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RESUMEN 

La campaña por la liberación de Angela Davis fue un evento que resonó en todo el mundo. 

Las actividades para liberar a la intelectual afronorteamericana, encarcelada dieciséis meses en 

prisiones de máxima seguridad sin evidencia relevante, pusieron en juicio, no a la joven 

activista sino al sistema de justicia estadounidense de la época. Gracias al esfuerzo de los 

Comités por la liberación de Davis que surgieron en más de sesenta países y a los gobiernos de 

los países socialistas, Angela Davis salió libre en 1972. No obstante a la victoria de las 

izquierdas internacionales simbolizada en el éxito de la campaña, las intenciones de este 

suceso iban más allá de la liberación de esta prisionera política en el entendido de que los 

gobiernos socialistas intentaron impulsar a través de la imagen de Davis una campaña de 

revitalización del socialismo entre los jóvenes, al mismo tiempo que ganaban prestigio 

internacional. Estos aspectos también definieron la campaña por la liberación de Angela Davis 

en Cuba, con la particularidad de que en la isla caribeña la Revolución cubana contaba con un 

aparato propagandístico que magnificaba la acción que el gobierno revolucionario tomó en 

favor de la liberación de Davis, la promoción del socialismo a través de su imagen y la 

insistencia de que el sistema revolucionario socialista cubano había logrado terminar con el 

racismo en la isla, lo cual define una estrategia de diplomacia pública en la campaña cubana. 

Dichos esfuerzos gubernamentales tuvieron como contraparte a la sociedad civil en occidente 

y a la comunidad artística en los países socialistas. Estos grupos también impulsaron una 

agenda para participar en la campaña por Angela Davis y promovieron el reconocimiento y el 

derecho de las minorías. Por su parte, los intelectuales y artistas que crearon la propaganda de 

la campaña en los países socialistas intentaron expresar la falta de libertades que esos 

regímenes les impedía: su opinión sobre el tema vetado de la discriminación a través de sus 

propias interpretaciones del marxismo. La campaña de Angela Davis fue un evento importante 

para la izquierda internacional, sin embargo su mayor relevancia se apoyó en la red de grupos 

y gobiernos participantes, con sus razones y sus políticas propias dentro del contexto de la 

Guerra Fría. Con suerte, al final de esta tesis, el lector podrá entender una parcela del mundo 

de principios de los sesenta y el valor que adquirió un evento, como el aquí estudiado, al unir 

gente de ambos lados de la cortina de hierro por la causa de una mujer que todavía hoy es 

inspiración de movimientos sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

El 18 de agosto de 1970 Angela Davis se convirtió en la mujer más buscada por el FBI.1 

Después de estar prófuga de la justicia por varias semanas fue capturada y su proceso penal 

fue uno de los más seguidos por los medios de comunicación de Estados Unidos y el 

mundo.2 El caso de Davis movilizó a millones de personas que protestaron contra el 

encarcelamiento de la profesora e intelectual afroamericana3. En medio de la Guerra Fría, 

durante el período del détente4, la campaña por la liberación de Davis tuvo diversas 

reacciones en las políticas nacionales y también fue “un pretexto” para que los países del 

bloque socialista celebraran sus avances sociales en pro de una crítica que se manifestaba en 

un discurso contra Estados Unidos. Gobiernos menos poderosos que el estadounidense y el 

soviético, como el cubano, se apropiaron de este canto colectivo a Angela para convertir la 

campaña internacional en una sofisticada estrategia diplomática con la intención de mantener 

el protagonismo y visibilidad de la Revolución cubana en los círculos de la izquierda 

mundial y la opinión pública internacional de la época.       

El tema de esta tesis parte de esta perspectiva internacional que vincula las distintas 

ramas de la izquierda durante la Guerra Fría. El trabajo que aquí presento observa el 

contexto y la repercusión de la expansión de la campaña de solidaridad con Angela Davis 

fuera de las fronteras de Estados Unidos y analiza las estrategias del gobierno cubano que 

hacen de la campaña, por la liberación de la activista, un referente de su política exterior. 

Los objetivos específicos de este estudio son: en primer lugar, examinar el contexto 

histórico internacional y los antecedentes en los que se forma y consolida el personaje de 

Davis y se organiza la campaña internacional por la liberación de la intelectual 

norteamericana, en segundo lugar, establecer un paralelismo entre el juicio y el alcance 

global de este evento y, por último, analizar las características e impacto de las acciones de 

la campaña en Cuba a través del concepto de diplomacia pública.  

                                                           
1 Davis fue buscada por ser presunta cómplice del secuestro y asesinato del juez Harold Haley, evento que detona 

la historia de la campaña internacional. Ver imagen 1.   
2 Caldwell, Earl «Angela Davis Acquitted on All Charges». New York Times, 5 de junio de 1972. Accedido 1 de 

abril de 2018. https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/98/03/08/home/davis-acquit.html. 
3 El 13 de octubre de 1970 capturan a Angela Davis en Nueva York. Las audiencias del juicio en su contra y la 

campaña por su liberación inician en enero de 1971, por estas fechas ya se habían sumado 67 países a la 

campaña. El juicio penal comienza el 28 de febrero de 1972. 
4 Período de détente o distensión durante los años de la Guerra Fría. Gaddis, John Lewis. Nueva historia de la 

Guerra Fría. Fondo de Cultura Económica, 2012. Pp. 147-155    

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/98/03/08/home/davis-acquit.html


2 

El concepto de diplomacia pública hace referencia a una estrategia de política 

exterior que se lleva a cabo a través del uso de propaganda con intención de injerir en la 

opinión pública de otros países y crear consenso en la arena nacional tanto para el público 

como para la élites políticas.5  

“ En el plano histórico, la diplomacia pública ha adquirido la forma de contacto entre un gobierno y la 

población de otro Estado. No siempre busca de manera directa a su público de masas, sino que suele 

tener individuos cultivados dentro del público que se ha trazado como objetivo, quienes a su vez 

influyen en la comunidad en términos más amplios. Además, la diplomacia pública no siempre 

adquiere la forma de un intento inmediato de influir a un público extranjero. Es parte también de la 

diplomacia pública escuchar a un público extranjero y cambiar de enfoque, y hasta cambiar la alta 

política como consecuencia de este intercambio. Asimismo, el contacto no es necesario que esté 

relacionado con la imagen del actor internacional, podría ser la promoción de una idea (como la de la 

cooperación internacional sobre el cambio climático) que el actor considera que es un elemento 

importante de la política exterior. En todos los casos, el método es alguna forma de compromiso con 

un público extranjero y el objetivo es el mismo, la gestión del entorno internacional.” 6 

 

 

De acuerdo con el análisis que presento, el concepto se relaciona con el protagonismo 

peculiar que mostró el gobierno cubano a nivel internacional durante los dos años de la 

campaña.7 Este protagonismo fue constante en los años más álgidos de la Guerra Fría en 

diferentes ámbitos y acontecimientos. En este contexto, la campaña por la liberación de 

Angela Davis desde Cuba fue un evento que afectó la política interna del país y su política 

exterior en la década de los setenta. En la campaña desde la isla destaca la proyección de la 

intelectualidad cubana que, por medio de sus manifestaciones artísticas y literarias, provocan 

una discusión tácita sobre el tema de la discriminación racial en Cuba y en el mundo.         

Dos preguntas motivan esta investigación. La primera, ¿por qué la campaña de 

Angela Davis se propagó a nivel internacional? y la segunda, ¿por qué Cuba tuvo un papel 

protagónico en esta campaña? Las respuestas a estos dos cuestionamientos quedan 

                                                           
5 El concepto se popularizó en 2008 en el artículo “The New Public Diplomacic: Soft Power in International 

Relations” de Joseph Nye. (Nye, Joseph S. Soft Power: The Means To Success In World Politics. PublicAffairs, 

2009.) La primera vez que se utilizó fue en 1965 por el académico y diplomático Edmun Gullion. En su 

definición original: “ Public diplomacy…deal with the influence of public attitudes on the formation and excution 

of foreing policies. It encompasses dimensions of international realtions beyond traditional diplomacy; the 

cultivation by goverments of public opinión in other countries; the interaction of private groups and interests in 

one country with another; the reporting of foreing affairs and its impacto n policy; communication between those 

whose job is communication, as diplomats and foreing correspondents; and the process of intercultural 

communications” en Snow y Taylor, 2011. Routledge Handbook of Public Dimplomacy. Pp 19.  
6 Nicholas J. Cull en  Cull, Nicholas J. Diplomacia pública: consideraciones teóricas. SRE, 2009. 
7  Rojas, Rafael. Historia Mínima de La Revolución Cubana. El Colegio de Mexico AC, 2015. Pp. 147-160 y 

Domínguez Domínguez, Jorge I. To Make a World Safe for Revolution: Cuba’s Foreign Policy. Harvard 

University Press, 2009. Pp. 63-89 
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formuladas en dos hipótesis. La primera responde al alcance internacional del hecho y 

propone que los tres grupos representativos de la izquierda de la época: los partidos 

comunistas de occidente y los del bloque soviético, la Nueva Izquierda y el Black Power 

utilizaron la figura de Davis para renovar y fortalecer su imagen pública. Esta hipótesis 

conlleva a la segunda: la campaña internacional por la liberación de Angela Davis es un caso 

de diplomacia pública cubana.  

El contexto histórico mundial en el que aconteció el juicio y la campaña internacional 

por la liberación de Angela Davis, sus antecedentes y alcance, así como las características y 

repercusión de este hecho en Cuba son los aspectos que trato en esta tesis para discutir las 

hipótesis enunciadas.  

Los fundamentos teóricos de este estudio se apoyan en determinadas propuestas y 

conceptos de autores que se agrupan en dos tendencias: una que pertenece a la historiografía 

que se ocupa de la historia de los conflictos raciales en Cuba y Estados Unidos durante el 

siglo XX y otra, representada por historiadores que revisan y explican las ideologías de la 

Guerra Fría. Añado la categoría de diplomacia pública para explicar el caso de la campaña 

cubana.   

Entre los autores que retomo destaca –dentro de la primera tendencia- Alejandro de 

la Fuente quien propone el concepto de democracia racial.8 En esta noción de ‘democracia 

racial’, De la Fuente engloba el conjunto de normas legales y acuerdos históricos inspirados 

por el pensamiento martiano que se enmarca dentro del nacionalismo republicano. En el 

contexto de esta investigación el nacionalismo republicano que promovía José Martí 

planteaba una construcción de la nación cubana que ubica a la nacionalidad por encima de 

las diferencias raciales, es decir, cubanos primero que blanco o negro. En palabras de Martí:  

“[…] en Cuba no hay temor alguno a la guerra de razas. Hombre es más que blanco, 

más que mulato, más que negro. Cubano es más que blanco, más que mulato, más que negro. 

En los campos de batalla murieron por Cuba, han subido juntas por los aires las almas de los 

blancos y los negros.”9  

Este concepto prevalece desde el comienzo de la República en 1902 hasta después 

del triunfo de la Revolución cubana como un pacto tácito de nacionalismo. La ‘democracia 

racial’ -señala De la Fuente- si bien garantizaba derechos individuales como el voto y el 

                                                           
8 De la Fuente, Alejandro. A Nation for All: Race, Inequality, and Politics in Twentieth-Century Cuba. Univ of 

North Carolina Press, 2001. Pp. 26-35 
9 Martí, José, Política de nuestra América. Siglo XXI, Buenos Aires, 1977. P.249 
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derecho a organizarse, no atendía el problema histórico del rezago social y económico de los 

negros cubanos quienes empezaron a ser ciudadanos de una nueva república con el peso del 

esclavismo a cuestas.10 Relacionado con este concepto, De la Fuente apunta que los 

afrocubanos pudieron defender y ampliar sus derechos mediante organizaciones políticas, 

como algunos partidos y, organizaciones de trabajadores como los sindicatos.  

Estas propuestas de De la Fuente me permiten contextualizar el hecho histórico que 

describo pues subyace en el juicio y la campaña internacional por Angela Davis un tema de 

racismo, un tema escabroso no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, incluyendo a 

Cuba, incluso después de la revolución, pues el tema nunca dejó de estar presente en la 

realidad social de la isla, aunque en el discurso público estuviera vetado.11 Si bien la 

‘democracia racial’ imperó en el discurso oficial cubano después del triunfo revolucionario 

cubano en 1959, la discusión sobre el racismo se planteó en el marco de que lo era posible y 

adecuado decir en un país que había transitado por la vía de la revolución el cambio de 

régimen. Esas modificaciones del discurso corresponden, sobre todo, a la pérdida de 

derechos individuales de los negros cubanos en favor de más derechos sociales y 

                                                           
10 De la Fuente, 2001. Pp. 259-306 
11 Brock (Brock, Lisa, y Digna Castañeda Fuertes. Between Race and Empire: African-Americans and Cubans 

Before the Cuban Revolution. Temple University Press, 1998. 1998), Helg (1995) Helg, Aline. Our Rightful 

Share: The Afro-Cuban Struggle for Equality, 1886-1912. UNC Press Books, 1995. Estos autores y otros como 

De la Fuente -a finales de los 90 y principios del 2000- destacan en un grupo de historiadores que trabajan el 

tema de la historia del racismo en Cuba a partir de que las reformas económicas derivadas del llamado Período 

especial develaran la persistencia del racismo en la isla.  En el artículo “For Blacks in Cuba, the Revolution 

Hasn’t Begun” del New York Times, Zurbano apuntó que la revolución cubana falló en su promesa de acabar con 

el racismo en Cuba Zurbano, Roberto. «Opinion | For Blacks in Cuba, the Revolution Hasn’t Begun». The New 

York Times, 23 de marzo de 2013, sec. Opinion. https://www.nytimes.com/2013/03/24/opinion/sunday/for-

blacks-in-cuba-the-revolution-hasnt-begun.html. Desde mi punto de vista este artículo fue reflejo de la discusión 

que en los años 2000 versaba en la isla sobre el tema del racismo, debido a que las desigualdades sociales 

aumentaron desde los años noventa11. Entre algunos académicos en el exilio, este tema llevaba tiempo 

discutiéndose hasta que deviene en un género historiográfico. Alejandro de la Fuente destaca en esta línea11 y se 

concentra en la Cuba prerrevolucionaria. A Nation for All (2001) llama la atención de otros autores que empiezan 

a escribir sobre el tema de la persistencia del racismo en Cuba después de la Revolución cubana, entre ellos 

Benson (2016) Benson, Devyn Spence. Antiracism in Cuba: The Unfinished Revolution. UNC Press Books, 

2016., Swayer (2005) Sawyer, Mark Q. Racial Politics in Post-Revolutionary Cuba. Cambridge University Press, 

2005. y Clealand (2017) Clealand, Danielle Pilar. The Power of Race in Cuba: Racial Ideology and Black 

Consciousness During the Revolution. Oxford University Press, 2017. Otros historiadores, siguen a De la Fuente 

y no solo tratan el período antes de la revolución sino también lo comparan con el contexto norteamericano, cabe 

mencionar a Castañeda (1998) Brock, Lisa, y Digna Castañeda Fuertes. Between Race and Empire: African-

Americans and Cubans Before the Cuban Revolution. Temple University Press, 1998, Ferrer Ada (2005) Ferrer, 

Ada. Insurgent Cuba: Race, Nation, and Revolution, 1868-1898. Univ of North Carolina Press, 2005. , Guridy 

(2010) Guridy, Frank Andre. Forging Diaspora: Afro-Cubans and African Americans in a World of Empire and 

Jim Crow. Univ of North Carolina Press, 2010. 

https://www.nytimes.com/2013/03/24/opinion/sunday/for-blacks-in-cuba-the-revolution-hasnt-begun.html
https://www.nytimes.com/2013/03/24/opinion/sunday/for-blacks-in-cuba-the-revolution-hasnt-begun.html
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económicos.12 No obstante, hay que mencionar que además de las organizaciones sindicales 

y políticas, las sociales, en concreto lo que Pappademos denomina ‘sociedades de color’, 

mantuvieron la cohesión y el tejido social de la comunidad afrocubana antes de la revolución 

y estas organizaciones de la sociedad civil tenían sus propias maneras de defender sus 

derechos utilizando el discurso de la “democracia racial” según su conveniencia.13 Una 

dinámica similar ocurre en el contexto de la revolución. Como argumento en el capítulo tres, 

las reacciones de la comunidad afrocubana – particularmente de los intelectuales-discutían el 

tema racial dentro del marco del socialismo nacionalista cubano.  

Las llamadas ‘sociedades de color’ no sólo fueron relevantes nacionalmente sino 

también a nivel internacional por los vínculos con sus organizaciones pares en Estados 

Unidos, según Guridy.14 Considero que estos intercambios entre sociedades civiles 

afrocubanas y afroamericanas constituyen antecedentes de la relación entre las 

organizaciones radicales afroamericanas con el gobierno cubano durante las décadas de los 

sesenta y setenta. El radicalismo en el que se basaba dicha relación explica el trato que 

recibió Davis en Cuba. Consecuentemente, mediante la campaña internacional por la 

liberación de la activista, el gobierno revolucionario cubano tenía intenciones propias de 

mostrar al mundo una visión concordante con los movimientos de la izquierda de la época. 

En este sentido, conviene señalar que el papel protagónico de Cuba en la campaña de 

solidaridad internacional con Angela Davies tiene un origen preciso en el involucramiento 

de la isla en las redes del nacionalismo negro y el marxismo descolonizador desde principios 

de los años sesenta que desemboca en la OSPAAAL15 y en los viajes y tensiones con los 

Black Panthers durante los años setenta.16 

                                                           
12 Las minorías negras estaban en una posición de mayor desigualdad en el 1959 pues conformaban una buena 

parte de los pobres en Cuba. De tal manera que después del triunfo revolucionario se vieron más favorecidos. (De 

La Fuente, 2001 Pp. 259-306)    
13 Pappademos, Melina. Black Political Activism and the Cuban Republic. Univ of North Carolina Press, 2011. 

Pp. 15-18 
14 Guridy, Frank Andre. Forging Diaspora: Afro-Cubans and African Americans in a World of Empire and Jim 

Crow. Univ of North Carolina Press, 2010. Pp. 9-12 
15 Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina. La Tricontinental fue la revista 

oficial de la OSPAAAL fundada a partir del Congreso celebrado en La Habana en 1966.    
16 Gronbeck-Tedesco, John A. «The Left in Transition: The Cuban Revolution in US Third World Politics». 

Journal of Latin American Studies 40, n.o 4 (2008): 651-73. 
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Sobre las relaciones entre los grupos radicales afroamericanos y la Revolución 

cubana escriben Reytan y Swayer.17 Ellos afirman que las ideologías de las Panteras Negras 

y otros grupos radicales fueron adecuadas al doble discurso revolucionario cubano, lo que 

significó que los preceptos del nacionalismo negro del Black Power no fueron aceptados 

llanamente en Cuba; es decir, a nivel internacional el gobierno cubano promovía las ideas de 

estos grupos pero al interior de Cuba eran acusadas de revisionismo ideológico. Estos 

aspectos los retomo en el análisis que presento en el tercer capítulo donde apunto el trato 

preferente que recibió Angela Davis en la isla a diferencia de miembros oficiales de las 

Panteras Negras recibidos en Cuba pero cuyas ideas no eran promovidas públicamente pues 

para el gobierno podían ser muestra de lo se nombraba diversionismo ideológico.18 Así pues, 

el caso Davis y la campaña, entre 1971 y 1972, se produce justo cuando arranca o se 

acelera la sovietización del socialismo cubano, por lo que el respaldo a Davis, que era 

militante del Partido Comunista Americano (CPUSA), no generaba tensiones con Moscú 

como las que sí produjo la agenda de la Nueva Izquierda en la década anterior. 19 

Rafael Rojas y Peniel Joseph, quienes pertenecen a este primer grupo de 

historiadores, ubican a los líderes principales de las Panteras Negras y a otros grupos en una 

                                                           
17 Reitan, Ruth. The Rise and Decline of an Alliance: Cuba and African-American Leaders in the 1960s. 

Michigan State University Press, 1999. Y Sawyer, Mark Q. Racial Politics in Post-Revolutionary Cuba. 

Cambridge University Press, 2005. Pp.23-32 
18 Reitan, 2005. Pp. (23-32).  
19 El movimiento político que surgió durante la década de los sesenta en Estados Unidos, Europa y América 

Latina   denominado Nueva Izquierda se conformó por una variedad de movimientos de izquierda y corrientes 

intelectuales.   El término se asocia con el radicalismo estudiantil de los años sesenta y con la participación de 

otros grupos vinculados a este movimiento. En la literatura sobre el tema no hay una única definición -desde el 

punto de vista estrictamente teórico- de Nueva Izquierda. Lo que se asume -a partir de los autores que han 

ocupado este término- son dos perspectivas de análisis: una estrecha que incluye -en la Nueva Izquierda- a 

estudiantes e intelectuales norteamericanos y europeos y otra amplia que incluye además, a sectores más 

específicos como estudiantes e intelectuales radicales, afroamericanos de izquierda, grupos feministas, 

organizaciones de defensa de derechos de los  homosexuales, movimientos de reconocimiento de minorías latinas 

y asiáticas, entre otros. Todos estos grupos se identificaban con características generales como el 

internacionalismo que rechazaba la bipolaridad ideológica de la Guerra Fría, la reformación del marxismo- 

leninismo, el repudio a la burocracia, la afinidad con una participación directa en la política y en los movimientos 

de liberación nacional del tercer mundo.  Por tanto, la Nueva Izquierda representaba un movimiento con intereses 

particulares marcados por la experiencia común del 68, la guerra de Vietnam y el incremento de la población 

universitaria en el mundo. De acuerdo con el contexto del presente trabajo retomo la propuesta amplia de Nueva 

Izquierda asumida por los siguientes autores: Suri, Jeremi. Power and Protest: Global Revolution and the Rise of 

Detente. Harvard University Press, 2009; Katsficos (Katsiaficas, George N. The Imagination of the New Left: A 

Global Analysis of 1968. South End Press, 1987); Gosse (Gosse, V. Rethinking the New Left: An Interpretative 

History. Springer, 2016) y Rojas, Rafael. Traductores de la utopía: La Revolución cubana y la nueva izquierda 

de Nueva York. Fondo de Cultura 2016. Joseph, Peniel E. «Beyond the Color Curtain: A Review of Radio Free 

Dixie: Robert F. Williams and the Roots of Black Power». The Black Scholar 31, n.o 1 (2001): 43-49 y Rojas, 

Rafael. Fighting over Fidel: The New York Intellectuals and the Cuban Revolution. Princeton University Press, 

2015. pp. 178-182.  
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tendencia ideológica más amplia que identifican como intelectuales de la Nueva Izquierda. 

