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 Habíamos visto a Martin Luther King venir a Watts con la intención
de calmar a la gente. Y observábamos cómo su filosofía basada
en la no violencia era rechazada. A los negros nos enseñaron que
esta filosofía era algo arraigado en nosotros. Sin embargo, ¿de
qué servía la no violencia cuando la policía estaba decidida a
imponerse por la fuerza?

Huey P. Newton, Revolutionary Suicide (1973)

En octubre de 1966 se fundó la primera célula del Partido Pantera Negra en

Oakland, California, como respuesta a la continua brutalidad policial contra los

negros norteamericanos. Sin embargo, para hablar del Partido Pantera Negra

habría que retroceder en el tiempo hasta los años de la esclavitud, que

instauraron una sociedad dividida, segregacionista y abusiva donde los

derechos de un amplio sector de la población eran inexistentes. 

En 1850, por ejemplo, se dictó una Ley sobre esclavos fugitivos que otorgaba

a cualquier persona de piel blanca el derecho a solicitar el arresto de otra

persona de piel negra “en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo

cualquier circunstancia”. El acusado no dispondría de defensa legal, sino que

podía ser sometido a esclavitud según la voluntad de las autoridades, pues se

daba por hecho que un negro libre bien podría ser un esclavo fugitivo. 

Tras la Guerra Civil, con el triunfo del Norte, la esclavitud fue abolida, pero

durante mucho tiempo y en muchos sitios, la segregación racial continuó

siendo parte de la vida de los norteamericanos. La existencia de

organizaciones racistas como el Ku Klux Klan, cuyo objeto era perseguir y

atemorizar a los negros (y muchas veces asesinarlos) contribuía al clima de

asfixia en que millones de hombres y mujeres debían llevar a cabo su vida

cotidiana. 

Ya en el siglo XX, los movimientos de lucha por los derechos civiles

aumentaron considerablemente. Entre los ejemplos más trascendentales se

encuentra la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro, creada

por el jamaicano Marcus Garvey, con el objetivo de unir a las personas de

origen africano para establecer un país independiente en África; Garvey estuvo



en Cuba, lo mismo que en los Estados Unidos y en muchos otros países,

haciendo labor de proselitismo.

 En los Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XX estos

movimientos de lucha contra la segregación y el racismo tuvieron gran auge;

tomemos como ejemplo el boicot de autobuses de Montgomery en 1955, con la

intención de oponerse a la política de segregación racial en el sistema de

transporte público. El boicot fue impulsado para brindar apoyo a Rosa Parks,

mujer negra que se sentó en los asientos destinados a los blancos y fue

encarcelada por permanecer en su puesto. Otro ejemplo que influyó en la vida

de la población negra y en la mentalidad de figuras prominentes de esta lucha

social como Martin Luther King1 fue la rebelión de Watts en 1965, que estalló a

causa de la violencia policial ejercida durante el arresto de un joven negro de la

localidad y “llegó a ser el más fuerte estallido de violencia en una ciudad desde

la Segunda Guerra Mundial”.2 Durante el año 1967 en todos los Estados

Unidos hubo varias decenas de rebeliones de diversa intensidad en las cuales

la gran mayoría de los muertos y heridos fueron civiles negros. Ese ambiente

de “confusión masiva y de caos urbano” dio a luz al Partido Pantera Negra,

“como respuesta a los violentos choques contra los negros y como un

mecanismo que encauzaría la furia total originada por los encuentros

impetuosos en un movimiento político cohesionado”.3 

El Partido Pantera Negra nació, como se ha dicho al inicio, en Oakland,

California en 1966, fue fundado por Huey P. Newton y Bobby Seale. Tras

estudiar el código penal de California Newton sabía que las leyes estaduales

permitían llevar armas en público. Entonces, el Partido puso en práctica las

primeras patrullas armadas de monitoreo policial en el país, conformadas por

militantes armados que llevaban consigo cámaras fotográficas, grabadoras y el

1 Martin Luther King es mundialmente conocido hoy como representante de la vía pacífica de
resistencia al racismo y las desigualdades. Su convocatoria a la “marcha sobre Washington” en
1963 ha sido reconocida como un gran hito en la historia de la lucha por los derechos civiles en
el país del norte. Voces disidentes como Cornel West, autor del libro Radical King, denuncian la
apropiación de King por la historia oficial, como el hombre que pronunció la famosa frase
“Tengo un sueño”; pero en su opinión, el líder negro fue un “radical, un antiimperialista y un
socialista”, según declaraciones de este autor a Chris Edge, en el programa televisivo Days of
Revolt (TeleSur, 11 de mayo de 2016).