Me apoyo en esta perspectiva de análisis para enmarcar el personaje de Davis dentro del 

contexto ideológico e intelectual de la Guerra Fría, dándole una  dimensión más amplia a la 

visión de la campaña al analizar sus causas y efectos desde dos direcciones: de Cuba hacia el 

mundo y del mundo hacia Cuba.  

Rojas apunta en su libro de 2016 que existieron vínculos estrechos entre intelectuales 

americanos afines a la Revolución cubana durante los años sesenta y setenta.  Este vínculo 

intelectual lo destaca también Tedesco, Gosse y Artaraz.20 Estos autores mencionan a 

Angela Davis como un ejemplo de intelectual con excelentes relaciones con la Revolución 

cubana21 aunque no profundizan en el personaje. Esta visión histórica global me sirvió para 

tener una referencia de los vínculos de la intelectualidad europea y la norteamericana con la 

Revolución cubana, punto que trato en el tercer capítulo donde refiero el contexto y los 

antecedentes que están como telón de fondo de la campaña internacional en Cuba.   

Los análisis de los historiadores referidos aquí -de alguna u otra manera- están 

enmarcados en el contexto de la Guerra Fría. Cabe señalar que el conflicto bipolar atraviesa 

la historia del antirracismo en Estados Unidos y el mundo, sobre esto escriben –entre otros- 

Gaddis, Borstelman y Dubziak 22, autores que también retomo en el contexto del evento 

analizado en este trabajo y que señalan al marxismo descolonizador de los movimientos de 

liberación nacional como inspirador de la Nueva Izquierda. Borstelman y Dubziak plantean 

que durante los años de la Guerra Fría el gobierno norteamericano fue objeto de múltiples 

campañas de propaganda negativa por parte del bloque soviético que tenían como fin 

deslegitimar el prestigio internacional de Estados Unidos, sobre todo en el aspecto racial, lo 

cual constituye un antecedente directo de la campaña de liberación por Davis. Desde mi 

punto de vista, la campaña por la liberación de Angela Davis comparte las características 

esenciales de otras campañas propagandísticas de la época, tal como comentan Borstelman y 

Dubziak.  Gosse, Tedesco, Artaraz y Suri marcan tendencia en la historiografía sobre la 

                                                           
20 Gronbeck-Tedesco, John A. Cuba, the United States, and the Culture of the Transnational Left, 1933-1970. 

Cambridge University Press, 2015. (Pp. 16-22), Gosse, Van. Where the Boys Are: Cuba, Cold War America and 

the Making of a New Left. Verso, 1993. (Pp. 33) y Artaraz, K. Cuba and Western Intellectuals since 1959. 

Springer, 2009. (Pp 12-19) 
21  Rojas, R. 2016, Pp. (181-183).  
22 Gaddis, John Lewis. Nueva historia de la Guerra Fría. Fondo de Cultura Economica, 2012., Borstelmann, 

Thomas. The Cold War and the Color Line. Harvard University Press, 2009. , Dudziak, Mary L. Cold War Civil 

Rights: Race and the Image of American Democracy. Princeton University Press, 2011.    
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Nueva Izquierda y el Black Power, estos historiadores describen los múltiples procesos de 

los grupos de la Nueva Izquierda relacionados con Cuba, los cuales estaban involucrados de 

manera simultánea a la campaña internacional de Davis. A partir de lo expuesto hasta aquí, 

el hecho histórico analizado requiere que esta tesis se argumente desde su dimensión 

internacional, sin obviar que los protagonistas al provenir de Cuba y de Estados Unidos, 

deben ser consideradas desde su dinámica asimétrica; a esto debo agregar que la campaña 

por la liberación de Angela Davis fue un evento internacional con la participación de más 

sesenta países -en distintas formas- que debe entenderse en una dimensión global. 23 

Al tomar en cuenta los fundamentos teóricos referidos y el contexto histórico 

internacional del evento analizado puedo reconocer diversas características de la campaña 

por la liberación de Angela Davis. Estas características, que explico en el capítulo dos, 

especifican el carácter multi-ideológico de la campaña, la intervención de la red de partidos 

comunistas del mundo a favor de Davis y en contra del sistema de justicia norteamericano y, 

el interés circunstancial de los países socialistas y comunistas del mundo en magnificar la 

campaña a nivel global y su proyección pública a través de la figura de Davis. En la 

campaña cubana -según se constata en los archivos y en la prensa de la época- resalta su 

protagonismo internacional ajustándolo a la bandera del antirracismo que ondeaba en la isla 

en los años setenta, así como a las directrices que había empezado a trazar la política exterior 

revolucionaria desde 1959.24 El énfasis del gobierno cubano era insertar a Cuba y sus 

políticas sociales en la agenda mundial so pretexto de dicha campaña.     

Los métodos descriptivo, cualitativo y el documental en los que se apoya esta 

investigación permitieron desarrollar las técnicas de recolección y revisión de la información 

existente sobre el personaje de Davis, el juicio y en particular, de los materiales acerca del 

evento histórico que significó la campaña internacional por la liberación de Angela Davis. 

Consulté acervos de fuentes secundarias que argumentan los fundamentos teóricos del 

análisis, así como archivos de fuentes primarias donde encontré documentos sobre el tema 

que dan cuenta del enfoque documental de esta investigación. A partir de la revisión de los 

documentos de archivo conformé una base de datos que sirvió como fuente primaria para el 

                                                           
23  No se trata exclusivamente de la relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba sino también del 

involucramiento de otros países de América Latina, Europa y África.   
24 Domínguez, Jorge I.. To Make a World Safe for Revolution: Cuba’s Foreign Policy. Harvard University Press, 

2009. Pp 63-70 
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análisis.25 En esta base de datos se agrupan cartas, postales, carteles, revistas, microfilms, 

recortes de periódicos, boletines informativos y folletos propagandísticos26. La técnica 

anterior se apoyó en la obtención de información complementaria por medios digitales.  

La lectura reflexiva de la bibliografía consultada, la recolección y revisión crítica de 

las fuentes primarias, así como la conexión entre las fuentes primarias y las secundarias fue 

el procedimiento que me dio mayor luz para formular las preguntas de investigación que 

luego derivaron en mi propuesta de análisis que se concreta en las hipótesis de trabajo 

presentadas.  

En cuanto a los conceptos de “diplomacia pública” y “democracia racial” aclaro que 

se han ocupado en la tesis como categorías operacionales de manera que permitieran 

formular una propuesta de análisis que parte –esencialmente- de las dos hipótesis 

enunciadas. Lo anterior se fundamenta por el enfoque más descriptivo que teórico de la tesis 

misma. El interés no ha sido presentar una discusión de estas categorías sino tomarlas como 

se han definido por los autores citados y relacionarlas desde una perspectiva histórica que 

enfatiza en los hechos que condicionaron y caracterizaron la campaña internacional por la 

liberación de Angela Davis. Estas dos categorías se retoman con mayor detenimiento en el 

capítulo 3 porque es ahí donde analizo la repercusión global que tuvo este hecho desde la 

Cuba de los años sesenta.   

Esta tesis desarrolla el tema en tres capítulos. El primer capítulo examina el contexto 

histórico internacional del periodo estudiado, los antecedentes sobre la formación ideológica 

y política de Davis, el movimiento del Black Power en relación con la figura de la activista, 

el papel del Partido comunista americano (CPUSA) y la postura del marxismo no ortodoxo 

según el contexto político de dichos grupos en el marco general de la Guerra Fría.27 El 

segundo capítulo repasa el juicio y establece un paralelismo con las acciones de la campaña 

a nivel general e internacional, además, explico los patrones y características del alcance 

global de la campaña. En el tercero presento un análisis de la participación cubana en la 

campaña internacional y argumento la propuesta de considerar este evento como un caso de 

                                                           
25 Se trata de 108 documentos -de diferente índole- que seleccioné del total de los archivos disponibles que se 

encuentran en Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records con sede en NYU y, 

Schomburg Center for Research in Black Culture, con sede en New York Public Library. 
26 Las 50 imágenes que constituyen la muestra representativa del análisis aparecen con la referencia de la caja y 

folder de donde las seleccioné. Estas imágenes se presentan en los anexos I, II y III de esta tesis.       
27 Guridy, Frank Andre. Forging Diaspora: Afro-Cubans and African Americans in a World of Empire and Jim 

Crow. Univ of North Carolina Press, 2010. Pp. 43-45     
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diplomacia pública. Las conclusiones refieren generalizaciones sobre el desbroce y 

descripción de la campaña de solidaridad con Davis, su alcance, los determinantes de su 

contexto histórico y la repercusión de la campaña cubana a nivel nacional e internacional en 

el periodo de 1970 a 1972.  

Quiero señalar que este estudio constituye una aproximación al tema de la campaña 

de solidaridad por la liberación de Angela Davis desde una propuesta de análisis que 

relaciona el hecho, su contexto y sus efectos desde una perspectiva internacional y que apoya 

sus hipótesis en la conexión de corrientes historiográficas con la categoría de diplomacia 

pública.  
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTO Y ANTECEDENTES DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL POR 

LA LIBERACIÓN DE ANGELA DAVIS 

 

“…considered its ideological implications – that is, the kind of world-view, the kind of 

beliefs, and the social structure that would probably prevail in a state which was at once 

unconquerable and in a permanent state of “cold war” with its neighbours.” 

You and The Atom Bomb- George Orwell, 1945-28 

 

Contexto histórico internacional: la Guerra Fría 

En este capítulo examino el contexto internacional de la Guerra Fría, así como los 

antecedentes históricos que condicionan las diversas ideologías representativas de la 

izquierda de la época en las que se consolida el personaje de Angela Davis y se 

desencadenan las causas y efectos de la campaña de solidaridad por su liberación.  

El contexto internacional de finales de los sesenta y principios de los setenta 

favoreció el éxito de la campaña por la liberación de Angela Davis. Los mecanismos en los 

que operaba el sistema bipolar en el mundo hacían que el apoyo a la campaña de Davis se 

insertara en la dinámica de la Guerra Fría. El tema de la liberación de Angela Davis causó 

tensiones y posturas polarizantes por lo que conllevó a que los países participantes se 

dividieran de acuerdo con sus alianzas políticas.29 Sin embargo, el público había logrado 

romper con la dinámica bipolar al crear un frente internacional que rebasaba las fronteras 

nacionales y las fronteras del comunismo y el capitalismo. 30 

En esta coyuntura histórica, los jóvenes con la experiencia de 1968 en la memoria 

reciente, hicieron de la campaña por Davis una de las causas de sus protestas. Los últimos 

años de la década de los sesenta fueron de división. El público norteamericano estaba 

dividido generacional y políticamente: el factor decisivo de la segmentación era la guerra en 

Vietnam.31 La televisión en cada hogar norteamericano y europeo era una manifestación del 

                                                           
28 Orwell, George. You and the Atom Bomb. Tribune, 19 de octubre 1945. Se puede encontrar en: Orwell, George. 

Fifty Orwell Essays. Benediction Classics, 2010.  
29 Suri, Jeremi. Power and Protest: Global Revolution and the Rise of Detente. Harvard University Press, 2009. 

Pp 42-47 
30 Suri, 2009 Pp. 98-101 
31 Suri, 2009 pp 98-101 y Kissinger, Henry. Orden mundial: Reflexiones sobre el carácter de las naciones y el 

curso de la historia. Penguin Random House Grupo Editorial España, 2016. pp. 297-312 
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desarrollo de los medios de comunicación, de manera que las personas experimentaron por 

primera vez la guerra a color, en vivo y de inmediato.32  

A nivel internacional la opinión pública mundial se había integrado a la solidaridad 

de los vietnamitas y al desprecio a la guerra. El mundo cambió –culturalmente- en 1968.33 

Los jóvenes no lograron concretar la revolución que anunciaban pero lograron entrar a la 

agenda política nacional e internacional. Este contexto, ligado a un incremento de los 

conflictos raciales domésticos en Estados Unidos, hacía del periodo de 1968 a 1970 dos años 

de protestas producto de frustraciones acumuladas.34 Las promesas de principios de la 

década de los sesenta, la nueva frontera, la exploración espacial, los avances económicos y 

tecnológicos no se tradujeron -según los jóvenes- en un mundo mejor sino en una tensión 

originada por la amenaza de la guerra nuclear. Las oleadas de protestas estudiantiles a ambos 

lados de la cortina de hierro fueron trascendentales para la causa de Angela Davis. En el 

mundo soviético se vivía una versión propia del 68 que fue simbólicamente aplastada por los 

tanques rusos en las calles de Praga.35 Como consecuencia de estos años de revueltas las 

potencias mundiales tuvieron que replantearse las estrategias que hasta ese momento habían 

imperado en la dinámica de la Guerra Fría.36  

Como respuesta a los disturbios estudiantiles y a la proliferación de la las armas 

nucleares, las grandes potencias comenzaron una nueva etapa de relaciones bilaterales que 

impactó en la historia de la Guerra Fría. Una especie de política de apaciguamiento y el 

deseo de poner fin a la carrera armamentista da lugar a un periodo de distensión conocido en 

la historia de las relaciones internacionales como el détente, que duró de 1969 a 1980. 37 

Hoy es complicado imaginarse un mundo donde la bomba atómica sea algo nuevo 

pues las nuevas generaciones existen indiferentes de la amenaza nuclear. Para la generación 

de George Orwell este no era el caso. En su ensayo de 1945 “You and the Atomic Bomb”, el 

autor de 1984 describe la discusión de ese momento donde la humanidad estaba empezando 

a entender las dimensiones del nuevo mundo que vendría después de Hiroshima y Nagasaki. 

Orwell, acertadamente, pensó en las consecuencias de un mundo donde unos pocos Estados 

                                                           
32  Gaddis, John Lewis. Nueva historia de la Guerra Fría. Fondo de Cultura Economica, 2012. pp 198-224 
33  Suri, 2009 pp 23-30 y Chomsky, Noam. Language and Politics. AK Press, 2004. 103-119 
34  Suri 2009 pp 56-60 y Kissinger, 2016. pp. 299-303 
35  Gosse, V. Rethinking the New Left: An Interpretative History. Springer, 2016. pp 89-93 
36  Kissinger, Henry. 2016. pp. 299-303 
37  Gaddis, 2012. pp 203-210 
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tuvieran el poder de aniquilar millones de personas en segundos, lo llamó una estado 

permanente de guerra fría.   

La Guerra Fría fue un periodo histórico que duró desde finales de la Segunda Guerra 

Mundial en 1945 hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Se caracterizó por un 

enfrentamiento entre dos bloques. El bloque occidental, integrado por Estados Unidos y sus 

aliados: los países democráticos y liberales que conformaban la OTAN y, el bloque 

soviético, constituido por la Unión Soviética y los países satélites que conformaban el Pacto 

de Varsovia.38 En el medio de esos dos polos estaban los países del llamado “tercer mundo”. 

El conflicto estuvo caracterizado por un acuerdo tácito de paz entre la Unión Soviética y 

Estados Unidos, una paz asegurada por la mutua destrucción por la vía atómica en caso de 

enfrentamiento directo. Este no fue un simple enfrentamiento entre dos naciones rivales sino 

un choque civilizatorio entre dos sistemas económicos, políticos y filosóficos.39 La victoria 

de un lado era garantía de la destrucción total del otro, lo cual mantenía cierta estabilidad en 

el sistema internacional, así como dos bandos bien definidos.  

Otra característica de la Guerra Fría fue su globalidad, el mundo entero sufrió las 

consecuencias del conflicto, ya que este se traducía a múltiples aspectos de la vida cotidiana, 

desde los simulacros de ataque nuclear hasta la rivalidad deportiva.40 Aunque la Guerra Fría 

mantuvo un estado de paz relativa en Europa y un desarrollo económico y científico para el 

resto del mundo, en las periferias de las áreas de influencia de las potencias mundiales la 

violencia imperó.41 Los conflictos entre estados fueron menos comunes que los internos, en 

los enclaves de la periferia se produjeron múltiples guerras civiles, de liberación nacional, 

revoluciones y revueltas. Las locaciones geográficas correspondían a las antiguas colonias y 

regiones menos desarrolladas, África, Asia y América Latina.  Mientras que en el mundo 

socialista, el crecimiento y desarrollo económico y científico de la URSS garantizó la 

recuperación económica de los países del otro lado de la cortina de hierro, los viejos 

imperios europeos se desmoronaban y cedían parte de su independencia política a los 

Estados Unidos a cambio del apoyo económico y la seguridad militar.  

                                                           
38 La OTAN (Organización del Tratado de Atlántico Norte) y el Pacto de Varsovia eran alianzas militares. 
39 Gaddis, 2012 Pp. 35-36 
40 El sabotaje de los Juegos Olímpicos del 80 en Moscú por parte de los norteamericanos y sus aliados marcó un 

momento distintivito en el fin del periodo del détente de acuerdo con Gaddis (Gaddis Pp. 106).   
41 Gaddis  2012 Pp. 35 
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No obstante al andamiaje institucional de la postguerra, el gran cambio de las dos 

primeras décadas posteriores a 1945 fue el surgimiento de más de setenta naciones gracias a 

la descolonización de África y Asia, lo cual generó en las relaciones internacionales un 

escenario profundamente más complejo que el anterior.42 El origen de las causas de la 

descolonización en África y Asia fue anterior a la Segunda Guerra Mundial y el fin del 

proceso de descolonización duró más que la Guerra Fría.43 Bajo el paradigma de la 

autodeterminación de los pueblos muchas naciones surgieron, algunas con la bendición 

forzada de sus metrópolis como India y Ghana y, otras no pudieron doblegar el obstinado 

orgullo de sus madres patrias, por lo que contra ellas se fueron a la guerra, como Argelia y 

Angola. La descolonización es un proceso histórico que marcha en paralelo a la Guerra Fría.  

Los sesenta fueron la época más peligrosa de la Guerra Fría. El muro de Berlín 

construido en 1961 no solo representaba la separación física del mundo soviético y el 

occidente, sino un gesto claro de humillación para el bloque socialista.44 En Europa la 

década de los sesenta fue tremendamente tensa, con múltiples casos de espionaje, sabotajes y 

operaciones encubiertas, sobre todo en las dos Alemanias. Durante la primera mitad de los 

sesenta el mundo estuvo cerca, como nunca antes, de la guerra nuclear.45 En octubre del 

1962 durante la crisis de los misiles, Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba pusieron al 

planeta en estado de alerta. La crisis de los misiles comenzó cuando -mediante fotografías 

aéreas- la administración de John F. Kennedy descubrió la presencia en Cuba de misiles 

nucleares soviéticos. Entre el gobierno de Cuba y el de Estados Unidos las confrontaciones y 

desacuerdos fueron cada vez más directos y evidentes.46 La simple presencia de agencias 

militares y de contrainteligencia del gobierno soviético en el hemisferio occidental 

provocaba más que nerviosismo a los norteamericanos. La crisis terminó con un acuerdo 

entre el Primer ministro soviético, Nikita Khrushchev y el presidente Kennedy: la URSS no 

tendría armamento nuclear en Cuba y a cambio los norteamericanos no volverían a apoyar 

otra invasión a la isla como la de Bahía de Cochinos, luego conocida como Playa Girón. Al 

final imperó la paz. La crisis que he referido se conocerá como el caso más dramático y por 

tanto el más memorable de la época más álgida de la Guerra Fría. No obstante, las 

                                                           
42 Gaddis, 2012 pp 15-22 
43 Gaddis, 2012 pp 18-22 
44 Kissinger, 2016. 299-303 
45 Westad, Odd Arne. The Cold War: A World History. Hachette UK, 2017. pp 95-106 
46 Westad, 2017. (96-103) 
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hostilidades continuaron durante la administración de Lyndon Johnson (1964-1969) y hasta 

los primeros años de Richard Nixon (1969-1973). La carrera entre la URSS y Estados 

Unidos por el desarrollo de armamento había alcanzado niveles desorbitantes para finales de 

los sesenta. Ambos países operaban bajo un principio: M.A.D, Mutual Assured Destruction. 

El détente fue una respuesta a estas circunstancias: el peligro de la proliferación 

nuclear y al ambiente de revueltas a niveles nacional. En general se puede decir que el 

détente fue una política de aplacamiento. En este sentido, llama la atención que un ferviente 

anticomunista como Nixon, miembro del Comité de detención de comportamientos 

antiamericanos durante la época de Macartismo47, haya dado el paso decisivo para buscar un 

acuerdo con los soviéticos. El freno a estos peligros y a los acuerdos no significaban el fin de 

la Guerra Fría pero sí un cese de hostilidades, principalmente con respecto al tema 

armamentista.48 Es durante la administración de Nixon que las dos superpotencias 

empezaron el programa S.A.L.T, un antecedente del actual S.T.AR.T.49 Este programa 

buscaba empezar a limitar los programas de armamento nuclear. Independientemente de su 

éxito, el gesto de sentarse a dialogar sobre desmilitarizar el conflicto bipolar era 

tremendamente significativo y marcó la época.  

Las causas del détente se encuentran en este deseo por ponerle un alto al desarrollo 

desenfrenado de las armas nucleares y también hacer un reajuste -a nivel de diplomacia- en 

el orden internacional.50 En este contexto, a finales de los años sesenta, la guerra de Vietnam 

era muy poco popular en el público norteamericano, principalmente entre los jóvenes. La 

década de los sesenta estuvo plagada de protestas y revueltas en Estados Unidos, ya sea por 

cuestiones vinculadas a la Guerra de Vietnam51 que había durado más de diez años o 

                                                           
47 El Macartismo fue un periodo durante los años 50 en el que el senador Joseph McCarthy protagonizó un 

proceso de audiencias y denuncias a presuntos comunistas. Fue una cacería de brujas que afectó al CPUSA. 

Véase más sobre el macartismo en Fried, Richard M. Nightmare in Red: The McCarthy Era in Perspective. 

Oxford University Press, 1991. 
48 Kissinger, 2016. Pp. 302-304 
49 Strategic Arms Limitation Talks y  Strategic Arms Reduction Talks 
50 Kissinger, 2016 pp. 302-304 
51 La intervención norteamericana en Vietnam se remonta a los años cincuenta aunque la etapa más agresiva de la 

guerra comenzó en 1965 1968 fue el año más sangriento de la guerra. La última ofensiva del gobierno de 

Vietnam del Norte, el Vietcom, fue en 1972. La operación Ofensiva de Pascua provocó que el gobierno 

norteamericano incrementara el número de reclutas. El número de jóvenes que iba al frente -según nos dicen los 

estudios de Westheider- representaba menos del diez por ciento de los reclutados, no obstante, el cuarenta y un 

porciento de los afroamericanos estaban en el frente. Si consideramos que los afroamericanos representaban el 

once por ciento de la población, nos damos cuenta de que, en pocas palabras, eran carne de cañón. Los 

afroamericanos no tenían muchas alternativas una vez que eran reclutados, al frente iban los soldados menos 
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relacionada con conflictos raciales tanto en el sur como en las ciudades del norte. Nixon 

había decidido retirar a los Estados Unidos de la guerra sin parecer como perdedores.52 

Nixon entendió que su antecesor Lydon Johnson no tuvo éxito al enfocarse en la política 

doméstica, según secretario de estado y asesor de seguridad nacional, el intelectual e 

internacionalista Henry Kissinger, la política exterior de la administración de Nixon, era 

muy poco popular. Por lo tanto, Nixon quiso concentrar sus esfuerzos en las relaciones 

exteriores53. 

El objetivo de Kissinger y Nixon era terminar con la Guerra en Vietnam y no parecer 

débiles. Su estrategia fue negociar con el gran aliado de las fuerzas vietnamitas del norte, la 

China de Mao. El acercamiento entre Estados Unidos y China en 1969 da inicio al periodo 

del détente. En ese momento el acercamiento con China era una jugada arriesgada por parte 

del presidente Nixon ya que les robaba un aliado a los soviéticos. La URSS y China habían 

tenido enfrentamiento desde la muerte de Stalin, estos enfrentamientos -según Gaddis54- son 

típicos de las medianas potencias de la postguerra a ambos lados de la cortina de hierro. Este 

autor explica que las potencias medianas en cada bando del conflicto bipolar, como Francia 

y China, necesitaban tener una política exterior más agresiva frente a las grandes potencias 

de sus bloques. Esa agresividad se expresaba mediante gestos simbólicos de rechazo y una 

política exterior no perfectamente alineada con las prerrogativas norteamericanas y 

soviéticas.55  La razón de la retórica era exasperar el nacionalismo para mantener la cohesión 

interna y tener alguna fórmula para tener influencia externa. Esto le permitió a Francia y a 

China cierto grado de autonomía y soberanía en un mundo que, como recordamos, tenía a 

dos potencias en constante estado de guerra con sus vecinos.  

 El auge económico de los cincuenta y sesenta dio fortaleza interna a las naciones del 

tercer mundo y estabilidad a los ciudadanos europeos, por eso vemos que en la agenda de las 

relaciones internacionales empiezan a tratarse temas impulsados por países de América 

                                                                                                                                                                                      

educados y más prescindibles, de ahí que los blancos pobres y rurales y los negros de los guetos compartieran las 

tragedias de la guerra en el frente de batalla.  
52 Kissinger, 2016 pp. 302-304 
53 Para cooperar en esta faena Nixon se apoyó en Henry Kissinger, el consejero de seguridad nacional que luego 

fue uno de los secretarios de Estado más influyentes de la historia del servicio exterior norteamericano. 
54 Gaddis, 2012 pp. 106-110 
55 Halliday, Fred (2001). "Cold War". En Joel Krieger, ed., The Oxford Companion to Politics of the World (2nd 

ed.). New York, NY: Oxford University Press. pp. 149–150. 
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Latina como Cuba, México y Brasil.56 El tercer mundo en general empezó a destacarse en la 

arena internacional a medida que las estrategias del détente permitían a las diplomacias de 

las potencias medias ejercer influencia y establecer diálogos más allá de la inmediatez de sus 

fronteras. El détente le dio mayor rango de acción al tercer mundo, por lo que vemos una 

mayor cantidad de foros multilaterales y organismos internacionales destinados a atender las 

iniciativas del tercer mundo cuyas pequeñas naciones habían aprendido a convivir en un 

contexto internacional de soberanía limitada, como fueron las conferencias de Bandung o la 

creación del grupo de los no alineados. La política exterior basada en la autonomía de los 

pueblos fue el principio rector de las nuevas pequeñas potencias.57 Este panorama histórico 

enmarcado en los años de Guerra Fría sienta las bases para que -a finales de los sesenta y 

principios de los setenta- el contexto internacional propicie el alcance y significado 

ideológico que tuvo la campaña de solidaridad con Angela Davis. Si bien este fue un 

movimiento de sociedades civiles, los gobiernos intervinieron aprovechando la presencia que 

ya habían ganado derivada de las políticas del détente.58  

La propuesta de análisis de este estudio parte de estos antecedentes que condicionan 

el contexto internacional en el que se conforma y consolida el personaje de Davis y las 

causas que desarrollan la campaña por la liberación de la intelectual norteamericana. Este 

alcance que adquiere el evento descrito en este trabajo afirma –en la formulación de sus 

hipótesis- que los grupos representativos de la izquierda de la época: los partidos comunistas 

de occidente y los del bloque soviético, la nueva izquierda y el Black Power utilizaron la 

figura de Davis para renovar y fortalecer su imagen pública y,  que la campaña internacional 

por la liberación de Angela Davis en Cuba se manifiesta como un ejemplo característico de 

un caso de diplomacia pública cubana, sobre todo, al tomar en cuenta el papel protagónico 

que el gobierno de la isla tendrá en la contienda de solidaridad y que venía ganando a partir 

de que los países del tercer mundo miraban a Cuba como un referente ‘ejemplar’ de las ideas 

de izquierda con la que se identifican los diferentes grupos de la época.59  

                                                           
56 Gosse, Van. Where the Boys Are: Cuba, Cold War America and the Making of a New Left. Verso, 1993. Pp. 

62-70 
57 Gronbeck-Tedesco, John A. «The Left in Transition: The Cuban Revolution in US Third World Politics». 

Journal of Latin American Studies 40, n.o 4 (2008): pp. 51-73. 
58 Gosse 1993. Pp 62-70 
59 Gosse, 1993. Pp. 62-70 
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A la luz de estos antecedentes, la pequeña isla cubana y el líder de su revolución, 

Fidel Castro, crearon múltiples foros multilaterales con países de la región latinoamericana y 

también con Asia y África, el más conocido fue la Organización de Solidaridad con los 

Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAL). Con los países que Cuba no podía 

tener relaciones convencionales, Estado a Estado, el gobierno cubano estableció vínculos 

con organizaciones afines en la sociedad civil. Durante la década de los sesenta el gobierno 

cubano triplicó el número de países con el que tenía relaciones tanto en Europa como con 

Estados Unidos. Cuba se convirtió en un símbolo de rebeldía internacional, un estado 

pequeño que desafiaba a la más poderosa de las naciones, todo esto era una narrativa muy 

atractiva, y Cuba aprovechó toda oportunidad de expandir su reconocimiento internacional. 

En su libro sobre la política exterior cubana, el historiador Jorge I. Domínguez afirma que el 

estado revolucionario cubano experimentó un desarrollo acelerado de su política exterior con 

el objetivo de evitar su aislamiento. Durante las primeras dos décadas de la revolución del 

1959, la isla desplegó una estrategia de apoyo y sustento de revoluciones por la vía 

guerrillera no sólo en América Latina sino también en África y Asia. 60 

No puedo afirmar que las revoluciones son exportables, no parece que hubo muchos 

éxitos en esas intervenciones cubanas, pero es innegable que la simpatía que generó la 

Revolución cubana en millones de personas durante estos años le sirvió para hacerse de 

adeptos y fieles “revolucionarios”. Cuba creó un aura mitológica, proporcional a las 

revoluciones francesa y rusa, cosa impensable para un país de sus dimensiones y recursos.61 

Claro, Cuba convirtió su principal amenaza -algunos dirán ventaja- en un arma potente, la 

cercanía con los Estados Unidos hacía que los desplantes y la retórica fueran aún más 

visibles. Los símiles de David contra Goliat son muy conocidos, se han mencionado en casi 

toda historia oficial sobre la política exterior cubana de esa época; no obstante, la analogía 

no es menospreciable, sobre todo porque el gobierno cubano había creado un mecanismo de 

diplomacia pública que con el tiempo puso su revolución al mismo nivel narrativo que las 

francesa y rusa.62 En este contexto internacional emergen los actores y las causas de la 

campaña de solidaridad por Davis en la que participan múltiples sectores de la realidad 

                                                           
60 Rojas, Rafael Gutiérrez. Historia Mínima de La Revolución Cubana. El Colegio de México AC, 2015. pp. 39-

47 
61 Rojas, 2015 pp. 18-26 
62 Domínguez, Jorge I.. To Make a World Safe for Revolution: Cuba’s Foreign Policy. Harvard University Press, 

2009. Pp. 135-137 
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política de la época, sobre todo de la izquierda internacional en sus múltiples versiones. La 

campaña por Davis fue un evento enmarcado en la memoria de muchos jóvenes de la época 

que permite adentrarse en los mecanismos de la historia de la Guerra Fría y de la izquierda 

internacional. 

 

Formación ideológica y política de Angela Davis 

Angela Yvonne Davis nació en el seno de una familia negra de clase media en el sur 

racialmente segregado, Birmingham Alabama.63 Angela, la hija mayor de tres hermanos, 

tuvo una educación poco común para los jóvenes afroamericanos de la época. Una 

extraordinaria combinación de factores produjo una mujer brillante, socialmente activa y al 

mismo tiempo carismática. Debido al activismo de sus padres su casa era visitada por 

miembros de sindicatos y organizaciones civiles afroamericanas. Por esos años 

Birmingham era conocido como Bombingham y el barrio de clase media de los Davis se 

llamaba en la prensa Dynamite Hill. No era casualidad que Alabama fuera uno de los 

Estados americanos con mayor número de miembros del Ku Klux Klan.64 Los ataques, 

sabotajes y bombas caseras que los supremacistas blancos realizaban en contra de los 

afroamericanos de este barrio eran célebres desde los años cincuenta.65 

  En este medio la situación era precaria para Davis. Sus estudios la alejaron de los 

actos de terrorismo que ocurrían semanalmente en Birmingham.66 Fue gracias al programa 

American Friends Service Committee la joven Davis pudo, como algunos otros estudiantes 

afroamericanos del sur, mudarse al norte a escuelas integradas.67 Una vez instalada en la 

relativa civilidad y tolerancia del norte de Estados Unidos, Davis desarrolló más 

                                                           
63 Davis, Angela Yvonne. Angela Davis--an Autobiography. International Publishers, 1974.pp 25-29. Más sobre 

la biografía de Angela Davis en: Davis, Angela Yvonne. Angela Davis--an Autobiography. International 

Publishers, 1974. Y Davis, Angela Y. Davis, Angela. If They Come in the Morning: Voices of Resistance. 2nd 

edition. New York: Signet, 1972 y Kaplan, Alice. Dreaming in French: The Paris Years of Jacqueline Bouvier 

Kennedy, Susan Sontag, and Angela Davis. University of Chicago Press, 2012.  
64 Rothman, Joshua. «When Bigotry Paraded Through the Streets». The Atlantic, 4 de diciembre de 2016.  

yhttps://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/12/second-klan/509468/. y Kaplan, Alice. Dreaming in 

French: The Paris Years of Jacqueline Bouvier Kennedy, Susan Sontag, and Angela Davis. University of 

Chicago Press, 2012. 
65 «Remembering Birmingham’s “Dynamite Hill” Neighborhood». NPR.org. Accedido 9 de febrero de 2018. 

https://www.npr.org/sections/codeswitch/2013/07/06/197342590/remembering-birminghams-dynamite-hill-

neighborhood. 
66 Davis, 1972 pp 31-38 
67 Kaplan, Alice. Dreaming in French: The Paris Years of Jacqueline Bouvier Kennedy, Susan Sontag, and 

Angela Davis. University of Chicago Press, 2012. 40-47 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/12/second-klan/509468/
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2013/07/06/197342590/remembering-birminghams-dynamite-hill-neighborhood
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2013/07/06/197342590/remembering-birminghams-dynamite-hill-neighborhood
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conexiones con el mundo progresista.68 Su educación media la cursó en una preparatoria en 

el barrio más con mayores tendencias de izquierda de Nueva York, Brooklyn, hecho que la 

ayudó a vincularse con organizaciones relacionadas con el Partido Comunista 

Norteamericano (CPUSA) en su sede de Nueva York.  

Los intereses de Davis la llevaron a Europa donde estudió por un año en Francia y en 

1962 participó en el Octavo Festival de la Juventud y los Estudiantes en Helsinki. Su 

regreso a EUA fue corto, después de su interacción con las juventudes progresistas en 

Europa había poco que le interesara en EUA a la futura intelectual. La relación que de 

Davis con Herbert Marcuse, que luego sería importante para proyectarse como una 

intelectual de izquierda comenzó en Brandais, cuando la joven Davis se interesó en los 

cursos de filosofía continental del profesor Marcuse. Los siguientes cinco años la 

mantuvieron en Francia y Alemania donde estudió bajo la tutela de un querido amigo de 

Marcuse, su compatriota Theodor Adorno en la Escuela de Frankfurt. Su segundo regreso a 

EUA estuvo provocado por un incidente en particular.69  

El 16 de septiembre de 1963 cuatro niñas afroamericanas fueron víctimas de una 

explosión en la Iglesia Bautista de la calle 16 en Birmingham. Addie Mae Collins, Cynthia 

Wesley, Carole Robertson y Carol Denise McNair tenían entre once y catorce años de edad, 

todas murieron a manos de los terroristas de Ku Klux Klan. Dos de las niñas eran conocidas 

de Davis y su hermana.70 Para muchos líderes y militantes de la lucha por los derechos 

civiles en los 60 en Estados Unidos este fue un evento clave desde un punto de vista 

simbólico, el evento provocó protestas que impulsaron aún más la ya establecida lucha por 

los derechos civiles de los afroamericanos. No obstante, para Davis este no fue un hecho 

simbólico, fue una crisis personal que la marcaría de por vida. Angela no regresó 

definitivamente a Estados Unidos hasta terminar sus estudios en filosofía continental en 

Alemania y Francia.71 Las recomendaciones de sus maestros en Frankfurt la llevaron de 

regreso a la Universidad de San Diego con el profesor Herbert Marcuse. La influencia de 

Adorno y Marcuse fue trascendental para el futuro de Davis como intelectual.72  Una vez 

                                                           
68 Kaplan, 2012 pp 45-62 
69 Davis, Angela Yvonne. Angela Davis--an Autobiography. International Publishers, 1974. Pp. 23-24 
70 Davis, Angela Yvonne. Angela Davis--an Autobiography. International Publishers, 1974. Pp. pp 35-37. 
71 Kaplan, 2012 pp. 147-223 
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terminada su maestría en 1968 el contexto era propicio para que Davis se convirtiera en una 

figura pública entre los militantes afroamericanos en California.73 

Con estos antecedentes, la historia de Davis no empieza con su arresto74, acontece de 

las características y acciones que como intelectual negra de la Nueva Izquierda derivan de 

su ideología comunista, de su simpatía hacia los movimientos de liberación nacional y el 

nacionalismo negro que permeaba la época75. Su formación intelectual y académica, su 

relación con los filósofos de la teoría crítica, su filiación al Partido Comunista Americano 

(CPUSA), su alianza con las Panteras Negras y su acercamiento a Cuba confluyen en una 

coherencia que favorece la trascendencia del personaje que –en el contexto de los años 

                                                           
73 Kaplan, 2012. Pp. 143-223 
74 El 18 de agosto de 1970 el director del FBI, J. Edgar Hoover, inmortalizó el rostro de Angela Davis al incluirla 

en la lista de los más buscados por la justicia norteamericana.74 La joven negra de 26 años, profesora de filosofía 

en UCLA, se había dado a la fuga después de que la corte local en el condado Marin en California abriera un caso 

a raíz de la muerte del hombre a cargo del juicio de los Hermanos Soledad, el juez Harold Haley.74  Davis fue 

acusada de cómplice en los actos de secuestro, conspiración y asesinato. La prueba en su contra fue que Jonathan 

Jackson, de 17 años y hermano de George Jackson, uno de los hermanos Soledad, utilizó -junto con otros tres 

hombres- en el secuestro del juez y otras tres personas en la corte de Marin. El secuestro terminó trágicamente en 

la muerte del juez, cuando en el estacionamiento de la corte un intercambio de disparos -entre la policía y los 

secuestradores- termina con la vida del juez y de dos secuestradores afroamericanos en los que se incluye 

Jonathan Jackson. 
75 En Joseph, Peniel E. The Black Power Movement: Rethinking the Civil Rights-Black Power Era. Routledge, 

2013. Pp. 42-45. El autor argumenta que 1968 no fue el año de la revolución estudiantil que la Nueva Izquierda 

pero sí el inicio de una etapa de decadencia para los comunistas de la vieja escuela. Por lo cual se contempló, 

entre los marxistas ortodoxos, más acercamientos con los distintos movimientos de izquierdas incluyendo la 

izquierda afroamericana que en ese momento era representada por las Panteras Negras y los simpatizantes del 

Black Power. Cabe señalar que los eventos del 68, impulsados por estudiantes en distintos puntos del mundo, 

tuvo un impacto que reconocen los observadores de la época. En palabras de Hobsbawn, Eric. Historia del siglo 

XX(1914-1991), Crítica, 2014: “...fue en 1968, cuando los estudiantes se rebelaron desde los Estados Unidos y 

México en Occidente, a Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia en el bloque socialista, estimulados en gran 

medida por la extraordinaria erupción de mayo de 1968 en París, epicentro de un levantamiento estudiantil de 

ámbito continental. Distó mucho de ser una revolución, pero fue mucho más que << psicodrama>> o el << 

teatro callejero>> desdeñado por observadores poco afectos…”75 Para los marxistas ortodoxos la revolución 

estudiantil, representada por el mayo francés pero presente en México y otros países occidentales, no constituía 

un renacimiento del marxismo sino una renovación casi total de sus ideales. La vieja guardia, que constituía sobre 

todo los miembros del partido comunista, había sido entrenada en los principios de la lucha de clases, el 

materialismo histórico y sobre todo en el apoyo incondicional a la Unión Soviética. Desde 1956 con el episodio 

en Hungría y hasta 1968 con los tanques soviéticos entrando en Praga los disidentes dentro de los partidos 

comunistas no hacían más que aumentar. De esos disidentes surgió la Nueva Izquierda, por supuesto que al 

mismo tiempo, la teoría marxista comenzaba a ser revisada y modificada –en particular- por la Teoría Crítica 

creada por los filósofos de la Escuela de Frankfurt. La Nueva Izquierda, como señala E.P Thompson en 

Thompson, E. P. P. E.P. Thompson and the Making of the New Left: Essays and Polemics. Press, NYU 2014, pp. 

6-28 gradualmente empezó a imponer una agenda diferente a la “vieja”. Ahora el énfasis pasaría de la lucha 

sindical y la organización basada principalmente en los trabajadores a la lucha por los derechos de raza, género y 

sexualidad y, la organización basada en grupos con una gran participación estudiantil.   El surgimiento de las 

luchas por la liberación nacional en África y Asia, la Revolución cubana y la lucha por los derechos civiles en 

EUA fueron puntos de encuentro que mantuvieron a la vieja y nueva izquierda enlazados al menos en la táctica y 

práctica de la protesta y el señalamiento. A finales de la década de los 60, sobre todo después del 68, la línea 

ortodoxa deja de ser protagonista de las izquierdas que reunían intelectuales, estudiantes y organizaciones civiles.  
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sesenta y setenta- ella misma sella con un estilo de vida y un discurso ideológico afín a las 

redes del nacionalismo negro y el marxismo descolonizador del tercer mundo. Angela, al 

igual que la mayoría de los jóvenes de la Nueva Izquierda,  llegó a creer en la imagen que 

Cuba mostraba al mundo de una sociedad libre de racismo y de diferencias de clase como la 

que postula la versión cubana. Esta utopía es discurso común en el gobierno comunista 

cubano y encuentra eco en la ideología, que desde sus años de estudiante en Europa, ella 

empezó a adoptar. Davis, como otros intelectuales afroamericanos, creyó en la propaganda 

cubana que anunciaba la solución del problema del racismo en Cuba76. Este factor es uno 

de los antecedentes que determinan la cercanía que Angela tiene con Cuba, a diferencia del 

resto de los demás países con gobiernos socialistas y marxistas que también visitaba.    