2 Mumia Abu-Jamal, El Partido Pantera Negra. Editorial José Martí, La Habana, 2006, p. 72.
Muchas de las citas referidas en este artículo provienen de este libro.

3 Idem, p. 73. 



código legal. Esas patrullas impedían a la policía cometer injusticias y

orientaban a la población negra sobre sus derechos; la gente comenzó a

adquirir conciencia y a ver a los miembros del Partido como sus defensores

contra los representantes de la estructura del llamado “poder blanco”. Seale

escribiría posteriormente: “Estábamos educando a la gente, mostrándoles que

moriríamos por ellos. Esa fue la posición que siempre mantuvimos.”4

Otro gran logro de la naciente organización se dio el 25 de abril de 1967,

cuando se publicó el primer número de The Black Panther Community News

Service (Servicio Informativo Comunitario Pantera Negra). El periódico era

editado por Eldridge Cleaver y tenía un estilo único gracias a los inteligentes

dibujos y el diseño de Emory Douglas. El objetivo fundamental del periódico era

dotar al movimiento de un medio para comunicarse directamente con el pueblo

y cultivar el pensamiento político y revolucionario de sus lectores. Ese mismo

año de 1967 otro hecho trascendental lanzó la existencia del Partido a nivel

nacional, cuando varios de sus miembros, armados, irrumpieron en el

Congreso de California para denunciar el proyecto de la llamada Ley Mulford,

dirigida a cambiar las leyes estaduales sobre posesión de armas como

respuesta a las patrullas armadas de las Panteras. Tal acción, aunque

contribuyó a la aprobación de dicha ley, propició que el Partido se extendiera

por todo el país.

Si bien el Partido Pantera Negra era una fuerza de autodefensa y protección

en las comunidades donde radicaban sus filiales, sus mayores éxitos sociales

provenían de los servicios que ofrecía a la comunidad: aparejadas a la

fundación del Partido surgieron las Patrullas de Alerta Policial; en 1968 se creó

en el capítulo de Seatle un programa de desayuno gratuito para los niños, que,

debido a la popularidad que alcanzó y el apoyo que recibió del Partido se

mantuvo y creció, y para 1969 cada filial contaba con su propio programa de

desayuno. Otros programas lanzados por el Partido eran la Clínica Popular

Gratuita de Investigación Médica (1969), el Programa de Ropa Gratuita (1970),

el Programa de Traslado Gratuito a las Prisiones (1970), entre otros. En años

posteriores el Partido lanzaría otros programas que incluían el de Calzado

Gratis, Servicio Gratuito de Ambulancias, Programas Gratuitos de

4 Bobby Seale, Seize the Times: The Story of the Black Panther Party and Huey P. Newton, p. 
136.



Alimentación, etcétera. Newton los llamó programas de supervivencia: “Los

llamamos programas de supervivencia en espera de la Revolución, y estaban

diseñados para ayudar a la gente a vivir hasta que creciera su conciencia, lo

cual considerábamos el primer paso hacia una Revolución que diera lugar a un

nuevo país”.5

En el año 1970 tuvo lugar una Convención Constituyente Popular

Revolucionaria, promovida y organizada por el Partido Pantera Negra. Esa

Convención fue un intento de crear una constitución en la que todos aquellos

sectores ignorados en el proceso de desarrollo de los Estados Unidos se

hicieran escuchar y estuvieran representados para cimentar las bases de una

nueva sociedad mediante una estructura revolucionaria. La Convención,

aunque promovida por el Partido, era un esfuerzo combinado de los miembros

de diferentes movimientos de izquierda, -organizaciones de estudiantes,

socialistas, de mujeres y grupos indígenas- para la creación de una nueva

constitución y un cuerpo de resistencia. Pese a sus loables intenciones y

objetivos la Convención se disolvió y no consiguió unir a estos movimientos

sociales que luchaban por sus derechos, aunque las Panteras continuaron

practicando lo que Huey P. Newton llamara intercomunitarismo, atrayendo el

apoyo de otros movimientos sociales, no necesariamente negros, ya que se

necesitaba la interacción de todos para crear una nueva sociedad. “Esa era la

esencia de las ideas de Newton sobre el intercomunitarismo. Explicaba que las

acciones entre comunidades serían la primera relación necesaria para

constituir una nueva sociedad”6. El internacionalismo también se ve reflejado en

la línea trazada por el Partido, que veía las luchas de liberación en curso en el

mundo como una fuente de inspiración y guía para lograr la revolución mundial.