Angela Davis es una de las pensadoras de izquierda más populares de la segunda mitad 

del siglo XX. En lo común, Davis ha sido una figura que se ha identificado más con su 

activismo que con su formación académica e intelectual, precisamente por el alcance que 

tuvo la campaña. El pensamiento de Davis y su contribución al campo de la teoría crítica77 

tienen sus bases en las ideas que recibió de sus maestros Marcuse y Adorno en su 

formación universitaria tanto en Estados Unidos como en Europa.  De acuerdo con lo 

anterior, la influencia de sus dos maestros propició que las ideas sobre la teoría crítica de 

Davis conectaran con la Nueva Izquierda, la cual constituía un grupo más amplio y de 

alcance internacional que la comunidad afroamericana que la identificó de inmediato. Este 

lado formativo de Angela Davis como intelectual acopló con las ideas de las que se apropia 

la campaña: las de la Nueva Izquierda ya fomentada en diferentes países en cuya 

plataforma se asentaba la teoría crítica.         

                                                           
76 Desde el comienzo de la Revolución cubana hubo una clara intención del gobierno de presentarse como aliado 

a la comunidad afroamericana. Para 1970 esa solidaridad se reflejaba a través del marco institucional como la 

Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAL). 156-171 Rojas, Rafael 

Gutiérrez. Historia Mínima de La Revolución Cubana. El Colegio de México AC, 2015. Más sobre las relaciones 

internacionales de cuba con el tercer mundo en: Benson, Devyn Spence. Antiracism in Cuba: The Unfinished 

Revolution. UNC Press Books, 2016 y, Gronbeck-Tedesco, John A. «The Left in Transition: The Cuban 

Revolution in US Third World Politics». Journal of Latin American Studies 40, n.o 4 (2008): 51-73. 

 
77 La influencia de Davis como académica es notable después de los hechos de su encarcelación y juicio, cabe 

mencionar su importancia como intelectual, sobre todo para teorizar sobre el aumento de prisiones de máxima 

seguridad en Estados Unidos, (Davis, Angela Y. Are Prisons Obsolete? Seven Stories Press, 2011.)lo que ella 

llama el complejo industrial de prisiones, además, sus contribuciones al campo de la teoría crítica resaltan por los 

vínculos que ella establece entre condiciones de clase, raza y género (Davis, Angela Y. Blues Legacies and Black 

Feminism: Gertrude Ma Rainey, Bessie Smith, and Billie Holiday. Knopf Doubleday Publishing Group, 2011.) y 

(Davis, Angela Y. Women, Race, & Class. Knopf Doubleday Publishing Group, 2011.) 
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La teoría crítica comenzó con un grupo de científicos sociales en los años treinta en 

Alemania78. Su objetivo era hacer una revisión y renovación a la teoría marxista. Al ser 

evidente que las contradicciones del capitalismo en occidente no provocaron la revolución 

proletaria sino el ascenso del fascismo, la promesa de Marx había quedado en duda para los 

intelectuales de la época. Después de las teorías de Nietzsche y Freud79, la crítica marxista 

parecía quedarse atrás. Algunos abandonaron la propuesta y otros, como los fundadores de 

la Escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, Theodoro Adorno, Walter Benjamin y Herbert 

Marcuse, prosiguieron con la reforma al pensamiento marxista80. Davis estaba al tanto de 

estas modificaciones y se interesaba en ellas retroalimentando su ideología marxista81.    

Para la generación del 68 la teoría crítica fue el material teórico de sus manifestaciones 

y protestas. Los jóvenes estudiantes fueron los protagonistas de protestas alrededor del 

mundo y su filósofo fundamental era Herbert Marcuse. Los estudiantes parisinos les 

llamaban las tres M, Marx, Mao y Marcuse.82 Esto no podía ser más cierto para Davis, 

puesto que el intelectual más popular de la generación de los sesenta enseñaba en la 

universidad a la que ella asistía, Brandeis University. El autor de El Hombre 

Unidimensional fue, según dice Davis, “una influencia trascendental” para ella83.  

Después de su tercer año de carrera cuando Davis había terminado su estancia en la 

Sorbona, decidió alejarse de sus estudios de literatura francesa para enfocarse por completo 

al estudio de filosofía con Marcuse84. Después de asistir al curso de Marcuse, el profesor 

quedó tan impresionado con Davis que la recomendó con su colega de la Escuela de 

Frankfurt, Theodoro Adorno, para continuar sus estudios de posgrado en Alemania. Las 

                                                           
78 (Wiggershaus, Rolf. The Frankfurt School: Its History, Theories, and Political Significance. MIT Press, 1995. 
79 (Wiggershaus, 1995) 
80 Jeffries, Stuart. Grand Hotel Abyss: The Lives of the Frankfurt School. Reprint edition. Verso, 2017. Pp 32.  
81 El énfasis de esta revisión estaba en la parte teórica menos desarrollada por Marx, ‘la superestructura’. Según 

la teoría marxista, el concepto de ‘la infraestructura’ representa las fuerzas económicas y materiales que definen a 

la sociedad. Mientras que ‘la superestructura’ está conformada por la cultura, la religión, las artes y las leyes que 

justifican y petrifican las contradicciones presentes en la infraestructura. Digamos que la infraestructura es a la 

causa de lo que la superestructura es al efecto81. La superestructura, en particular la realidad cultural, fue el objeto 

de la crítica de la Escuela de Frankfurt. Esta nueva crítica marxista tomaba prestado algunos conceptos de la 

psicología, en particular del psicoanálisis para la crítica de obras de arte. Sin dejar de ser marxista, la teoría crítica 

ligó arte, cultura y política en una sola forma de interpretación de la realidad.   
82 Wiatr, Jerzy J., y Henry F. Mins. «Herbert Marcuse: Philosopher of a Lost Radicalism». Science & Society 34, 

n.o 3 (1970): 319-30. 
83 Davis, Angela Y. «Marcuse’s Legacies». En Herbert Marcuse: A Critical Reader, editado por John Abromeit y 

W. Mark Cobb. Routledge, 2004. Pp.362-364 
84 Entrevista, ver en: In Black Leadership. Brandeis University: Herbert Marcuse - Angela Davis. Accedido 1 de 

abril de 2018. https://www.youtube.com/watch?v=zqMG_iZF50c. 

https://www.youtube.com/watch?v=zqMG_iZF50c
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ideas de Adorno influyeron en la formación ideológica de Davis desde Alemania, Adorno 

así como Marcuse85 era un pilar de la teoría crítica y la Escuela Frankfurt.86 En una 

entrevista durante el juicio de Davis, Marcuse hablaba de Davis como “no una, sino la 

mejor de sus alumnas”.87 Después de sus estudios con Adorno, Davis regresó a Estados 

Unidos a seguir los pasos de su maestro y se convirtió en una activista con formación 

intelectual sólida.  

Con el tiempo Davis se ha ido incorporando al canon de la teoría crítica, sobre todo a 

través la crítica de arte como medio de análisis de problemas sociales. Para Davis, al igual 

que para Marcuse, las expresiones artísticas son tan válidas como su capacidad para captar 

la realidad de la época y su potencial para estimular la imaginación inconsciente o 

consciente del público88. Ellos afirman que el arte, más que un mensaje literal simplificado 

y producido para las masas, es expresión histórica. Es decir, el arte proletario encapsula 

sentimientos, discusiones y realidades de su tiempo89. En su libro El Hombre 

Unidimensional, Marcuse acuña el término desublimación represiva a la industrialización 

de la música moderna que hace de la música un producto de consumo sin ninguna de las 

características que hacían de ella una forma de expresión artística90. Mientras que Marcuse 

está pensando en la alta cultura europea, Davis se manifiesta a través de la cultura popular 

afroamericana. La crítica de la filosofía del arte es recurrente en la obra de Marcuse. Davis 

es sucesora de esta tendencia y a la vez precursora del análisis en conjunto de las categorías 

                                                           
85 La mayoría de los intelectuales de la Escuela de Frankfurt eran judíos por lo que con la llegada del nazismo 

abandonaron Alemania. Marcuse fue uno de varios que llegó a California, donde influyó inmediatamente en la 

transformación de las ciencias sociales en Estados Unidos. Jeffries, 2017 pp 10-26 
86 Davis, al igual que los filósofos de la escuela de Frankfurt, utilizaba “la crítica inminente”. Este método se 

aplica de la siguiente manera según Adorno: una idea o fenómenos se critica bajo los mismos conceptos que se 

han desarrollado o acumulado históricamente en una sociedad determinada. Es decir, una crítica social se hace 

bajo los parámetros que esa sociedad se ha impuesto a sí misma. En Dialéctica de la Ilustración Adorno hace este 

análisis a la sociedad occidental. La crítica de Adorno afirma que la modernidad se forjó a través de las ideas y 

conceptos de la ilustración, siendo la razón el pináculo de la filosofía ilustrada. Sin embargo, los ideales de la 

razón tenían en su interior, sus propias consecuencias y contradicciones. La principal contradicción de la razón 

ilustrada era la razón instrumental. Adorno explica que el Estado moderno al suplantar el dogma de la religión 

con el dogma de la razón estaba condenado al totalitarismo. La razón como ideal, dice Adorno, se vuelve razón 

instrumental cuando convierte a los humanos en objetos racionales86. Esta “objetivación” vuelve a la naturaleza y 

las personas en sujetos con fines útiles, números, matrículas, estadísticas y en el caso de los judíos, objetos de 

odio y en el caso de las mujeres –dice Davis – objetos de dominio. 
87 Marcuse, Herbert. Marxism, Revolution and Utopia: Collected Papers of Herbert Marcuse, Volume Six. 

Routledge, 2014. Pp 238.  
88 Marcuse, Herbert. One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Beacon 

Press, 2012. Pp. 123-125, 138-139. 
89 Marcuse 2012, pp. 57 y 228  
90 Marcuse, 2012. Pp 57 
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de clase, género y raza91. Esta otra característica va consolidando el personaje. 92 El apoyo 

de Marcuse a la campaña de Davis, y su estatus como celebridad de la intelectualidad 

legitimó, ante los intelectuales de la Nueva Izquierda del mundo, la causa de Angela. Las 

cartas firmadas por Lucaks y otros académicos europeos son muestra de esta simbólica de 

solidaridad.93  

En su libro Blues Legacies and Black Feminism. Davis retoma aspectos de la propuesta 

de Benjamin para explicar los cambios durante los años veinte en la sociedad 

afroamericana. En este libro Davis utiliza dos conceptos, a los que otro filósofo de la 

escuela de Frankfurt, Walter Benjamin llama “aura”: la autenticidad de la obra original y la 

pertenencia a una tradición. Estos conceptos explican cómo se pueden percibir los cambios 

de la infraestructura en las obras de arte. Davis explica “La autenticidad” en el Blues a 

través de la canción “I used to be your sweet mamma” de Bessi Smith. El blues, Según 

Davis, es menospreciado por las feministas burguesas de la actualidad que acusan al género 

afroamericano de misoginia ignorando que muchas canciones, incluyendo este tema de 

Bessi Smith, abordaban la libertad sexual de las mujeres. Es importante destacar, de 

acuerdo con Davis, que el Blues era uno de los géneros musicales más populares de los 

años veinte y que canciones con esa temática eran reproducidas por otras mujeres cantantes 

de Blues, al ser las artistas más conocidas del género, a diferencia de los hombres cuya 

popularidad no era numerosa. Davis argumenta que ésta era una forma de expresión de 

libertad sexual, única libertad que tenían los afroamericanos de la primera generación 

nacida libre, ya que seguían tan pobres como en tiempos de la esclavitud. Davis afirma que 

                                                           
91 Davis (Davis, Angela Y. Women, Race, & Class. Knopf Doubleday Publishing Group, 2011 y Joseph, Gloria 

(1983) Joseph, Gloria I., y Jill Lewis. Common Differences: Conflicts in Black and White Feminist Perspectives. 

South End Press, 1981. Angela no se consideró una feminista hasta los años noventa, aunque -como ella misma 

acepta- viéndolo con perspectiva, nunca dejó de hacer trabajo intelectual y de activismo que hoy tendría la 

etiqueta de feminista, lo cual llama la atención pues durante la campaña distintas organizaciones de mujeres 

apoyaron su liberación, como el caso de Cuba, cuyas acciones partían de la Federación de Mujeres Cubanas. En 

sus propias palabras, Davis hacía textos sobre los derechos de las mujeres y no textos feministas. La diferencia 

entre uno y otro tipo de teoría es que el feminismo de los años sesenta y setenta era un feminismo burgués, 

adoptado por mujeres blancas que ignoraban los problemas raciales, de clase y de opresión religiosa que otras 

mujeres menos privilegiadas en el mundo sufrían. Davis, por otra parte, escribía sobre el “derecho de las 

mujeres” que, como ella explica, se interesaba en temas más amplios que la representación política o la liberación 

sexual de las mujeres en la sociedad occidental. Davis, inclusive hoy, mantiene una postura crítica frente al tipo 

de feminismo que excluye a los hombres y promueve la masculinización de la mujer, de la misma forma que se 

acercaba críticamente al nacionalismo negro, que excluía a los blancos y otras minorías. De igual forma Angela 

cree que las mujeres y la filosofía que presenta el ‘feminismo interseccional’ es el tipo de feminismo al que ella 

se adhiere, una filosofía que debe ser adoptada por hombres, mujeres, Estados y organizaciones por igual. 
92 Davis, Angela Y. Women, Race, & Class. Knopf Doubleday Publishing Group, 2011. Pp. 35-39 
93 (Ver anexo imagen 2)   
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en las canciones de Bille Holiday y Bessi Smith se pueden percibir los cambios de la 

cultura afroamericana, misma que se hizo popular durante las décadas de los veinte y 

treinta gracias al Blues.  Las cantantes de Blues, dice Davis, fueron influyentes en el 

progreso de la liberación sexual de las mujeres. 

Otra categoría de análisis que Davis adquiere de la teoría crítica y sus maestros 

Marcuse y Adorno es la razón instrumental. En esta sección es importante hablar sobre el 

feminismo de Davis. En primera instancia debemos decir que Angela no se consideró una 

feminista hasta los años noventa. Aunque, como ella misma acepta, viéndolo con 

perspectiva, nunca dejó de hacer trabajo intelectual y de activismo que hoy tendría la 

etiqueta de feminista. En sus propias palabras, Davis hacía textos sobre los derechos de las 

mujeres y no textos feministas. La diferencia entre uno y otro tipo de teoría según la autora 

es que el feminismo de los años sesenta y setenta era un feminismo burgués, adoptado por 

mujeres blancas que ignoraban los problemas raciales, de clase y de opresión religiosa que 

otras mujeres menos privilegiadas en el mundo sufrían. Davis, por otra parte, escribía sobre 

el “derecho de las mujeres” que como ella explica se interesaba en temas más amplios que 

la representación política o la liberación sexual de las mujeres en la sociedad occidental. 

Davis, inclusive hoy mantiene una postura crítica frente al tipo de feminismo que excluye a 

los hombres y promueve la masculinización de la mujer, de la misma forma que se acercaba 

críticamente al nacionalismo negro, que excluía a los blancos y otras minorías.94 De igual 

forma cree que las mujeres y la filosofía que presenta el “feminismo interseccional” un tipo 

de feminismo alternativo, con el cual ella se siente más cómoda, como ella misma afirma 

“es una filosofía que debe ser adoptada por hombres, mujeres, Estados y organizaciones por 

igual”.  

                                                           
94 Davis, al igual que los filósofos de la escuela de Frankfurt, utilizaba “la crítica inminente”. Este método se 

aplica de la siguiente manera según Adorno: una idea o fenómenos se critica bajo los mismos conceptos que se 

han desarrollado o acumulado históricamente en una sociedad determinada. Es decir, una crítica social se hace 

bajo los parámetros que esa sociedad se ha impuesto a sí misma. En Dialéctica de la Ilustración Adorno hace este 

análisis a la sociedad occidental. La crítica de Adorno afirma que la modernidad se forjó a través de las ideas y 

conceptos de la ilustración, siendo la razón el pináculo de la filosofía ilustrada. Sin embargo, los ideales de la 

razón tenían en su interior, sus propias consecuencias y contradicciones. La principal contradicción de la razón 

ilustrada era la razón instrumental. Adorno explica que el Estado moderno al suplantar el dogma de la religión 

con el dogma de la razón estaba condenado al totalitarismo. La razón como ideal, dice Adorno, se vuelve razón 

instrumental cuando convierte a los humanos en objetos racionales. Esta “objetivación” vuelve a la naturaleza y 

las personas en sujetos con fines útiles, números, matrículas, estadísticas y en el caso de los judíos, objetos de 

odio y en el caso de las mujeres –dice Davis – objetos de dominio.  
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En su libro Women, Race and Class, Angela Davis hace una historia del movimiento 

feminista en Estados Unidos y menos medida en Europa. En este texto encuentra las 

siguientes fallas de esa corriente del feminismo: En primer lugar las líderes del movimiento 

y la mayoría de sus integrantes son mujeres económicamente privilegiadas, con educación 

de primer nivel y blancas. Eso no sería un problema, dice Davis, si no fuera por su ceguera 

ante los problemas de las mujeres más pobres y de otra etnia. Las causas del movimiento 

anti esclavista, sufragista y pro derechos humanos en EUA siempre tuvieron mujeres que 

ignoraron a estas “otras mujeres” por su rezago en términos económico, educativo o social. 

Mientras que las feministas pedían la participación política y la liberación sexual, se decía 

muy poco, según Davis, de los impedimentos de mujeres negras y de otras minorías que no 

podían votar, menos participar en política y cuyo único ingreso era la certitud doméstica, en 

muchos casos, para sustituir las labores de las mujeres blancas.  

Las soluciones ante la cuestión de género del socialismo real o teórico no fueron 

fundamentalmente mejores que las de feminismo liberal. Hay resultados positivos y 

negativos, pero la crítica de Davis al tipo de feminismo liberal de su época, es 

tremendamente poderosa. Hoy es inspiración de una historiografía y una actividad política 

que está presente en los movimientos como Black Lives Matter o libros como Remaking 

Black Power: How Black Women Transformed an Era de Ashley D. Farmer, por mencionar 

alguno. La teoría crítica se puede acusar de poco propositiva, no obstante, como 

herramienta de demolición de ideas pocos sistemas de pensamientos son tan efectivos. El 

uso de esas teorías creadas por sus maestreo Marcuse y Adorno, hace de Davis una justa 

heredera de esa escuela y baluarte para la historia del pensamiento occidental.  

Estos son algunos ejemplos de la actividad intelectual de Angela Davis. Que si bien 

son posteriores a la época de juicio son hechos que subrayan la relevancia de este personaje 

dentro de la intelectualidad y hacen evidente las razones por la cuales sus ideas han sido 

tomadas por diferentes organizaciones desde su encarcelamiento hasta nuestros días. Es su 

capacidad para entrelazar los temas de clase, raza y género así como destreza intelectual 

para aplicar estos conceptos a cuestiones concretas como en sobre encarcelamiento en la 

prisiones en Estados Unidos o el Blues de principios del siglo XX.  
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El Black Power y el nacionalismo negro de Davis 

En el contexto de los finales de los sesenta la corriente de izquierda dentro del 

movimiento pro derechos afroamericanos, el Black Power tomaba auge frente a las demás. 

En 1965 y 1966 en medio de las revueltas en los guetos negros de ciudades importantes de 

Estados Unidos, emergieron Stokley y las Panteras Negras. Tomando en cuenta la 

formación ideológica de Davis y el surgimiento de estos actores de izquierda que se decían 

revolucionarios dentro de la comunidad afroamericana, Angela ve la oportunidad de poner 

en práctica sus ideas y sus convicciones políticas. Así como Marcuse influyó en la 

conformación de sus nociones sobre la Nueva Izquierda, Stokley Carmichael fue 

determinante para Davis en la consolidación de un pensamiento de nacionalismo étnico 

compatible con el marxismo no ortodoxo, lo que Stokley llamó el Poder Negro.95       

Black Power es el nombre de una ideología que marcó un periodo importante en la 

historia de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Su momento de mayor 

relevancia fue de 1966 a 1973. Esas fechas corresponden con el discurso de Stokley 

Carmichael en Misisipi en 1966, la fundación de Black Panthera Party en ese mismo año y 

al exilio de Carmichael en 1973 en Ghana. Por lo tanto, la era del Black Power estuvo 

directamente relacionada con la figura de Stokley.96  

La consigna Black Power se menciona por primera vez por Stokley Carmichael. Este 

activista era un organizador y militante del grupo SNCC (Student Non Violent Comitte).97 

Durante ese tiempo SNCC dejó de actuar como un ala juvenil de SCLC (Southern Christian 

Leadership Conference). En 1965, año en que marchaban junto con Martin Luther King en 

Mississippi, Stokley acuñó la famosa frase a nivel nacional, sobre todo después de varias 

                                                           
95 El Black Power se caracterizó por la revalorización de la identidad étnica de los afroamericanos. Ese cambio en 

el valor de la identidad se demostró a través del arte, la moda, los deportes, la música y la política. Aunque la era 

del Black Power está marcada por eventos más que por una historia concreta, los instantes muy significativos 

como la moda del Afro, el puño alzado de los corredores en la Olimpiada de México, o los Black Panthers 

tomando el capitolio de Sacramento, se roban la atención de la historia más compleja del periodo. (Ver anexo 

imagen 3) Sobre la era del Black Power ver Joseph, Peniel E. The Black Power Movement: Rethinking the Civil 

Rights-Black Power Era. Routledge, 2013. Y Mccartney, John. Black Power Ideologies: An Essay in African 

American Political Thought. Temple University Press, 1993.  
96 Peniel , 2014 pp.29 
97 SNCC tenía como objetivo organizar el voto de la comunidad afroamericana más pobre en el sur para que 

eligieran a afroamericanos para puestos municipales, policías y jueces, principalmente. Stokley fue presidente de 

SNCC dos años de 1965 a 1967. 
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entrevistas para la cadena televisiva norteamericana ABC en la que el joven Stokley 

explicaba el significado de su frase Black Power.98  

En esa entrevista Stokley explica que ellos se dieron cuenta que en la comunidad 

afroamericana existía un complejo de inferioridad causado por años de servidumbre, 

desigualdad y discriminación. Stokley se percató de esto cuando trabajaba para SNCC en 

Carolina del Sur donde fundaron un partido que representara a las poblaciones de mayoría 

negra que en ese momento tenían representantes blancos. La razón era sencilla, nadie se 

atrevía a votar por miedo, además ninguno se había dado a la tarea de organizarse, según  

Stokley, “así que nosotros junto con ellos fundamos un partido, para que supieran que ese 

era un partido que iba a representar los intereses de la mayoría, un gesto tremendamente 

democrático”99. En este momento la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos se 

concentraba -sobre todo- en defender el derecho de las minorías étnicas a votar libremente. 

Los afroamericanos en -la práctica-eran amedrentados a no ejercer su derecho al voto. El 

voto significaba una participación activa en la elección del individuo votado y un acuerdo 

con sus propuestas en cualquier nivel de gobierno, a su vez el voto implicaba una actitud 

democrática sectaria y no una democracia representativa en la que participaban todos los 

ciudadanos sin distinción de raza. El voto, en esos años, no representaba a todos los 

ciudadanos, más bien los separaba por su raza y en ese sentido no era incluyente ni un 

derecho que podían ejercer los ciudadanos negros.                   

Stokley había fundado el Black Panther Party original, precursor de lo que 

posteriormente sería la conocida organización Black Panther Party (BPP) de 1966 fundado 

en Oakland. El partido original no logró ganar las elecciones en esos condados de Carolina 

del Sur, pero su símbolo pasó a la historia100. En 1966 Huey P. Newton y Bobby Seal en 

Oakland decidieron nombrar el nuevo partido que habían fundado como The Black Panther 

                                                           
98 Face the Nation: Stokely Carmichael, 6/19/66. New York: Encyclopedia Americana/CBS News Audio 

Resource Library, 1976. Una edición del mismo reportaje se puede encontrar en You Tube « Reportaje de 

YouTube». Accedido 1 de abril de 2018. https://www.youtube.com/watch?v=Y3WTOEybll8. Min 12-43 
99 Face the Nation: Stokely Carmichael, 6/19/66. New York: Encyclopedia Americana/CBS News Audio 

Resource Library, 1976. Una edición del mismo reportaje se puede encontrar en You Tube « Reportaje de 

YouTube». Accedido 1 de abril de 2018. https://www.youtube.com/watch?v=Y3WTOEybll8. Min 54-60 
100 El BPP toma como su símbolo la pantera negra que era la mascota de la Universidad de Atlanta de mayoría de 

negra pues era una manera de identificarlo fácilmente pues había un alto índice de analfabetismo en esos 

condados del sur. Cleaver, Kathleen. Liberation, Imagination and the Black Panther Party: A New Look at the 

Black Panthers and Their Legacy. Routledge, 2014. Pp. 18 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3WTOEybll8
https://www.youtube.com/watch?v=Y3WTOEybll8
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Party for Self Defense después de haber visto a Stokley en el programa de entrevistas Face 

The Nation de CBS.101  

Con la frase ‘Black Power’ Stokley quería expresar una petición para la comunidad 

afroamericana y para el resto de los norteamericanos. Comprendió que la sociedad 

afroamericana necesitaba organización y unión para defender sus derechos civiles y 

políticos bajo sus propias normas. Ideológicamente los grupos afroamericanos eran muy 

diversos. Estaba la posición liberal, la nacionalista y la comunista. Esta última tuvo un 

papel menor que en este momento no es necesario mencionar, sin embargo, las dos 

primeras marcaron el ritmo de la época para los afroamericanos. La de los liberales, 

representados por Martin Luther King Jr. y Southern Christian Leadership Conference 

(SCLC), Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) y National Association for 

the Advancement of Colored People (NAACP), se caracterizaba por su táctica de protesta: 

la protesta no violenta, la desobediencia pacífica102. Los nacionalistas, representados por 

Malcolm X y Nación del Islam, eran bastante populares en las ciudades del norte de 

Estados Unidos.103 El nacionalismo étnico que predicaba Malcolm X criticaba la política de 

asimilarse a la sociedad norteamericana propuesta por King. X proponía lo contrario, él 

hacia un llamado a la defensa de los derechos de los afroamericanos por todos los medios 

necesarios, incluyendo las armas.104  

Stokley respetaba y admiraba a King, según menciona varias veces en sus entrevistas. 

Sin embargo, como casi toda su generación, Carmichael estaba ideológicamente más 

                                                           
101Bloom, Joshua, y Waldo E. Martin Jr. Black against Empire: The History and Politics of the Black Panther 

Party. Univ of California Press, 2016. Pp. 33-49 

El personaje de Marvel Comics, Black Panther, también adoptó ese nombre del partido que fundó Stokley en 

Carolina del Sur. Los creadores Kerby y Lee dijeron que les gustó la referencia de Stokley pues “la pantera es un 

animal poderoso pero pacífico, sólo ataca cuando la acorralan”.  Abad-Santos, Alex «Marvel’s superheroes were 

always political. Black Panther embraces that.  - Vox». Accedido 1 de abril de 2018. 

https://www.vox.com/2018/2/22/17028862/black-panther-movie-political 
102 Martin Luther King fue influenciado por las ideas de Gandhi y Tolstoi, dos pensadores cuyo fundamento fue 

tenía un gran contenido religioso y espiritual. King era un pastor, este tipo de ideología era particularmente 

atractiva para él y además era congruente con sus creencias y las necesidades de una lucha contra un enemigo que 

tiene todas las armas y que de querer puede quitarte la vida. King fue el líder político más influyente del 

movimiento y sus tácticas fueron replicadas por movimientos de la sociedad civil en todo el mundo.  
103 Mccartney, John. Black Power Ideologies: An Essay in African American Political Thought. Temple 

University Press, 1993. pp 58-76 
104 La táctica de King era mostrar las incongruencias del proyecto liberal norteamericano y lograr la inclusión de 

las minorías que también se adhieren a ese proyecto, es decir King quería la inclusión total de la población. Para 

Malcolm X no podía haber inclusión en los términos de los blancos, por eso los afroamericanos necesitaban estar 

unidos y rechazar las normas impuestas por la sociedad norteamericana.  Mccartney, John. Black Power 

Ideologies: An Essay in African American Political Thought. Temple University Press, 1993. pp 58-76 

https://www.vox.com/2018/2/22/17028862/black-panther-movie-political
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cercano a Malcolm X.105 A pesar de que el movimiento dirigido por King logró éxitos más 

concretos como el Civil Rights Act de 1965 que hacía explícito en la ley que todos los 

ciudadanos tenían derecho a votar y ser elegido sin discriminación de raza, las 

consecuencias de siglos de discriminación iban más allá del aparato legal. Los problemas 

de los afroamericanos urbanos eran falta de acceso a mejor trabajo, vivienda y educación. 

De manera que, el fin de la discriminación legal no supuso un fin del racismo o de sus 

secuelas. Después de la muerte de King los jóvenes afroamericanos como Stokley trataron 

de regresar al tema del orgullo racial.   Stokley proponía una renovación de la identidad con 

base a las ideas de Frantz Fanon106 y los panafricanistas.107 Black Power era un grito de 

orgullo étnico, una celebración y una protesta a la vez.   

En Estados Unidos la historia de la lucha por los derechos civiles tuvo su momento 

más trágico con la muerte en abril del 1968 de Martin Luther King. En California los 

jóvenes dejaron de ser practicantes de “la no violencia” y sus ideas se trasladaron a 

pensadores más radicales, comenzaron a redescubrir a Malcolm X y a dejar de lado las 

ideas de King.  El Black Panther Party for Self Defense (BPP) fundado en 1966 por Huey 

P. Newton y Bobby Seale creció de tres células en 1967 en California y, a más de 100 en 

1970 en otras principales ciudades de Estados Unidos. 108 Este crecimiento del BBP se 

debió a la popularidad de este partido entre los jóvenes de la comunidad afroamericana que 

no sólo se identificaron con el programa político del BBP sino también con actitudes que 

exhibían un modo de vida que caracterizaba a estos grupos minoritarios109. Se observaba ya 

un cambio de liderazgo entre las organizaciones de la sociedad civil afroamericana.  

                                                           
105 Ver entrevista en documental Black Power Mixtape «Amazon.com: The Black Power Mixtape: Angela Davis, 

Stokely Carmichael, Bobby Seale, Goran Olsson: Movies & TV». Presentedo en Sundance Selects, Sweden, 

2011 | 92 MINS.  Resña en Scott, A. O. «‘The Black Power Mixtape 1967-1975’ - Review». The New York 

Times, 8 de septiembre de 2011, sec. Movies. https://www.nytimes.com/2011/09/09/movies/the-black-power-

mixtape-1967-1975-review.html. 
106 Frantz Fanon, intelectual martinico cuya principal obra fue Los condenados de la tierra. Las ideas de Fanon se 

inscriben en el marxismo descolonizador. Véase Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. Grove/Atlantic, Inc., 

2007. 
107 Rojas (2016) pp. 203. 
108 Bloom, Joshua, y Waldo E. Martin Jr. Black against Empire: The History and Politics of the Black Panther 

Party. First Edition. Berkeley: University of California Press, 2013. Pp 132-145 
109 Mccartney, John. Black Power Ideologies: An Essay in African American Political Thought. Temple 

University Press, 1993. 

https://www.nytimes.com/2011/09/09/movies/the-black-power-mixtape-1967-1975-review.html
https://www.nytimes.com/2011/09/09/movies/the-black-power-mixtape-1967-1975-review.html
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Las organizaciones que habían llevado el liderazgo de la lucha por la igualdad racial en 

las cortes y en las calles como lSCLC, SNCC y NAACP 110 estaban rebasándose por la 

tendencia de izquierda representada por grupos y organizaciones conformadas por minorías 

étnicas como el BBP y Young Lords, así como por grupos de jóvenes estudiantes radicales 

como Students for a Democratic Society (SDS). Esta es la segunda etapa de la lucha por los 

derechos civiles, la más radical y menos publicada por los historiadores del movimiento. 111 

En 1968, unos meses antes de su asesinato, King había empezado a cambiar el énfasis de 

sus mensajes, ya no era solo el voto, ni los derechos legales, sino el derecho a la vivienda, a 

la educación y a la igualdad económica entre negros y blancos.112 Todos esos aspectos 

estaban presentes en el manifiesto de los Panteras Negras desde el comienzo pero en esta 

etapa se vuelven más patente.113 

Otras evidencias de esta crisis que dan lugar a esta segunda etapa más radical de la 

lucha por los derechos civiles de los negros vienen del descontento con los líderes del 

movimiento ya desde antes de la muerte de King, sobre todo en el norte de Estados Unidos 

y en California.114 Las protestas de Detroit (1967), Newark (1967) y Watts (1965) por 

ejemplo, fueron revueltas populares originadas en barrios negros en ciudades importantes: 

Detroit, Los Angeles y Nueva Jersey. No fueron las únicas, sólo las más conocidas.115 Estas 

revueltas fueron ocasionadas por el descontento de la población afroamericana urbana por 

la falta de empleo, de vivienda y por el abuso policial al que eran sometidos, problemas que 

eran considerados por los líderes del sur –como King- menos urgentes que la lucha por el 

voto. Ni siquiera King podía aplacar la violencia de esas revueltas. Una vez que el gran 

líder murió, el movimiento había perdido su mejor y más preciada mente.  El mensaje de la 

igualdad legal para los afroamericanos de las áreas urbanas no se hacía sentir como el del  

sur segregado por estas diferencias en sus demandas. En el norte y en California las 

                                                           
110 Southern Christian Leadership Conference, Student Nonviolent Coordinating Committee y National 

Association for the Advancement of Colored People 
111 Joseph, Peniel E. The Black Power Movement: Rethinking the Civil Rights-Black Power Era. Taylor & 

Francis, 2006. Pp 79-88 
112 Mccartney, John. Black Power Ideologies: An Essay in African American Political Thought. Temple 

University Press, 1993. 96-103 
113 (Ver anexo imagen 4) 
114 Bloom, Joshua, y Waldo E. Martin Jr. Black against Empire: The History and Politics of the Black Panther 

Party. First Edition. Berkeley: University of California Press, 2013. PP 125-134 
115 Bloom, Joshua, y Waldo pp 125-134 
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problemáticas eran más de índole económica y social que estrictamente legal.116 La única 

semejanza era la brutalidad policial.  

Llegados a este punto, en la historiografía sobre las relaciones raciales en Estados 

Unidos, Peniel y otros historiadores proponen que la historia de los derechos civiles y 

políticos de los negros en Estados Unidos se comprende mejor si se analiza como un 

proceso y no solo como hechos históricos enmarcados en períodos específicos.117 La 

campaña de Angela Davis, así como la influencia política de Stokley Carmichael forman 

parte de la larga historia por los derechos de los afroamericanos. Esta segunda etapa es 

singular, precisamente porque está conectada con otros movimientos, tanto el de los 

estudiantes como el de los movimientos de liberación nacional alrededor del mundo. Es una 

historia entrelazada que no se puede estudiar individualmente sin hacer referencia una de la 

otra.  Este contexto ideológico en el surge Angela Davis también consolida al personaje.  

 

El CPUSA y el marxismo no ortodoxo 

Con estos antecedentes ya explícitos muchos jóvenes negros se hacen miembros de las 

Panteras Negras. Sin embargo, en el 1969, Davis elige formalizar su filiación al Partido 

comunista de Estados Unidos (CPUSA). Se integra al Club Che-Lumumba, organización 

filial del CPUSA118, diseñada para atraer a los jóvenes de izquierda que simpatizaban con el 

movimiento de liberación nacional de los países del tercer mundo, particularmente con 

Cuba, como ella narra en su autobiografía.119 Ella formó parte de un Comité del partido 

comunista que viajó a Cuba en 1969.120 Durante este viaje Davis queda impactada por los 

avances raciales logrados por la Revolución cubana, esto reafirma su simpatía con la isla. A 

                                                           
116 McLaughlin, M. The Long, Hot Summer of 1967: Urban Rebellion in America. Springer, 2014 y para 

fotografías «The “long, hot summer of 1967”», 2 de agosto de 2017. http://theweek.com/captured/712838/long-

hot-summer-1967. 
117 Joseph, Peniel E. The Black Power Movement: Rethinking the Civil Rights-Black Power Era. Routledge, 2013. 

Pp. 33-49 Y Hall, Jacquelyn Dowd. «The Long Civil Rights Movement and the Political Uses of the Past». The 

Journal of American History 91, n.o 4 (2005): 1233-63. https://doi.org/10.2307/3660172. 

 
118 La historia del partido comunista y los afroamericanos es compleja, pero su principal conflicto radica en la 

ausencia de una categoría racial en la teoría marxista. Para Marx las principales categorías son el capitalista y el 

proletario; los dueños de los medios de producción y los que trabajan con esos medios para producir los bienes, 

por lo que la única categoría válida es la clase, la raza es simplemente ignorada. Los negros marxistas han visto 

esto como un problema desde el comienzo del partido comunista en Estados Unidos. Sin embargo los 

afroamericanos han tenido a los comunistas -casi siempre- como aliados.  
119 Davis, Angela Yvonne. Angela Davis--an Autobiography. International Publishers, 1974. Pp. 214 
120 Davis. 1974. Pp. 200 

http://theweek.com/captured/712838/long-hot-summer-1967
http://theweek.com/captured/712838/long-hot-summer-1967
https://doi.org/10.2307/3660172
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través del CPUSA y la red de partidos comunistas que se extendían por el mundo, Davis 

explora de primera mano, lo que ella considera las virtudes de los regímenes comunistas.  

Angela Davis encontró un espacio en el CPUSA en donde sus ideas pudieran tener 

proyección a nivel internacional así como intercambio con otros intelectuales fuera de las 

fronteras de Estados Unidos. La historia del marxismo en la comunidad negra -desde 

intelectuales como W.E.B Du Bois, CLR James, Richard Wright, Langston Hughes- entre 

otros, ha estado ligada al internacionalismo, principalmente con el panafricanismo y el 

marxismo descolonizador. El pensamiento de Davis se inclina más hacia estos intelectuales 

y activistas que con los nacionalistas negros e islámicos como Malcolm X, Marcus Garvey 

que eran inspiración de las Black Panther. Davis siempre fue una aliada del Black Panther 

Party (BPP) aunque su filiación formal la hizo a través del CPUSA, y su capítulo en 

California, el Che Lumumba Club.   

Los antecedentes del CPUSA hacían que el partido estuviera necesitado de aliados en 

la comunidad afroamericana.  EL CPUSA durante los años cincuenta experimentó varias 

crisis, primeramente la persecución del Macartismo. Durante este periodo los miembros del 

partido no hacían pública su pertenencia puesto que les podía costar su puesto de trabajo o 

hasta la cárcel. Además de la persecución el CPUSA perdió adeptos al hacerse pública la 

carta de Krushev sobre los crímenes de Stalin y la invasión de Hungría por la Unión 

Soviética de 1956. Esto hizo que las filas de partido se dividieran entre ortodoxos o 

seguidores de Moscú, y no ortodoxos, llamados revisionistas. Durante los sesenta las crisis 

políticas más importantes de Estados Unidos fueron la Guerra de Vietnam y la lucha por los 

derechos de los afroamericanos. En ninguna de estas dos causas los comunistas se 

destacaron, a pesar de tener una larga herencia antibélica. Durante finales de los sesenta el 

partido fue criticado porque el CPUSA representaba el marxismo ortodoxo de la Unión 

Soviética y, los de la Nueva Izquierda querían democratizar el socialismo. Esta crítica venía 

fundamentalmente de los estudiantes, en particular de Students for a Democratic Society 

(SDS), la organización de estudiantes más numerosa de Estados Unidos cuya plataforma 

era la democracia directa, una mayor participación de los estudiantes en la política y la 

demanda por austeridad en los gobiernos. El partido había sobrevivido gracias a su revista 

el Daily Worker y al acuerdo tácito de apoyar las causas de los afroamericanos. La creación 

del Club Che Lumumba muestra que el partido empezaba a flexibilizar su posición frente a 
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las demandas de los nuevos miembros cuya inspiración eran -como el nombre indica- el 

revolucionario cubano argentino Che Guevara y el líder del movimiento de liberación 

nacional del Congo, Patrice Lumumba.  

 El CPUSA fue un actor fundamental para la internacionalización de la campaña. A 

pesar de la desunión que -a nivel nacional- tenía el Partido comunista americano, a nivel 

internacional se mostraba como único, ya que lo relevante era establecer vínculos con otros 

partidos comunistas para conformar una red de partidos comunistas del mundo, una red de 

intercambios intelectuales y de causas internacionales; todo lo cual fue fundamental para la 

expansión de la campaña por la liberación de Angela. La evidencia que se encuentra en los 

archivos refleja el interés del Daily Worker en mostrar al público el carácter internacional 

de las movilizaciones por Angela Davis.121 El partido instruyó a dos corresponsales para 

tomar fotos y hacer crónicas de los viajes de los distintos miembros del Comité nacional 

por la liberación de Angela Davis en diferentes países comunistas. El seguimiento de la 

campaña por parte del órgano impreso del partido tenía un marcado interés por hacer ver el 

lado global de Davis.  

El CPUSA decidió apoyar totalmente la causa de Davis pese a sus diferencias internas. 

En la segunda edición de su libro sobre el juicio de Davis, Aptheker122 menciona que no 

había unanimidad en el Comité nacional del CPUSA respecto al uso de los recursos pues 

dicho Comité no estaba convencido de que el dinero recaudado de todos aquellos que 

quisieron donar se destinara a la defensa y a la campaña por Angela, esto demuestra que 

todavía las fuerzas de la ortodoxia marxista estaban presentes en el partido en 1970.  Para la 

vieja izquierda la campaña significó una oportunidad, pero también un momento de 

aceptación cuando las circunstancias requerían alienarse con la fuerza política más 

numerosa de la época, los jóvenes.  

En los países socialistas los dirigentes de los partidos se vieron bajo la misma 

problemática. Davis era una revolucionaria con conexiones con la nueva izquierda y 

simpatizante con una rama del marxismo que se entendía con el nacionalismo negro. Todos 

esos puntos eran complicados para los partidos aliados a Moscú, ya que la Unión Soviética 

no alentaba a la revolución proletaria por la vía armada, mucho menos contemplaba la 

                                                           
121 Ver anexo imagen 5. 
122 Aptheker (1999). Pp. 115-121 
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revisión del marxismo que clamaba la Nueva Izquierda y por supuesto le era sumamente 

incómodo el nacionalismo étnico de los Black Panthers.123  

La campaña tomó un significado simbólico, una oportunidad para hacer diplomacia 

pública en la época del détente y al mismo tiempo hacer de Davis una heroína de la causa 

socialista. De ahí que la propaganda generada por los Comités por la liberación de Angela 

Davis (CLAD) nacionales y locales se adecuaran a las necesidades ideológicas y 

estratégicas de esos grupos, mientras que en Francia, Alemania occidental, Estados Unidos 

así como en los países de América Latina, la imagen de Angela Davis se convirtió en la 

portada de grupos asociados a la Nueva Izquierda que no necesariamente respondían a las 

disposiciones del partido comunista local  como los que refieren los documentos citados. 124 

Para la Nueva Izquierda Davis surgió como un ícono que le permitía validar nuevas 

categorías de denuncia: sexo, raza y libertad de pensamiento. Con base en los archivos del 

CPUSA y los del CLAD norteamericano es evidente que Davis representaba cosas distintas 

para los gobiernos del bloque socialista y la sociedad civil de los países democráticos. 