La posición internacionalista del Partido se evidenció, por ejemplo, en el

programa del Partido Pilotos por Panteras, que proponía la liberación de

soldados y oficiales norteamericanos capturados por el Frente de Liberación

Nacional de Vietnam, a cambio de que el gobierno de los Estados Unidos,

liberara a la misma cantidad de militantes del Partido que cumplía condena en

sus cárceles. También se propuso el envío de tropas de los Panteras para

luchar contra el ejército estadounidense. Otros ejemplos pueden citarse en el

5 Huey P. Newton, To Die For the People: The Writings of Huey P. Newton, p.89

6 Idem, p. 31



abierto apoyo dado por el Partido a la lucha del pueblo palestino y a Yasser

Arafat, líder de Al Fatah, así como en la existencia de una Sección de Asuntos

Internacionales del Partido con sede en Argel durante varios años. A propósito

de los vínculos con las luchas anticolonialistas en todo el mundo, los Panteras

habían cultivado una amplia admiración por Franz Fanon, intelectual

martiniqueño que luchó al lado de los revolucionarios argelinos para lograr la

independencia de Francia y cuyo libro Los condenados de la tierra (1966) fue,

junto con el libro rojo de Mao, fuente de constante inspiración para su lucha.

Es importante volver a revisar la declaración inicial del Partido, para encontrar

todos los puntos de contacto con otros movimientos de liberación de aquella

época, tanto como para percibir su vínculo con la revolución cubana.7 Muchos

de los Panteras, algunos prófugos del sistema judicial norteamericano,

terminarían exiliándose en Cuba, como Assata Shakur. Otros, como Angela

Davis y el mismo Huey P. Newton, estuvieron también en Cuba en varias

oportunidades.

El documento fundacional del Partido, redactado en 1966 por Newton y Bobby

Seale8, explicaba sus objetivos en diez puntos y rezaba así:

 Plataforma y Programa. Lo que queremos, Lo que creemos.

1. Queremos libertad. Queremos poder para determinar el destino de
nuestra comunidad negra.

Creemos que el pueblo negro no será libre hasta que pueda
determinar su propio destino.

2. Queremos pleno empleo para nuestro pueblo.

Creemos que el gobierno federal tiene la responsabilidad y está
obligado a proporcionar empleo o garantizar un ingreso a cada hombre.

7 Recientemente, en una presentación realizada en Casa de las Américas, el antiguo Ministro
de Cultura del Partido, Emory Douglas, contaba cómo sus dibujos fueron utilizados por
diseñadores cubanos para incorporarlos a carteles de propaganda revolucionaria, como los
utilizados durante la Conferencia Tricontinental que se celebró en La Habana en 1966; la
comunidad ideológica del Partido Pantera Negra con los movimientos de liberación de todo el
mundo quedaba expuesta no solo en sus argumentos y acciones políticas, sino incluso en los
procedimientos artísticos utilizados para su propaganda, muchas veces asumidos como
comunes e intercambiables. En su testimonio, Douglas contaba que solo supo de esas
“apropiaciones” cuando sus amigos le comentaban que sus carteles parecían estar copiando
los producidos en Cuba.

8 Aunque Bobby Seale diría más tarde: “Huey y yo empezamos a escribir una plataforma y un
programa de diez puntos para el Partido Pantera Negra. Palabra por palabra, todo fue escrito
por Huey. Todo lo que yo aporté fueron sugerencias”. En Mumia Abu-Jamal, op.cit., p. 141.



Entendemos que si los empresarios blancos de los Estados Unidos no
garantizan pleno empleo, entonces los medios de producción deben
ser retirados de su propiedad y entregados a la comunidad, de manera
que esta pueda organizar y emplear a todos sus miembros y
garantizarles un amplio nivel de vida.