Como se observa en los recortes del periódico del CPUSA, Angela era para los gobiernos 

socialistas un motivo de movilización para los comunistas del mundo, mientras que –como 

muestran las propagandas de las manifestaciones de los países democráticos como Francia, 

Grecia y varios de América Latina como México- Angela era un motivo de celebración del 

feminismo, de la lucha por los derechos de los afroamericanos y de los ideales de la Nueva 

Izquierda en general para la sociedad civil. 125 Este simbolismo llegó a escala internacional.  

La solidaridad con Davis y el alcance de la campaña representó – en la figura de 

Angela- las causas de la Nueva Izquierda internacional incluyendo las redes del 

nacionalismo negro y, las ideas marxistas ortodoxas. Las redes del nacionalismo negro y la 

Nueva Izquierda en general simpatizaban con la condición de intelectual, de mujer y de 

afroamericana de Angela Davis mientras que los partidos comunistas aprovechaban su 

                                                           
123 Rojas, Rafael. Fighting over Fidel: The New York Intellectuals and the Cuban Revolution. Princeton 

University Press, 2015. 178-190, Suri, Jeremi. Power and Protest: Global Revolution and the Rise of Detente. 

Harvard University Press, 2009.  Pp 88-100 y Cleaver, Kathleen. Liberation, Imagination and the Black Panther 

Party: A New Look at the Black Panthers and Their Legacy. Routledge, 2014. Pp 133-140 
124 Caja, 1,2,3, National Alliance against Racist and Political Repression (U.S.), ed. National Alliance Against 

Racist and Political Repression (U.S.), Angela Davis Defense Committee Collection, s. f., Davis, Angela Y. 

Angela Davis Legal defense collection, s. f. b. 5 f. 3 The National United Committee to Free Davis and All 

Political Prisoners b. 5 f. 4 Miscellaneous Publications, Angela Davis Legal defense collection, Schomburg 

Center for Research in Black Culture, The New York Public Library 
125 Ver anexo imagen 6. 
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filiación al partido para exaltarla como una representante del comunismo internacional y de 

las ideas del marxismo ortodoxo.        

La figura de Davis y el posterior alcance de la campaña señalan que este evento 

representó también oportunidades históricas pero distintas para otros grupos como el 

movimiento estudiantil internacional, los grupos feministas y antirracistas y la vieja 

izquierda, representada por el Partido Comunista Norteamericano (CPUSA) y los gobiernos 

socialistas como el de la RDA, la Unión Soviética y el de Cuba. Como se ve a través de la 

propaganda de la campaña que mostraban estos diferentes sectores.126 Los documentos que 

se repartían en las protestas por la liberación de Angela corroboran la variedad de corrientes 

ideológicas involucradas en la campaña. Por ejemplo, en las protestas de Estados Unidos 

hay folletos informativos sobre el movimiento feminista, el Black Power, y otros grupos de 

minoría étnica como los chicanos. En La RDA, la Unión Soviética y Cuba los documentos 

enfatizaban en que Davis era miembro del Partido comunista y en la persecución de los 

afroamericanos en Estados Unidos y se omitía el tema de los prisioneros políticos. Aquí se 

constata la multiplicidad de actores que adecuaban la figura de Davis y sus ideas, según su 

propio discurso.           

Los antecedentes que condicionaron las diferentes formas en se organizó la campaña 

favorecieron los eventos que, en los años sesenta y setenta, habían detonado una 

efervescencia política del movimiento de izquierdas en distintas partes del mundo. Estos 

hechos se pueden relacionar también con las estrategias de la campaña global. En el 

contexto internacional de los años sesenta y setenta, en particular bajo las presiones de la 

Guerra Fría durante el período del détente,127existían razones para la liberación de Davis:128 

el apoyo incondicional de la comunidad afroamericana, una mayor preocupación derivada 

de la guerra en Vietnam, la fortaleza que adquirieron los grupos nacionalistas negros del 

Black Power, sobre todo después de la muerte de Martin Luther King y, la flexibilidad del 

CPUSA para establecer redes entre partidos comunistas del mundo.129  

El desbroce de estas razones en relación con el alcance que adquiere la campaña por la 

liberación de Angela Davis es un punto que trato en el siguiente capítulo para poner en 

                                                           
126 Box 137, folder 6, Davis, Angela: Bound Petition (German), 1972, Tamiment Library & Robert F. Wagner 

Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132 
127 Período de détente o distensión (Gaddis, 2011) durante los años de la Guerra Fría.  
128 (Aptheker, 1999 pp. 189) 
129 Aptheker, 199 pp. 192.) 
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perspectiva el paralelismo que se establece entre el juicio mismo y las acciones concretas 

de la campaña, sus características generales y la relación entre la figura de Angela y la 

imagen pública que proyectan los países del mundo del occidente democrático, del bloque 

socialista y del tercer mundo en la arena internacional.    
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CAPÍTULO 2 

LA CAMPAÑA INTERNACIONAL POR LA LIBERACIÓN DE ANGELA DAVIS.  

EL JUICIO Y EL ALCANCE GLOBAL DE LAS ACCIONES    

 

“Una noche cuando el Sueco estaba sentado en la mesa de la cocina Angela Davis se 

aparece, como Nuestra Señora de Fátima se apareció a los niños de Portugal, como la 

santísima Virgen lo hizo en Cape May…tal y como la imagina ella tiene largas pestañas, usa 

pendientes en forma de grandes aros y más hermosa incluso que cuando la ve por televisión. 

Tiene las piernas largas y usa coloridas minifaldas que las revelan. El cabello que parece un 

puercoespín. Es un cabello que dice: <<No te me acerques si no quieres sufrir>>.” 

-Philip Roth. Pastoral Americana. -130 

 

 

En este capítulo presento una caracterización y análisis de la campaña internacional por la 

liberación de Angela Davis apoyándome en fuentes primarias.131 Repaso el proceso del 

juicio de manera paralela a las acciones de la campaña. El paralelismo entre el juicio y este 

evento muestra la coordinación que existía entre los comités que organizaban las estrategias 

de la campaña, el equipo legal de Davis en la corte, los partidos comunistas y las 

organizaciones de la sociedad civil en cuatro continentes. No se comprendería el alcance 

internacional de la campaña si no se hace referencia al juicio mismo.132 Como se constata en 

los documentos citados de los archivos, determinados momentos del juicio dispararon 

diferentes periodos de alta producción de propaganda a favor de la causa solidaria y las 

manifestaciones de afecto hacia Angela. En este sentido, el juicio causaba escaladas en la 

                                                           
130 Roth, Philip. Pastoral americana. Penguin Random House Grupo Editorial España, 2011. 
131 Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records con sede en NYU y, Schomburg 

Center for Research in Black Culture, con sede en New York Public Library. El primero pertenece a la colección 

del CPUSA que fue donada por este partido a NYU. La colección de Schomburg contiene materiales que se 

seleccionaron para una exposición -en este mismo centro- cuyo objetivo fue mostrar evidencias de la época del 

Black Power. Estas colecciones no son archivos críticos. Dichos archivos fueron conformados para preservar 

hechos que describen un periodo de la historia de los afroamericanos en Estados Unidos.            
132 Sobre el juicio se han escrito varios textos. El libro de Aptheker (1999) es el más citado en la bibliografía que 

trata sobre el juicio mismo y el personaje de Davis. Muchos de los resúmenes, reportajes periodísticos o 

referencias al juicio en otro tipo de escrito se basan –fundamentalmente- en esta obra de Aptheker de carácter 

testimonial pero también documental, por lo que ha quedado como referencia obligatoria para los interesados en 

este tema, independientemente de que Aptheker manifieste una posición parcial a favor de Davis. Existen otros 

libros que constituyen crónicas y reportajes periodísticos que no resultan de una investigación con base a 

documentos sino de observaciones de personas que estuvieron en el juicio como: Reginal Major en Justice in the 

Round: The Trail of Angela Davis. 1973 y Marry Timothy en Jury Woman: The Story of Angela Y. Davis.1975, 

The People vs Angela Davis de Charles Ashman y además una recolección del caso hecho por el gobierno de la 

RDA, Free Angela Davis, hero of the other America de Steinger y Lamberz. Las observaciones que podrían 

considerarse más imparciales fueron citadas de una serie de artículos del NYT y LA Times correspondiente al 

periodo (1970-1972).             
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intensidad de los apoyos hacia el personaje de Davis. En Estados Unidos los efectos del 

juicio tenían una relación directa con la campaña, mientras que a nivel internacional esta 

relación más bien dependía de las dinámicas particulares de los países participantes.133  

En el análisis de los documentos de archivo identifico patrones en las acciones de la 

campaña en los que se perciben –desde distintos ángulos- las características del alcance 

internacional de este evento. El primer patrón es el consenso generalizado del mensaje de 

solidaridad de la campaña cuyo propósito fue la liberación de Angela, el segundo, el 

reconocimiento de distintos grupos que -a través de la correspondencia y la propaganda- 

utilizaban la figura de Angela para hacer énfasis en intereses más específicos 

independientemente de la filiación partidista del personaje. Esta diferenciación llama la 

atención, puesto que en la literatura sobre el juicio no se menciona la multiplicidad de 

intereses que vigoraron la campaña.134 La diversidad de grupos, que aquí reúno en dos, los 

gobiernos comunistas y las organizaciones de la sociedad civil, responden a la agenda 

temática de la nueva izquierda y del mundo socialista de la época. Es decir, unos podían 

enfatizar en la Angela comunista e ignorar su nacionalismo negro mientras que otros 

marcaban su nacionalismo negro y su feminismo por encima de su ideología comunista. 

Debemos recordar que estos dos grupos, representaban a la izquierda en general durante 

estos años y competían por establecer las bases de los debates y temas que apremiaban a los 

progresistas de la época. El tercer patrón es la internacionalización de Davis unida a las 

intenciones de los distintos actores: países, organizaciones y otros sectores involucrados en 

este evento. La bibliografía contemporánea sobre la Nueva Izquierda y la Guerra Fría está 

corrigiendo, de alguna manera, las nociones que anteriormente se tenían sobre los actores de 

la nueva izquierda fuera de Europa y Estados Unidos. Los estudios recientes sobre la Guerra 

Fría cultural muestran la infiltración de las ideologías de la Nueva Izquierda en las 

                                                           
133 En este capítulo me voy centrar en la campaña conforme se llevó a cabo en distintos países, esto se debe a que 

ya existe una descripción de los hechos detallada por sus propios participantes, e inclusive un muy buen 

documental. No obstante, mi punto de interés es observar similitudes y diferencias entre lo que he identificado 

como dos grupos partidarios de la causa de Davis: La nueva izquierda, que incluye feministas, seguidores del 

Black Power y Marxistas descolonizadores; y los gobiernos de los países comunistas. En el medio de estos dos 

grupos encuentro algunos partidos comunistas, sudamericanos sobre todo, que si bien siguen patrones marcados 

por los gobiernos comunistas, logran “colar” en sus comunicados oficiales algunas señales del marxismo 

descolonizador que podemos observar en otras organizaciones. A través de las fuentes, que son la propaganda y 

la correspondencia generada por distintas organizaciones para la campaña por la liberación de Davis, es posible 

ver estos patrones ideológicos, esto se observa en lo que está escrito tanto como en las imágenes, que son 

correspondientes con estrategias específicas como veremos a continuación.  
134 Aptheker, Bettina. The Morning Breaks: The Trial of Angela Davis. Cornell University Press, 1999. pp. 38-42 
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organizaciones civiles de América Latina, Asia, el Medio Oriente y África, el llamado sur 

global, además de la importancia que tuvieron algunas potencias medias en esta época con 

gobiernos deseosos de expandir su influencia a nivel internacional, y también organizaciones 

que no querían quedarse atrás de las corrientes de vanguardia entre las organizaciones 

sociales en Europa y Estados Unidos. Al proponer –en esta tesis- que las organizaciones de 

la sociedad civil tenían otro objetivo en común además de reclamar la liberación de Davis, 

me refiero al hecho de que los actores de la campaña aprovecharon la oportunidad que este 

evento ofrecía para mantener su presencia y actualización en el escenario mundial. Esto 

significa que la campaña tomaba temas comunes, la lucha contra la discriminación racial, el 

apoyo al feminismo, la denuncia a los aparatos “opresores” del Estado, y el respeto a la 

identidad, tópicos que podemos identificar con la Nueva Izquierda. En última instancia las 

causas de la internacionalización de Davis y la intención de la presencia pública de estos 

actores son correspondientes. Esta perspectiva de análisis responde a la primera hipótesis de 

esta investigación, la cual relaciona la figura de Davis con los intereses particulares de los 

países participantes en la campaña y la imagen pública que estos proyectaban en la arena 

internacional. Con esto quiero señalar que la campaña internacional tiene dos lecturas 

posibles: una directa que explicita el mensaje impulsor y unitario de “liberen a Angela 

Davis”, que comparten todos los actores de la campaña, y otra indirecta que descubría y 

develaba el impacto de cada actor en particular en su política exterior, al enfatizar –por 

medio de los mensajes de solidaridad con Angela circulantes en el mundo- en sus ideologías 

nacionales fuera de sus fronteras.               

 

Antecedentes del jucio de Davis 

La campaña internacional por la liberación de Angela Davis comienza con la creación del 

NUCFAD (National United Comitee For The Freedom Of Angela Davis).135 Este Comité, 

encargado de la coordinación de la campaña, fue creado por el Partido Comunista 

Norteamericano (CPUSA) pues no convenía -según apuntó una de sus miembros136- que en 

las convocatorias para las acciones de la campaña se asociara directamente al Partido 

Comunista Americano con la campaña en Estados Unidos. Aptheker recuerda que todavía en 

1970 ser comunista tenía una connotación negativa para el público en general, muchos de los 
                                                           
135 Aptheker, 1999. Pp. 49-54 
136 Aptheker, 1999. Pp. 41-47 
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miembros del CPUSA no se identificaban abiertamente con el partido. El NUCFAD realizó 

las funciones logísticas y de coordinación con los más de doscientos comités que se 

formaron en Estados Unidos para la causa por la liberación de Angela Davis.137 La 

separación entre partido y comité responde también a la coyuntura histórica en la que se 

daría la campaña138, la cual respondía a las dinámicas de la Guerra Fría, es decir, el CPUSA 

seguía siendo acusado de antinorteamericanismo por seguir la ideología del enemigo, la 

URSS.139 El NUCFAD no tenía como único objetivo organizar la campaña por la liberación 

de Davis en Estados Unidos, sino además compartir -junto con el CPUSA- la coordinación 

de los Comités nacionales y organizaciones que se formaron alrededor del mundo y, en el 

caso de los países comunistas, servir como contacto con los gobiernos de los países 

involucrados en las acciones de la campaña a nivel internacional.140   

El NUCFAD estaba integrado por activistas cercanos a Davis, muchos de ellos la 

habían defendido cuando la expulsaron de UCLA, como Bettina Aptheker141, Kendra y 

Franklyn Alexander, presidente y vice presidenta del Club Che Lumumba y, su hermana 

Fania Davis. Ellos eran los principales organizadores del NUCFAD, además eran miembros 

                                                           
137 Aptheker, 1999. 
138 A este contexto y a los antecedentes ideológicos que condicionaron la campaña me referí en el capítulo1de 

este trabajo.  
139 Davis, Angela Yvonne. Angela Davis--an Autobiography. International Publishers, 1974. Pp.97-105 
140 Steiniger, Klaus, y Werner Lamberz. Free Angela Davis, Hero of the Other America. s. l.: National Council of 

the National Front of the German Democratic Republic, 1972. Pp. 67-88 
141 The Morning Breaks es una fuente que ofrece el testimonio de una participante en la defensa de Davis que 

también era miembro activo del Comité que organizó la campaña. Bettina Aptheker estuvo presente y vinculada 

en los hechos que describo en este capítulo. Aptheker fue amiga de Davis desde su adolescencia, concretamente 

de la secundaria y bachillerato en Nueva York. Estudió periodismo en Berkeley, se unió al movimiento 

estudiantil en California y se sumó al Partido comunista al mismo tiempo que Davis. Cuando intentaron expulsar 

a Angela de UCLA por primera vez, Bettina fue parte de la pequeña campaña para defenderla. Trabajó para 

varios periódicos donde tuvo que entrevistar a Davis en más de una ocasión. Así pues, era una persona cercana a 

los hechos. Su libro, aun viniendo de una fuente que de ninguna manera es crítica con Davis o la campaña, 

contiene información de primera mano como pocos. Tampoco es menospreciable su capacidad para hacer una 

historia ordenada y con sentido de los acontecimientos. Finalmente estamos hablando de una periodista y una 

mujer con una gran sensibilidad. La autora tiene una gran cualidad: a pesar de haber estado presente en todos los 

momentos más importantes del evento, nunca se da crédito, siempre se ve a la distancia. Aptheker sabe que está 

contando una historia de cierta forma ajena, lo cual se nota en su ideología. Ella -así lo plantea- por ser blanca y 

educada es consciente de su privilegio y su papel en ese evento. Todo esto amerita el texto y creo pertinente 

apoyar gran parte de la descripción del juicio y sus etapas en este libro que considero también como una fuente 

primaria de los hechos que comento en este capítulo.       
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del Partido Comunista. El NUCFAD se establece oficialmente en octubre de 1970, pocos 

meses después de la detención de Davis.142   

Los eventos que conllevan al arresto de Davis comienzan en febrero de 1970 cuando 

es encontrado el cuerpo de uno de los guardias asesinados en la prisión Soledad en San José 

California. Tres prisioneros de esta misma cárcel son acusados de haber cometido este 

asesinato. Estos reos posteriormente se conocen como los hermanos Soledad quienes ya 

habían cobrado conciencia política en prisión y se habían dado a la tarea de organizar a los 

presos.143 Los hermanos Soledad eran Fleta Drumgo, John W. Cluchett y George Jackson. 

Como estos tres hombres negros ya cumplían sentencia en prisión, la condena –por este 

hecho- era la pena de muerte. En el contexto que vivían las comunidades afroamericanas 

durante finales de la década de los sesenta la organizaciones que promovían el Black Power 

o se asociaban de alguna manera con el nacionalismo negro eran perseguidas por programas 

de contrainteligencia, el más conocido de esos programas fue COINTELPRO.144 Los 

recurrentes casos de abuso y maltrato en las prisiones de Estados Unidos así como la 

filiación política de los hermanos Soledad con el Black Power conllevaron a que se 

organizara un movimiento en apoyo a los condenados. 145 En este movimiento participó 

Angela Davis que destacó desde el principio como una de sus más visibles voceras, por lo 

que pronto se volvió una de los líderes de la causa de los Hermanos Soledad. Davis -en 

particular- fue muy cercana a George Jackson y su familia. 146 

George Jackson, con quien Angela Davis tuvo una relación muy cercana, tenía 28 

años cuando fue acusado por la muerte del guardia de seguridad de la prisión Soledad. La 

primera vez que fue arrestado tenía 15 años, la causa era conducir sin licencia. Después -a 

los 18- lo envían al reformatorio por comprar una bicicleta robada a pesar de mostrar que él 

                                                           
142 Stern, Sol 27 de junio 1971 «The Campaign To Free Angela Davis...and Mitchell Magee - The New York 

Times». Accedido 1 de abril de 2018. https://www.nytimes.com/1971/06/27/archives/the-campaign-to-free-

angela-davis-and-ruchell-magee-the-campaign-to.html. 
143 Según Bettina Apthenker (1999) esta prisión (Soledad) era famosa por los abusos y vejaciones que se 

cometían contra los presos, así que cualquiera de los encarcelados pudo haber estado involucrado en este hecho. 

A los hermanos Soledad los mataron y nunca se supo realmente la verdad del caso respecto a este punto.      
144 COINTELPRO a partir de 1967 comenzó una operación para infiltrarse, desactivar y en ocasiones asesinar a 

líderes de organizaciones como el BPP, SDS entre otras. Cleaver, 2012 y COINTELPRO 
145 Lynch, Shola. Free Angela and All Political Prisoners., 2013. Documental 

http://www.imdb.com/title/tt2350432/. 
146  Stern, Sol 27 de junio 1971 «The Campaign To Free Angela Davis...and Mitchell Magee - The New York 

Times». Accedido 1 de abril de 2018. https://www.nytimes.com/1971/06/27/archives/the-campaign-to-free-

angela-davis-and-ruchell-magee-the-campaign-to.html. 

https://www.nytimes.com/1971/06/27/archives/the-campaign-to-free-angela-davis-and-ruchell-magee-the-campaign-to.html
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la había pagado. A los 19 años lo vuelven a arrestar cuando un amigo, que iba con él en el 

mismo carro, se fue de una gasolinera sin pagar 70 dólares. Al juez no le importó que el 

dueño de la gasolinera negara la culpabilidad de Jackson. Debido a su historial reincidente, a 

raíz de este hecho, Jackson fue sentenciado de un año de prisión a cadena perpetua por 

reincidencia delictiva, según se sabe. Cuando ocurrió el asesinato del guardia de seguridad 

de Soledad, Jackson llevaba diez en prisión.147    

En octubre de 1970 se publica Soledad Brother: the prison letters, por la casa 

editorial más grande de Estados Unidos, Bantan, una subsidiaria de Random House. Soledad 

Brother es una colección de cartas y escritos de George Jackson a su familia y amigos desde 

la prisión. El libro se convierte en un Best Seller, lo que hace que el caso de Jackson y los 

hermanos Soledad se vuelva más popular y por ende Davis, que en ese año ya era una vocera 

prominente de esa causa, queda relacionada directamente con George Jackson y los 

hermanos Soledad.148 En junio de 1970 Angela Davis se había unido al movimiento para 

salvar la vida de estos jóvenes afroamericanos, convencida de la injustica a la que estaban 

siendo sometidos, Davis también quería una oportunidad para pertenecer a una causa con la 

cuál hacer congruente sus ideas. 

En el mes de julio de ese verano del setenta transfirieron a los hermanos Soledad a 

San Quentin, una prisión de máxima seguridad en California. Un policía queda herido en esa 

cárcel después de un altercado entre prisioneros y guardias. De esto acusan a Ruchel Magee 

y a otros dos presos quienes fungían como testigos en el juicio del policía herido el día del 

incidente que inicia la aprehensión de Davis. En ese juicio del 7 de agosto de 1970, en la 

corte del condado de Marin, ocurren los hechos trágicos que luego desencadenan la 

persecución de Angela Davis. Ese día, Jonathan, el hermano menor de George, entra a la 

corte, les da unas armas a los testigos y toman al juez y a tres jurados como rehenes.149 

Jonathan y los testigos intentan darse a la fuga, comienza un tiroteo y ahí matan a Jonathan, 

al juez Haley y a los otros dos testigos; solo se salvan – heridas- dos de los jurados.150  

                                                           
147 Davis, Angela Yvonne. Angela Davis--an Autobiography. International Publishers, 1974. Pp. 101-107 
148 Aptheker, Bettina. The Morning Breaks: The Trial of Angela Davis. Cornell University Press, 1999. Pp.88-90 
149 Bettina Apthenker no admite la posibilidad de que Jonathan Jackson haya irrumpido en la corte para conseguir 

la libertad de su hermano George y los otros dos acusados Soledad. Pp. 88.     
150 Lynch, Shola. Free Angela and All Political Prisoners. Documental, 2013. 

http://www.imdb.com/title/tt2350432/. 

http://www.imdb.com/title/tt2350432/


45 

Este fue un caso muy mediático seguido por la prensa del estado de California y 

también la nacional.151 La cobertura periodística del juicio mismo fue amplia debido a la 

relevancia que había adquirido el personaje y la campaña que crecía a nivel global. Hubo 

mucho seguimiento por parte de la prensa nacional en EUA, sobre todo de los grandes 

periódicos de la época como el New York Times y, de la prensa extranjera que cubrieron 

todo el periodo: desde 1970 a 1972.152 En buena medida esto ocurrió por la influencia de la 

campaña en sus propios países. En el documental de Black Power Mixtape, de origen sueco, 

se denota el tono de la prensa internacional, durante 1970 y 1972. La Guerra de Vietnam 

provocaba tremendos daños a la imagen pública internacional de Estados Unidos, las 

organizaciones civiles en el extranjero, así como la prensa internacional enmarcaban el caso 

Davis como un ejemplo más del abuso del gobierno norteamericano en contra de otra raza. 

Acciones que ellos encontraban concordantes con la guerra de Vietnam, donde los asiáticos 

eran las víctimas, mientras que en Estados Unidos, lo eran los afroamericanos. Por tanto, el 

contexto influyó en la cantidad de recolecciones periodísticas y crónicas que luego se 

hicieron libros y documentales como es el caso de Black Power Mixtape, pero ninguna 

recolección de los hechos es tan completa como la de Bettina Aptheker en The Morning 

Breaks: the trial of Angela Davis, a pesar de que es una visión favorable a Davis. 153  

Cuando esta noticia empieza a cobrar relevancia en los medios se manejó la teoría de 

que alguien más estaba involucrado o detrás de estos hechos. Una semana después se emite 

la orden de aprehensión de Angela Davis.154 Angela estuvo prófuga de la justicia por un mes 

                                                           
151 Ver anexo imágenes 7 y 8. 
152 Olsson, Göran. The Black Power Mixtape 1967-1975. Documental, 2011. 

http://www.imdb.com/title/tt1592527/. 
153 Aptheker, Bettina. The Morning Breaks: The Trial of Angela Davis. Cornell University Press, 1999. Existen 

dos ediciones de este libro, la primera escrita en 1973 a menos de un año después del juicio y la segunda en 1999 

en la que me apoyo para referir algunos aspectos significativos del juicio. La diferencia entre una y otra versión 

es notable. En la edición de 1999 la autora aclara dos puntos importantes que estaban ausentes en la primera 

edición de libro. Específicamente en el prefacio explica cómo no había una única postura entre los miembros del 

Partido Comunista Norteamericano en cuanto a qué tanto se debía involucrar el partido en la defensa de Davis. 

Aptheker dice -en el prólogo de la edición de 1999- que en la primera edición ella no quería perjudicar al partido, 

por lo tanto, eliminó cualquier tipo de testimonio que pudiera ser utilizado para atacar al partido ya sea por la 

izquierda o por la derecha. Esta información es valiosa ya que aquí he dicho que el CPUSA no era una 

organización necesariamente radical dentro del contexto de los años sesenta. Tanto el movimiento estudiantil, 

como grupos como el Black Panther Party, eran mucho más activos y de hecho más importantes que el Partido 

comunista. La Nueva Izquierda criticaba constantemente las doctrinas ortodoxas del partido, según nos dice 

Aptheker. No es de extrañar que haya pocas críticas por parte de las otras corrientes ideológicas al libro, puesto 

que el proceso legal terminó siendo una clara derrota a los conservadores y anticomunistas.  
154 «FBI Wanted Poster for Angela Davis». National Museum of African American History and Culture. 

Accedido 10 de febrero de 2018. 
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hasta que logran detenerla en un hotel en Nueva York el 13 de octubre de 1970. Ese mismo 

día Richard Nixon, el entonces presidente de Estados Unidos felicitó a Hoover, director del 

FBI, por haber capturado a Angela Davis, lo cual ya es indicativo de la relevancia del caso 

pero también del reconocimiento del personaje de Davis.155   

El 22 de diciembre de 1970 a Davis la trasladan de forma secreta a California para 

ser juzgada en el condado de Marin donde mismo habían ocurrido los hechos trágicos del 7 

de agosto. El 5 de enero de 1971 Angela Davis se presenta en la corte y se declara inocente. 

Ella dijo: “I now declare publicly before the court, before the people of this country that I´m 

Inocent”. 156  

 

Las acciones de la campaña paralelas al juicio 

La campaña ocurre de manera paralela al juicio de Angela Davis durante 1970 y 

1972. No obstante, las manifestaciones de solidaridad en forma de cartas o protestas en las 

calles se intensifican durante diciembre de 1970 hasta febrero de 1971, según la cantidad de 

documentos en los archivos, lo cual se debe a la magnitud que cobró la campaña por el 

reclamo de derecho a fianza de Davis, una necesidad particular que corresponde a una 

estrategia del juicio mismo. No hay duda de la organización y coordinación de estas 

manifestaciones, aunque cabe mencionar que no se debe descartar el interés espontáneo sin 

el cual no hubiera sido posible el éxito que produjo expandir esta causa por todo Estados 

Unidos y el mundo. Las declaraciones del presidente del Club Che Lumumba son prueba del 

compromiso de los aliados y simpatizantes de Davis. En la mañana siguiente al arresto de 

Davis en Nueva York, Franklyn Alexander -en conferencia de prensa- dice “…el Club Che 

Lumumba está comprometido a crear el movimiento más grande y amplio que este país ha 

visto por nuestra camarada”. 157 Desde noviembre de 1970 el NUCFAD ya había empezado 

a distribuir y producir botones, carteles, etiquetas para coches y a imprimir las clases que 

Davis había dado en UCLA. Por medio de estos instrumentos propagandísticos la campaña 

enfatiza aspectos de Angela Davis como un personaje cuyas características ideológicas, 

                                                                                                                                                                                      

https://nmaahc.si.edu/object/nmaahc_2012.60.8?destination=explore/collection/search%3Fedan_q%3Dangela%2
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155 Ashman, Charles R. The People vs. Angela Davis. Pinnacle Books, 1972. Pp-37-39 
156 Aptheker, Bettina. The Morning Breaks: The Trial of Angela Davis. Cornell University Press, 1999. Pp 89-

107 
157 Steiniger, Klaus, y Werner Lamberz. Free Angela Davis, Hero of the Other America. s. l.: National Council of 

the National Front of the German Democratic Republic, 1972. Pp.77 
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raciales y de género están siendo juzgadas, es decir, no es un juicio a una persona común 

sino un caso en el que la acusada era una prisionera política intelectual ya conocida por su 

activismo.  No es casual que el lema de la campaña fuera “Liberen a Angela Davis y a todos 

los prisioneros políticos”.158  

Según Bettina Aptheker159, el apoyo a Davis no tenía que ser generado sino 

organizado. Así pues, ya el personaje tenía una resonancia que indicaba que su caso era 

popular y su causa podía sumar simpatizantes a nivel nacional e internacional.  En particular, 

Angela recibió apoyo de la comunidad afroamericana, de sus organizaciones y de otros 

sectores como la intelectualidad afroamericana sin distinción de ideología entre los que se 

destaca el escritor James Baldwin. 160  

En su carta titulada “Sister Angela” Baldwin enmarca la situación de la activista en 

su conceptualización humanista de la realidad racial en Estados Unidos. Baldwin, como las 

organizaciones afroamericanas que no eran de izquierda sino liberales, adopta la causa de 

Davis desde sus propios paradigmas, omitiendo las diferencias ideológicas y resaltando la 

liberad de afiliación política que en Estados Unidos, según Baldwin, es un privilegio de una 

raza. Casos como el de Baldwin se repiten a través de los líderes de la comunidad 

afroamericana, desde el Reverendo Abernathy, que a partir de enero 1972 se integra a 

NUCFAD hasta los más miembros de la NAACP, una de las organizaciones afroamericanas 

liberales más influyentes. 

A nivel internacional se organizaron comités en apoyo a Angela Davis.161 En Europa, 

Asia y América Latina se formaron –desde el comienzo del juicio- los Comités nacionales 

por países, lo cual demuestra la repercusión que ya tenía el caso a nivel internacional. En los 

países comunistas de Europa del este la campaña fue organizada por los partidos comunistas 

que tenían una gran coordinación y una indicación directa por parte de Moscú de impulsar 

masivamente la causa de Davis, como se lee en el siguiente mensaje del órgano oficial del 
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160 Baldwin, James. «An Open Letter to My Sister, Miss Angela Davis». The New York Review of Books, 7 de 
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CPUSA: “Tu nombre se ha convertido en un símbolo de honor y de la confianza del mundo 

en la América de hoy”. 162 Este fue el cometido primordial de los partidarios del socialismo y 

del comunismo de la época.  

Para febrero de 1971, sesenta y siete países ya tenían su Comité nacional de apoyo a 

la causa de Davis. Henry Winston dijo en una visita a la Universidad Patrice Lumumba en 

Moscú, la principal institución donde estudiaban extranjeros procedentes de países del tercer 

mundo, África y América Latina: “Angela fue liberada por la intervención de la opinión 

pública mundial”163. En este sentido también va la primera hipótesis que propongo en esta 

tesis, la cual relaciona la figura de Davis, los países participantes en la campaña y la opinión 

pública internacional, aspecto que trata sobre las características del alcance global de la 

campaña y los patrones que explican la proyección –en la arena internacional- de las 

dinámicas o intereses nacionales de los países participantes.         

      Durante el invierno de 1970 y la primavera de 1971 se dio una etapa muy intensa para la 

campaña internacional ya que a este tiempo se estaba aplicando el derecho a fianza de Davis 

en el juicio.164 La fianza era importante para refrendar la imagen de inocencia de Angela y la 

activista pudiera asistir al juicio como ciudadana libre.165  

 La defensa de Angela estaba conformada por dos abogados principales, Margareth 

Burnham y Howard Moore y otro equipo de investigadores pertenecientes a la 

Confederación   Nacional de Abogados Negros. Moore era un abogado con experiencia en la 

defensa de activistas negros como Carmichael S. y H. Rap Brown. El equipo de abogados 

quiso armar el caso alrededor del derecho a un juicio justo, independientemente de la 

                                                           
162 Davis, Angela Yvonne. The Angela Davis trial. Dobbs Ferry, N. Y: Trans-Media Publishing Co. (Oceana 

Publications, Inc.), 1974. 
163 Abt, John J. On the defense of Angela Davis. Los Angeles: National United Committee to Free Angela Davis, 

1970. 
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situación. 

Al ser un tema público y de discusión, la defensa y la fiscalía presentan un caso para convencer a un jurado de 

que la persona es culpable o inocente. El juez se encarga de que todo esto quede dentro de los parámetros de la 

ley. 
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filiación política de Davis. La defensa montó el caso con sustento en la sección 995 del 

Código penal del California en la cual se señala que para que una persona sea acusada de un 

cargo el caso debe tener evidencia relevante166. La defensa de Davis alegaba que la evidencia 

era irrelevante para los cargos de los que se le acusaba.167Según el diario LA times la 

defensa de Davis era de primer nivel, “abogados de las mejores escuelas Yale, Harvard, 

Brown” recalca el reportaje. En el documental “Free Angela Davis and All Political 

Prisioners” se entrevista Moore que recuerda el interés de los abogados negros en representar 

a Davis. “..este era un caso importante, queríamos mostrar lo que los abogados negros 

podíamos hacer en la gran escena”. Como ocurre en repetidas ocasiones a lo largo de la 

campaña los grupos que apoyaban a Davis no querían perder la oportunidad de “mostrarse”, 

esto puede parecer insensible considerando que Davis podía ser sentenciada a muerte, pero 

según el LA Times el caso la fiscalía en contra de Davis tenía muy pocas probabilidades de 

ser admitido, y lo que complicaba el caso era todo el montaje político que el gobernador de 

California, Ronald Reagan y el presidente Nixon habían introducido en el caso con 

diferentes declaraciones.168 El LA Times, el NY Times y en general la prensa nacional  

siguieron de cerca los eventos del juicio;  al igual que las principales cadenas televisivas de 

Estados Unidos, todas acentuaban la evidente carga política del caso, legalmente no era un 

caso complejo, sino uno que se iba a definir en la opinión pública en el que estaba en juego 

la vida de Davis pero también el prestigio de las instituciones legales. 169 

 La fiscalía estuvo representada por Albert Harris quien presentó doscientos testigos y 

más de quinientas fotografías, cifras insólitas para cualquier caso de este tiempo.170 El señor 

Albert Harris -según dice Aptheker- había dicho a la prensa que iba a presentar toda la 

evidencia que tuviera a su disposición sin tomar en cuenta la cuestión de la relevancia. 171 

Según el New York Times y el LA Times el caso de Harris se sustentaba en evidencia 

                                                           
166 Lynch, Shola. Free Angela and All Political Prisoners. Documental, 2013. 

http://www.imdb.com/title/tt2350432/. 
167 Timothy, Mary. Jury Woman: The Story of the Trial of Angela Y. Davis. Glide Publications, 1975. 
168  Declaraciones Reagan y Nixon, «18 Oct 1970, 98 - The Los Angeles Times at Newspapers.Com». 

Newspapers.com. Accedido 22 de abril de 2018. http://www.newspapers.com/image/384808640/. 
169  LA TIMES y NY Times 1970-1972 
170 Aptheker, Bettina.1999. 68 Tanto Aptheker como la mayoría de los textos sobre el juicio de Davis magnifican 

la gravedad del juicio justificándose en interés de Nixon y Reagan en castigar a CPUSA y a las izquierdas 

afroamericanas o a los movimientos progresistas a través Davis. Una preocupación que es reflejo de la falta de 

credibilidad de los aparatos institucionales del gobierno norteamericano de la época.  
171 Timothy, Mary. Jury Woman: The Story of the Trial of Angela Y. Davis. Glide Publications, 1975. 
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circunstancial, no había una sola prueba que ubicara a Davis en la escena de crimen ni que 

incriminara su participación en el intento de secuestro del juez.172  

El juez del caso, después de varios candidatos rechazados por la defensa o por la 

fiscalía, fue Richard Arnason. La selección del juez, fue un proceso atípico puesto que la 

víctima de los hechos de 1970 por los que se le acusaba a Davis, era el juez de ese condado, 

lo que creaba un conflicto de interés con sus colegas, los jueces de California. Tanto la 

defensa como la fiscalía tuvieron muchos problemas para encontrar un juez sustituto que 

tuviera las mínimas conexiones posibles con el fallecido. Después de varias semanas de 

audiencia en la que se descartaron cinco jueces, el Consejo judicial del Estado de California 

fue que se nombró a Richard E. Arnason como el juez encargado del llevar el juicio.173  

En junio de 1971 el juez Arnason negó la petición de fianza a razón de la sección 

1270 del Código penal de California que dice que toda persona puede ser sujeta a libertad 

bajo fianza excepto los acusados cuyos cargos califiquen para la pena de muerte siempre que 

haya causa. Los cargos de Davis: asesinato, conspiración y secuestro, todos eran sujetos a 

pena de muerte, por lo tanto con ese criterio el juez negó su derecho a fianza, aunque como 

él declara, “Mrs Davis, es candidata a fianza puesto que no tiene antecedentes, tiene donde 

vivir y no es considerada una carga pública, pero la gravedad de los cargos la hace 

inelegible”174.  Esta negativa fue un golpe adverso para la defensa, por lo que a nivel 

nacional -en Estados Unidos- la campaña languideció.  

A nivel internacional, por el contrario, podemos percibir que los Comités nacionales 

y las organizaciones de la sociedad civil en los países fuera de la entonces Unión Soviética 

empiezan a tener características propias de acuerdo con sus intereses e ideología175. A partir 

de este momento, cada Comité comenzó a operar de manera independiente como podemos 

identificar por la propaganda que se emitía. Se constata que había intereses de grupos 

                                                           
172  «9 Jun 1972, 42 - The Los Angeles Times at Newspapers.Com». Newspapers.com. Accedido 24 de abril de 

2018. http://www.newspapers.com/image/379983056/?terms=Angela%2BDavis. 
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173 «10 Sep 1971, 3 - The Los Angeles Times at Newspapers.Com». Newspapers.com. Accedido 28 de abril de 

2018. http://www.newspapers.com/image/385498523/?terms=Angela%2BDavis%2BArnason. 
174 «10 Sep 1971, 3 - The Los Angeles Times at Newspapers.Com». Newspapers.com. Accedido 28 de abril de 
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particulares de la sociedad civil que se fundaban cada país; por ejemplo, en la campaña 

destacan organizaciones de mujeres, de estudiantes, de partidos comunistas en occidente y 

de intelectuales. Estos diversos grupos abogaban por distintas tendencias ideológicas que 

correspondían a las representativas de la época: la comunista, la Nueva Izquierda y los 

movimientos de liberación nacional del tercer mundo. 176 El apoyo de la opinión pública 

internacional, de la comunidad afroamericana organizada y la coordinación y organización 

del CPUSA coadyuvaron a la campaña. 177 En la bibliografía sobre estas organizaciones, los 

autores destacan la falta de énfasis de la historiografía en el alcance internacional de estos 

grupos. Peniel y Tedesco explican los motivos para el intercambio internacional, lo que 

permitía al CPUSA y a organizaciones de la izquierda afroamericana como el BPP crear 

redes de contactos internacionales que generaban capital político de donde se extraían 

recursos, exposición mediática y eventualmente relevancia.178 Estas características deben 

considerarse vinculadas a los antecedentes que favorecieron la organización de la campaña y 

su alcance internacional. De acuerdo con la descripción y análisis expuestos hasta aquí 

puedo señalar que las acciones de la campaña en perspectiva con el juicio hacen notar las 

diferentes etapas por las que atraviesa este evento a escala global. 

A partir del análisis de los documentos de las fuentes primarias que remito puedo 

inferir que durante el primer año de la campaña -de diciembre de 1970 a febrero de 1971- se 

nota una mayor coordinación respecto de las estrategias  y tácticas 179 entre los Comités 

nacionales que se van formando en los 67 países participantes. Esta fue una etapa de intensa 

solidaridad internacional, durante estos meses aparecieron la mayoría de los comités 

nacionales por la liberación de Angela Davis.  La campaña se mantuvo muy activa 

expandiéndose por los 67 países que participaban y repuntando en un cúmulo de acciones 

que -cuantitativa y cualitativamente-  pudieran distinguir el clímax de este evento. 180         

A pesar de la desilusión ante la negativa del juez en otorgarle la fianza a Davis, el 

NUNCFAD enfatizó el apoyo internacional. En ese momento Fania Davis, la hermana de 

                                                           
176 Ver anexo imágenes 12,13,14 
177 Aptheker, Bettina. The Morning Breaks: The Trial of Angela Davis. Cornell University Press, 1999. 54 
178 Gronbeck-Tedesco, John A. Cuba, the United States, and the Culture of the Transnational Left, 1933-1970. 

Cambridge University Press, 2015. 
179 «10 Jul 1971, 4 - The Los Angeles Times at Newspapers.Com». Newspapers.com. Accedido 28 de abril de 
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Angela, había empezado un tour de discursos por Europa para recaudar fondos y refrendar el 

frente internacional que coordinaba mejor que los comités de Estados Unidos. Durante su 

gira internacional Fania Davis logró mítines de 6000 personas en Florencia, 7000 en Boloña 

en Italia, 4000 en Frankfurt, 3000 en Hanover, 30000 en Londres, 10000 en Berlín, 60000 en 

París, y miles más en Moscú, Leningrado, Sofía y Budapest. 181Lo que indica que el 

personaje de Davis era muy popular y que el libro If They Come In The Morning182, editado 

por Davis durante sus meses en prisión, fue traducido a varios idiomas y publicado en 

distintos países. A nivel internacional no había las dudas que sí existían en Estados Unidos. 

Las evidencias en este sentido apuntan a que los simpatizantes de Davis estaban por doquier, 

en Europa, América Latina y África.  