3. Queremos el fin del robo a nuestra comunidad negra por parte de
los capitalistas. (En el texto original se utiliza el término <hombre
blanco>; poco después se sustituyó por <capitalista>.)

Creemos que el gobierno racista nos ha robado y ahora demandamos
la deuda de 40 acres y dos mulos, pues esa fue la promesa hace cien
años como indemnización por la mano de obra esclava y la muerte
masiva de negros. Aceptaremos el pago en moneda que será
distribuido a todas nuestras comunidades. Ahora los alemanes ayudan
a los judíos de Israel por el genocidio llevado a cabo contra estos. Los
alemanes asesinaron a seis millones de judíos. Los estadounidenses
racistas participaron en la matanza de más de cincuenta millones de
negros; por tanto, consideramos que nuestra demanda es modesta.

4. Queremos viviendas decentes, que sean adecuadas para dar
abrigo al ser humano.

Creemos que si los dueños blancos de inmuebles no entregan
viviendas decentes a nuestra comunidad negra, entonces las viviendas
junto con las tierras deberán conformar cooperativas para que, con la
ayuda del gobierno, nuestra colectividad pueda construir viviendas
decentes para nuestro pueblo.

5. Queremos educación para nuestro pueblo, que revele la verdadera
naturaleza de esta sociedad decadente de los Estados Unidos.
Queremos una educación que enseñe nuestra verdadera historia y
nuestro papel en la sociedad de hoy.

Creemos en un sistema de educación que ofrezca a nuestro pueblo
conocimientos sobre sí mismos. Si el hombre no conoce sobre sí
mismo y su posición en la sociedad y en el mundo, pocas serán las
oportunidades que tendrá de enfrentar adecuadamente su situación.

6. Queremos que todos los hombres negros sean eximidos del
servicio militar.

Creemos que el pueblo negro no debe ser forzado a luchar como
parte del servicio militar en defensa de un gobierno racista que no nos
protege. No pelearemos ni mataremos a otros de color en otras partes
del mundo. Conocemos que las personas de raza negra son
convertidas en víctimas del gobierno blanco y racista de los Estados
Unidos. Nos protegeremos de la fuerza y la violencia de la policía y del
ejército racista, con los medios que sean necesarios.

7. Queremos el cese inmediato de la BRUTALIDAD POLICIAL y el
ASESINATO contra el pueblo negro.



Creemos que podemos acabar con la brutalidad policial en nuestra
comunidad mediante la organización de grupos de autodefensa negra
que se dediquen a proteger a nuestra comunidad contra la opresión y
brutalidad de la policía racista. La Segunda Enmienda a la Constitución
de los Estados Unidos reconoce el derecho a portar armas. Por tanto,
creemos que todos los negros deben armarse para garantizar su propia
defensa.

8. Queremos libertad para todos los hombres que se encuentran en
prisiones federales, estaduales, de condados y ciudades, y en otras
cárceles.

Creemos que todas las personas negras deben ser liberadas de todas
las cárceles y prisiones porque no han sido procesadas en un juicio
justo e imparcial.

9. Queremos que cuando los negros sean llevados a juicio, sean
juzgados por un jurado compuesto por sus semejantes o por personas
de sus comunidades negras, como se define en la Constitución de los
Estados Unidos.

Creemos que las cortes deben regirse por la Constitución de los
Estados Unidos para que los negros sean procesados en juicio justo.
La Enmienda Decimocuarta de la Constitución reconoce el derecho de
los hombres a ser juzgados por un grupo de sus semejantes. Un
semejante es una persona de origen similar al acusado, con las
mismas condiciones económicas, sociales, religiosas, geográficas,
ambientales, históricas y raciales. Para ello, la corte tendrá que
escoger un jurado de la comunidad negra de donde procede el
acusado negro. Nosotros hemos sido y estamos siendo juzgados por
jurados totalmente compuestos por blancos, quienes desconocen
<cómo razona el hombre promedio> de la comunidad negra.

10. Queremos tierra, pan, viviendas, educación, ropa, justicia y paz. Y
como objetivo político principal, queremos un plebiscito supervisado por
las Naciones Unidas en toda la colonia negra, en el que se permita
solamente la participación de los súbditos negros de esta colonia, con
el objetivo de determinar la voluntad del pueblo negro respecto a su
destino nacional.

Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace
necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han
vinculado a otro y adopte entre los poderes de la tierra una posición
similar y separada de las leyes de la Naturaleza y de la Naturaleza
Divina que le dan derecho, un respeto apropiado por las opiniones de
la humanidad exige que dicho pueblo declare los motivos que lo
impulsan a la separación. 

Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas: que
todos los hombres son creados iguales, que su Creador los ha dotado
de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la
libertad y la búsqueda de felicidad. Que para asegurar estos derechos



se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus
poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que el pueblo
tiene derecho de cambiar o abolir cualquier otra forma de gobierno que
tienda a destruir estos propósitos, de instituir un nuevo gobierno,
fundado sobre tales principios, y de organizar sus poderes de tal forma
que la realización de su seguridad y felicidad sean más viables. La
prudencia, ciertamente, aconsejará que los gobiernos establecidos por
largo tiempo no sean cambiados por causas triviales y efímeras; y
como toda experiencia ha demostrado, la humanidad está más
dispuesta al sufrimiento mientras el mal sea soportable, que al derecho
propio de abolir las formas a las que se ha acostumbrado. Pero cuando
una larga sucesión de abusos y usurpaciones, todos ellos
encaminados de manera invariable hacia el mismo objetivo, revelan la
intención de someter a dicho pueblo al absoluto despotismo, es su
derecho, es su deber, derrocar a tal gobierno y nombrar nuevos
guardianes de su futura seguridad.

“Esta simple lista de objetivos dio a los Panteras las bases para que se

organizaran y trabajaran con una amplia sección de la comunidad”.9 La

plataforma y el programa se imprimían en todos los números del periódico del

Partido y así se daban a conocer las bases de este a todo el que lo comprara.

El Programa de Diez Puntos refleja los orígenes nacionalistas del Partido y las

posiciones delineadas por Malcolm X.10 Varios enunciados dentro del

Programa, las citas de la Constitución y de la Declaración de Independencia,

evidencian también el estudio concienzudo que de las leyes había realizado

Newton. Aunque este era el documento central del Partido, era más una

herramienta de tipo organizativo que una declaración ideológica de la

organización, ya que proponía soluciones a los problemas que enfrentaban los

negros de todo el país estimulando las ideas de cambio a un nivel práctico, de

ejecución de tareas concretas.

Además de exponer los intereses del Partido, el programa resultó muy

influyente en otras organizaciones creadas posteriormente, como los Young

Lords puertorriqueños, que expusieron también en diez puntos sus principios y

mantuvieron muchas de las ideas expuestas por los Panteras, cuya influencia

se demostró además en campañas de alfabetización y vacunación llevadas a

9 Mumia Abu-Jamal, ob. cit, p. 147.

10 Malcolm X fue un luchador por los derechos civiles partidario del uso de la violencia; sus
ideas inspiraron el nacimiento del Partido. Su Autobiografía fue ampliamente leída en Cuba,
donde se editó. El director norteamericano y militante antirracista Spike Lee dirigió una película
sobre su vida. Fue asesinado en 1965 mientras daba un discurso en Nueva York.



cabo en la comunidad, lo mismo que en los uniformes utilizados por sus

militantes.11

Aunque el Partido Pantera Negra era fuertemente apoyado por amplios

sectores de la población negra en Estados Unidos, prácticamente desde su

fundación comenzó a ser vigilado por el FBI a través de un programa llamado

COINTELPRO (Programa de Contrainteligencia), dirigido por Edgar Hoover,

director del FBI. El FBI se encargaba de operaciones dirigidas no solo a

destruir el Partido, sino también a “prevenir la coalición de los grupos

nacionalistas negros (...) estar atentos ante el surgimiento de un <Mesías> que

pudiera unificar y dar ímpetu al movimiento militante y nacionalista negro(...)

advertir acciones violentas por parte de los grupos nacionalistas negros(...)

evitar que estos y sus líderes ganaran prestigio(...) precaver sobre un

crecimiento de largo alcance de las organizaciones nacionalistas negras,

particularmente entre la juventud”12. Las operaciones que se llevaban a cabo,

destinadas a desestabilizar el Partido, consistían en registros ilegales de

propiedad, monitoreo de figuras prominentes dentro del Partido, envío de

cartas falsas para fomentar divisiones, reclutamiento de informantes, e incluso

el asesinato de líderes del Partido como por ejemplo Fred Hampton, asesinado

el día 4 de diciembre de1969, durante un operativo en el que también murieron

otros de los miembros. 

El Estado utilizó la táctica de <divide y vencerás>, la cual funcionó

sorprendentemente bien. Aplicó por un lado una brutal represión policial, y por

otro, recurrió a las cartas difamatorias y falsas. Las “técnicas” aplicadas fueron:

vigilancia, infiltración, recopilación de información, desestabilización y

neutralización. Trazado de ese modo, parecería un programa científico, sin

embargo, tras esas palabras “técnicas” se escondían métodos que iban del

chantaje al asesinato y que el gobierno norteamericano utilizó a pesar de que

violaban leyes constitucionales y los derechos individuales de las personas

sometidas a persecución. 

11 Ver Palante. Voices and Photographs of the Young Lords, 1969-1971. Photographs by
Michael Abramson. Text by the Young Lords Party. With a new foreword by Iris Morales.
Haymarket Books, Chicago, Illinois, 2011, 153 pp.

12 Ward Churchill y Jim Vander Wall, Agents of Repression: The FBI´s Secret War Against the
Black Panther Party and the American Indian Movement, p. 58.



Así, el Partido llegó a su última etapa. Debilitado por las deserciones y las

traiciones, desmoralizado por la prisión o muerte de varios de sus miembros y

líderes, terminó dividiéndose en dos: Huey P. Newton dirigía el capítulo de

California en Oakland que lideraba la costa oeste, y Eldridge Cleaver

comandaba desde Argelia el capítulo de Nueva York, al frente de la costa este.

Las frecuentes disensiones, la desconfianza causada por la labor de zapa del

FBI y la falta de perspectiva histórica les impidió superar sus diferencias.13 Así,

la labor del Partido fue decayendo y hacia fines de la década del 70 comenzó a

desmembrarse y perder empuje, hasta desaparecer en 1982, en que algunos

de sus programas más exitosos y demandados dejaron de existir.

El impacto del Partido a nivel internacional dio origen a grupos similares en

diferentes países como el Movimiento Pantera Negra en Inglaterra, el Partido

Pantera Negra de Israel, Los Boinas Negras en Bermudas o el Partido Pantera

Negra en Australia, que llevaron a cabo con estructuras semejantes programas

comunitarios y de educación política inspirados en la labor del Partido Pantera

Negra norteamericano.

El legado del Partido Pantera Negra se mantiene en la memoria popular por

gestos públicos como el de los atletas Tommie Smith y John Carlos, ganadores

de las medallas de oro y bronce, respectivamente, en la competencia de 200

metros planos en las Olimpiadas celebradas en México en 1968. La foto que

los muestra alzando el puño enguantado que era el saludo de la organización

recorrió el mundo y les costó la exclusión de futuras competencias deportivas,

pero su gesto se convirtió en un ícono de la resistencia antirracista alentada por

el Partido.

La iconografía del Partido, sus uniformes, sus boinas, su saludo militar, han

sido recreados en varias ocasiones en otros contextos. Recientemente, en la

edición 50 del Super Bowl, el campeonato de fútbol americano, la cantante

Beyoncé estrenó una canción que aludía a la dignidad negra, a Malcolm X y a

13 En su intervención en Casa de las Américas el 28 de abril de 2016, Emory Douglas
comentaba el caso del Libro de colorear de las Panteras Negras, diseñado por una de las
células y desautorizado por la dirección del Partido por su talante excesivamente agresivo.
Desobedientes, los responsables terminaron publicándolo por su cuenta, y según Douglas la
salida del libro fue usada luego en contra del Partido.



organizaciones de reciente creación, como Black Lives Matter, para

consternación de los medios de prensa. 

Precisamente Black Lives Matter, un movimiento popular en expansión en

los Estados Unidos, cuyo propósito es enfrentar nuevamente la creciente

violencia policial contra los negros, es visto como heredero directo, si no en

términos políticos (pues no es tan radical como el Partido Panteras Negras) si

en términos sociales, en defensa de  los derechos de la población negra

norteamericana. Sus grandes movilizaciones y amplia visibilidad crecen por

día, aunque no han logrado detener las prácticas abusivas de la policía que

parecerían constatar la necesidad del resurgimiento del Partido Pantera Negra.
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