Muestra de esta gran solidaridad que aumentaba son las cartas recibidas por el 

NUCFAD entre 1970 y 1972. Por ejemplo, en febrero y marzo de 1972 hay cartas dirigidas a 

Aptheker de parte de la las mujeres egipcias, de las mujeres mexicanas, de Israel, de Japón, 

entre otras. Todas marcan una distinción, un apoyo de las mujeres, a pesar de que -como 

sabemos- Angela Davis no se consideraba feminista durante esa época. No obstante, se 

volvió un motivo de reclamo para estas organizaciones. 

Aunado a la cuestión de género, los comités y organizaciones civiles se organizaban 

alrededor de temas más específicos. El Comité mexicano, por poner un caso ilustrativo, 

publicó un artículo en el periódico Excélsior el 23 de enero de 1971 de la escritora y 

diplomática mexicana Rosario Castellanos en el que denuncia la “complicidad del gobierno 

norteamericano a través de su aparato legislativo”.183 En ese artículo y en la carta del Comité 

mexicano por la liberación de Angela Davis se destacan la participación de intelectuales y 

los temas de democracia, de respeto a la libre asociación y el abuso de la fuerza del Estado 

para resolver los conflictos con la sociedad civil. Castellanos y los intelectuales mexicanos 
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escribían desde el México post 68, de la misma manera que las cartas provenientes de 

Francia hacían referencia a “los cambios de la juventud” y a “las aspiraciones de los 

estudiantes”. El Comité mexicano estaba conformado por Mauricio Magdaleno, exsecretario 

de cultura, Roberto Gambay, director de la Escuela Nacional de Artes, el Dr. Alberto Ruíz, 

arqueólogo y la escritora Elena Poniatowska.  El tema de la persecución estatal es recurrente 

entre los documentos provenientes de las organizaciones civiles. Otro de las temáticas que 

circulan en la cartas de estas organizaciones civiles tienen ángulo racial, como el que es 

abordado por el arzobispo y partidario de la independencia de Puerto Rico, Arturo Padilla 

donde dice que “Angela es parte de la revolución americana” ligándola con César Chávez y 

el movimiento chicano, al igual que el documento proveniente de Akubue, vicepresidenta de 

Nationa African Congress de Sudráfrica, en la que ella traza líneas afines entre la causa de 

Davis y los movimientos de liberación nacional en África. Estas referencias –como 

comentaré en extenso en el capítulo tercero- muestran una retórica compartida por 

organizaciones como la OSPAAAL en Cuba, que revindicaban las causas del marxismo 

descolonizador. 184  

Hay una clara distinción en cuanto a los métodos de participación en la campaña 

entre los partidos comunistas de los países occidentales y los partidos del bloque socialista. 

Por ejemplo, en la carta del Partido comunista de Venezuela, el de Francia y el de Italia se 

muestran como los comunistas ‘navegaban’ con la cuestión racial y no tenían problemas para 

denunciar la persecución de “los camaradas” en los países aliados o -como ellos mencionan- 

“sometidos por el imperialismo” de  Estados Unidos. Los partidos comunistas fuera del 

bloque socialista enviaban mensajes de solidaridad donde explican sus métodos de apoyo a 

la causa, a través de la recolección de solicitudes de liberación y de la organización de 

mítines en universidades y plazas públicas. En estos mensajes se manifiesta la confrontación 

del nacionalismo negro y el marxismo expresado por los partidos franceses, venezolanos e 

italianos, la situación de los afroamericanos en Estados Unidos y sus afinidades con los 

marxistas, como las Panteras Negras, y el mensaje más notorio que recurre a la militancia de 

Davis en el CPUSA. En este sentido, los partidos comunistas fuera del bloque soviético 

muestran como los discursos del Black Power, el feminismo y los movimientos de liberación 

nacional han acaparado la agenda de la izquierda, al punto que los comunistas no pueden 
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obviar estos procesos, a pesar de no corresponder con la ortodoxia del marxismo leninismo. 

En este sentido, podemos hablar de una transición o transformación paulatina de la 

izquierda, como menciona Ugo Pipitone.185  

En otras cartas provenientes de organizaciones como las de Corea del Sur, Jordania, 

Israel, Alemania occidental se observa que la Nueva izquierda lidiaba mejor con la vertiente 

de Davis del nacionalismo étnico, sin embargo, relacionaban su causa con una crítica a sus 

propios Estados cuando decían que el gobierno se manifestaba represivo porque no admitía 

las diferencias de género, de libertad de asociación y de representación de minoría.186 En 

estas cartas también se hace referencia a los movimientos de liberación nacional y a otros 

relacionados con el tipo de pensamiento de izquierda que podemos asociar con el marxismo 

descolonizador de finales de los años sesenta. Todas estas eran ideas que podemos englobar 

bajo el concepto de la Nueva Izquierda. En los documentos de la campaña se constata que en 

todos estos países destacan los intelectuales y las organizaciones de mujeres. 187 

La evidencia en términos de panfletos y cartas que se enviaron al Comité 

norteamericano indica que las organizaciones de mujeres tenían una agenda complementaria 

más no subordinada a los partidos comunistas locales. Por ejemplo, las cartas firmadas a 

nombre de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, Arab Womens League Jordan, Unión 

de Mujeres Uruguayas, y personalidades como Dolores Ibárruri  y Shirley Graham Du Bois, 

ambas activistas y defensoras de los derechos de las mujeres en el tercer mundo, demuestran 

este apoyo a Davis188. Toda esta correspondencia es diferente en estilo y énfasis de las que 

venían a nombre de las organizaciones de mujeres de los países comunistas como las de la 

Unión Soviética.189 La primera distinción entre un tipo de correspondencia y otro es el 

remitente: dependía del grupo, organización o partido que las enviara. Se reconocen en las 

fuentes primarias cartas de las organizaciones de mujeres en México, en Uruguay o de 

personalidades como Ibárruri y Du Bois que pertenecían a la sociedad civil y en sus escritos 
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demostraban la libertad de expresión característica de la época. Aunque estas eran 

democracias del tercer mundo recubiertas de un aparato estatal en contra de muchas 

libertades, el derecho a decir lo que se pensaba y a asociarse era mucho mayor que en los 

países comunistas. 190  

Tomemos como ejemplo a la Unión de Mujeres Mexicanas y al Comité de Mujeres 

Soviéticas.191 Ambas cartas son de febrero del 1971. En la de origen mexicano se hace 

énfasis en la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos, así como a la 

solidaridad internacional con otras organizaciones como la Federación Democrática 

Internacional de Mujeres con sede en Berlín. Las mujeres mexicanas en esa y otras cartas le 

informaban al Comité Nacional de la campaña en EUA, de los mítines y las diferentes 

formas de protesta que iban organizando. Los intereses ideológicos de las mexicanas, los 

temas de democracia, de derechos humanos, las alianzas internacionales, la defensa de los 

derechos de raza y de la niñez estaban presente en estas cartas mostrando una agenda amplia 

típica de las organizaciones de la sociedad civil. Esa amplitud no las hacía menos 

progresistas porque -como ya sabemos- las organizaciones de la sociedad civil usualmente 

apelan a la simpatía de un público amplio para darse a conocer e incluir a sus simpatizantes. 

Las cartas de las soviéticas mostraban que la capacidad para impactar a gran escala no era un 

problema para el Comité de Mujeres Soviéticas aunque había diferencia en su discurso al 

compararlo con los temas que se trataban en las cartas de las mexicanas. En su carta, formal 

y ciertamente burocrática, propia de un aparato estatal, las mujeres soviéticas se 

solidarizaban con la causa de Angela en contra del sistema de justicia norteamericano que la 

perseguía, primero que todo por miedo al comunismo y segundo, por su raza. La literatura 

sobre la propaganda soviética acerca de la segregación racial en Estados Unidos dice que 

desde principios de los años cincuenta distintas agencias de noticias soviéticas o de partidos 

comunistas en occidente tenían como objetivo atacar el prestigio internacional 

norteamericano a través de la denuncia del problema racial en el sur.192 Acciones como estas 

hacen del apoyo a Davis durante la campaña –llevada a cabo en los países comunistas- un 

discurso que se manifestaba en contra del gobierno de Estados Unidos.  
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191 Ver Anexo imagen 20 
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Durante la etapa más álgida de la guerra fría, las décadas de los cincuenta y la 

primera mitad de los sesenta, el aparato de propaganda soviético fue muy activo en cuanto a 

la denuncia se refiere. Esta carta del Comité de mujeres soviéticas va en el mismo tono que 

los comunicados de las décadas anteriores. El énfasis está en acusar al sistema político 

norteamericano como uno intolerante ideológicamente y, a su sistema judicial, en uno 

básicamente racista.193La correspondencia soviética siempre tenía una supervisión estatal.194 

A diferencia de las cartas de mujeres mexicanas o uruguayas, la correspondencia socialista 

siempre debía tener el visto bueno de instancias estatales195.   

En los países del bloque socialista como Yugoslavia, la RDA y Cuba, las 

organizaciones de mujeres, que eran parte del Estado, centraron su atención –durante los dos 

años de la campaña- en celebrar el Día Internacional de la Mujer como el día de Angela 

Davis, por ejemplo.  

Cada país socialista tenía su propio interés en la campaña pero -según se muestra en 

los documentos196- había cierta coordinación entre estos países para abordar algunos temas 

específicos, como el de enfatizar en el Día Internacional de la Mujer: se notaba el aumento 

del número de cartas ese día y de la propaganda relacionada a la fecha. Otro ejemplo de esto 

se constata en el motivo de la rosas con el eslogan “Un millón de rosas para Angela Davis” 

que se origina en Alemania”197 y está presente también en Cuba en las postales y dibujos de 

los niños para Angela.198 Es decir, los países socialistas a través de sus organizaciones 

estatales y corporativas de mujeres y jóvenes buscaban promover la figura de Davis entre las 

generaciones más jóvenes porque, como dice Slobodiam, 199 las juventudes estaban pidiendo 

reformas al gobierno desde fines de los sesenta, incluso en los países socialistas, lo que 

significaba una manera de apaciguar los impulsos reformistas dentro de las juventudes 

comunistas. La campaña sirvió -desde esta perspectiva de análisis- para atender las 
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consignas de solidaridad entre los países comunistas, una forma de reforzar su imagen 

pública.  

Algunos partidos comunistas, sobre todo el de la RDA tuvieron más iniciativas que 

otros. El ejemplo de Alemania del este puede tomarse como modelo del comportamiento de 

los partidos comunistas que eran Estados. Este modelo –que también siguió el gobierno 

cubano- además de coordinar la campaña apoyada en las organizaciones de mujeres y jóvenes, 

criticaba el racismo institucional de EUA en su propaganda para mostrar a su población los 

avances del sistema socialista con respecto a la discriminación racial. Las campañas 

internacionales en la RDA y en general en el mundo soviético intentaron seguir este patrón, 

algunos gobiernos fueron muy protagonistas y otros no. El protagonismo se relaciona con la 

intención de estos países por ganar relevancia en la agenda política internacional, mostrarse a 

favor de Davis suponía estar ligado a una de las figuras más mediáticas de la izquierda 

internacional durante esos años.  

Otro patrón también se observa cuando, además de la evidencia documental, se estudia 

el contexto interno de los países que participaron en la campaña. Hagen en su estudio sobre la 

campaña por Davis en la RDA muestra como la política pública, que se implementó en 

Alemania del este para asegurase de que los residuos del racismo nazi fueran eliminados, no 

tuvo éxito entre las organizaciones de masas en Alemania. La autora pone un ejemplo 

particular: los estudiantes de intercambio provenientes de África y América Latina que 

llegaban a Alemania del este para educarse sufrían discriminación, según los testimonios que 

ella recogió en su estudio.  

Los programas de erradicación del racismo eran superficiales y no atendían las causas 

de la discriminación; no obstante, los ataques en la vida cotidiana a los estudiantes extranjeros 

en Alemania eran un semillero. Según Hagen, la xenofobia caracterizaba esta Alemania. El 

anti imperialismo de los socialismos reales de finales de los sesenta y principios de los setenta 

implicaba un nacionalismo etnocéntrico, puesto que la solidaridad soviética no implicaba el 

intercambio de personas de otras naciones sino la supresión de las diferencias ideológicas. 

Paradójicamente entre los socialismos reales había una clara promoción de la cultura 

autóctona, pero siempre enmarcada en el discurso del folclor. Es decir, la celebración de la 

cultura autóctona de los pueblos incluye también una celebración del pasado de una manera 

romantizada sin admitir la actualidad o la evolución de esa cultura. Al admitir únicamente un 
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tipo de identidad superior, la identidad socialista y, al restringir la cultura autóctona a bailes, 

recetas de cocina y otras formas de expresión artísticas no políticas, los estados socialistas 

fueron incapaces de apreciar o aceptar la diversidad ideológica que proviene de las diferencias 

culturales que usualmente también responde a diferencias étnicas.  

Tomando en cuenta lo anterior, la campaña de Davis –para el modelo soviético- se 

centraba en la pertenencia de la activista al partido comunista, la propaganda mostraba una 

persona que a pesar de todas sus características distinguibles, casi todo quedaba reducido a su 

membresía al partido. No solo las diferencias de raza o de género quedaban borradas según 

intenta convencer la propaganda, también la ideología. Es curioso que en la RDA, Marcuse y 

Adorno, entre otros filósofos de la Nueva Izquierda, prohibidos y celebraban a la alumna.  En 

este contexto, se apelaba al socialismo como ideología liberadora de las estructuras sociales 

impuestas por el modelo capitalista. Este discurso no era de los socialismos reales, el 

marxismo ortodoxo y su concepción materialista todavía imperaba como ideología de Estado 

en estos países. Davis y otros pensadores de izquierda que trabajaban en occidente también 

hacían caso omiso de la falta de libertades civiles que tenían los ciudadanos de los socialismos 

reales. El discurso del preso político ruso y Premio Nobel de literatura Alexander 

Solzhenit͡ syn, apresado en la Unión Soviética muestra un crítico análisis del personaje de 

Davis.   

“Aquí hay una mujer llamada Angela Davis. No sé si usted está familiarizado con ella en este 

país, pero en nuestro país, literalmente, durante un año entero, no supimos nada, excepto sobre Angela 

Davis. Solo había Angela Davis en todo el mundo y ella estaba sufriendo. Teníamos los oídos llenos de 

Angela Davis. Los niños pequeños en la escuela fueron 32 veces para firmar peticiones en defensa de 

Angela Davis. Los niños y niñas pequeños, 5 y 9 años en las escuelas, se les pidió que hicieran esto. 

Bueno, la liberaron. Aunque no pasó un mal momento en este país, vino a recuperarse en los centros 

turísticos soviéticos. Algunos disidentes soviéticos, pero más importante, un grupo de disidentes checos, 

dirigieron una apelación a ella: "Camarada Davis, tú estabas en prisión. Ya sabes lo desagradable que es 

sentarte en prisión, especialmente cuando te consideras inocente. Ahora tienes tal autoridad. ¿Podrías 

ayudar a nuestros prisioneros checos? ¿Podrías defender a las personas en Checoslovaquia que están 

siendo perseguidas por el estado? "Angela Davis respondió:" Merecen lo que reciben. Que permanezcan 

en prisión. "Esa es la cara del comunismo. Es el hcai't del comunismo para ti. En particular, quisiera 

recordarles hoy que el comunismo se desarrolla en línea recta y como una entidad única, sin alterar, 

como a la gente le gusta decir. Lenin efectivamente desarrolló el marxismo, pero principalmente en la 

línea de la intolerancia ideológica. Si lees a Lenin, te asombrará cuánto odio hay en él en la menor 

desviación, cuando alguna opinión difiere de la de él por más o menos un pelo. Lenin también desarrolló 

el marxismo en la dirección de la inhumanidad. Antes de la Revolución de Octubre en Rusia, Lenin 

escribió un libro titulado "Las lecciones de la Comuna de París". Allí analizó por qué la Comuna de 

París fue derrotada en 1871. Y su principal conclusión fue que la Comuna no había disparado, no había 

matado lo suficiente de sus enemigos.”200 

                                                           
200 Solzhenit͡ syn, Aleksandr Isaevich. Solzhenitsyn, the Voice of Freedom: Two Addresses. American Federation 

of Labor and Congress of Industrial Organizations, 1975. Texto original en inglés: “There's a certain woman here 

named Angela Davis.  I don't know if you are familiar with her in this country, but in our country, literally for 



59 

 

Así pues, en los países del bloque socialista la campaña se caracterizó por la 

intervención del estado a través de sus organizaciones (estatales) principalmente de mujeres 

y estudiantes. Al mismo tiempo los partidos comunistas en el occidente democrático 

mostraron apoyo unánime a la causa de Davis. Cada uno de estos grupos trataba de enmarcar 

a Davis según su proyección política e ideológica. Por ejemplo, los partidos comunistas 

ignoraban la parte del nacionalismo negro y enfatizaban las ideas comunistas; en África, 

América Latina y Asia, es decir, el tercer mundo, enfatizaban en su nacionalismo negro y su 

antimperialismo.  La Unión Soviética matizaba el asunto del nacionalismo negro y se 

empeñaba en presentar a Angela como un ejemplo del otro Estados Unidos, lo cual 

significaba que ella era un referente de las contradicciones de Estados Unidos. 201En este 

sentido, los gobiernos comunistas acusaban a Estados Unidos para cubrir sus propias faltas 

de derechos individuales y humanos. En general podemos ver que entre los países 

comunistas existía la intención de fomentar la imagen de “la otra América” entre las bases 

juveniles y las organizaciones de mujeres. Esto se hacía con el fin de mostrar los maltratos 

de las minorías en Estados Unidos, en yuxtaposición con el igualitarismo comunista que es 

con lo que se asocia a Davis en estos países. En la campaña se manifestó una coordinación 

entre el CPUSA y el gobierno de la Unión Soviética que impulsó la campaña por Davis entre 

sus repúblicas satélites y Europa del este, no obstante a la falta de evidencia que pueda 

probar un probable financiamiento de la URSS al CPUSA. Al mismo tiempo que se 

                                                                                                                                                                                      

one whole  year, we heard of nothing at all except about Angela  Davis. There was only Angela Davis in the 

whole  world and she was suffering. We had our ears stuffed  with Angela Davis. Little children in school were   

32  fold to sign petitions in defense of Angela Davis.  Little boys and girls, S and 9 years old in schools,  were 

asked to do this. Well., they set her free.  Although she didn't have a rough time in this coun-  try, she came to 

recuperate in Soviet resorts. Some  Soviet dissidents — but more important, a group of  Czech dissidents— 

addressed an appeal to her: ''Comarade Davis, you were in prison. You know how  unpleasant it is to sit in prison, 

especially when you  consider yourself innocent. You now have such  authority. ^ Could you help our Czech 

prisoners?  Could you stand up for those persons in Czechoslo-  vakia who are being persecuted by the state?" 

Angela  Davis answered: "They deserve what they get. Let  them remain in prison.^' That is the face of commu-  

nism. Thafs the hcai't of communism for you.   I would particularly want to remind you today  that communism 

develops in a straight line and as  a single entity, without altering as people now like  to say. Lenin did indeed 

develop Marxism, but pri-  marily along the lines of ideological intolerance. If  you read Lenin, you will be 

astonished at how much  hatred there w^as in him at the least deviation, when-  ever some view differed from his 

by so much as a  hair's breadth. Lenin also developed Marxism in  the direction of inhumanity. Before the 

October  Revolution in Russia, Lenin wrote a book called  "The Lessons of the Paris Commune.^' There he  

analyzed why the Paris Commune was defeated in 1871. And his principal conclusion was thai the  Commune 

had not shot, had not killed enough of  its enemies.”200      
201 (Ver fuente primaria: Unión Soviética). Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection,  

s. f. b. 4 f. 4-6.     
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enardecía la filiación ideológica se atenuaba el marxismo no ortodoxo de Davis en estas 

intenciones, ya que resultaba problemático para los gobiernos de los socialismos reales.  

Además de las acciones de los gobiernos socialistas hay que destacar las reacciones 

que provoca la campaña en el público a través del arte propagandístico. Un ejemplo de ello 

es el caso de la propaganda en Europa que se creó para la campaña. La aparición de varias 

imágenes icónicas revolucionarias durante los años sesenta y setenta fueron influenciados 

por las izquierdas negras, tanto en occidente como en el mundo socialista. Personajes como 

Patrice Lumumba, Malcolm X y Angela Davis fueron íconos cuyas causas se difundieron 

por los regímenes socialistas estatales de Europa del este y los líderes de estos movimientos 

de izquierdas, los cuales tuvieron una presencia poderosa en la imaginación popular en las 

sociedades europeas. En los últimos años, como señala Kristof Nagy se ha producido un 

nuevo cuerpo de literatura sobre los vínculos entre estos regímenes socialistas, los 

movimientos de liberación nacional y el movimiento Black Power.202 Sin embargo, la 

producción artística ha pasado inadvertida en esta bibliografía aunque las obras de arte 

fueron los portadores más visibles de la propaganda hecha a favor de estos íconos políticos 

que eventualmente se convirtieron en íconos culturales. Por parte de los artistas Angela en 

particular, fue utilizada para expresar una política disidente. Su tour por Europa, una vez 

liberada, duró 3 meses. Las recepciones oficiales tanto en la RDA como en Hungría no 

escatimaron mostrar todo el apoyo que había recibido la intelectual afroamericana; estas 

muestras de apoyo más “exhibibles” eran las artísticas que significaban múltiples y 

concurrentes expresiones de solidaridad hacia Davis y escondían los esfuerzos que por parte 

del gobierno se hizo por controlar el significado de las ideas de Davis. La literatura sobre la 

campaña en Europa, principalmente en los países satélites soviéticos muestra la 

representación de "sujetos negros revolucionarios", como hace Nagy en el ejemplo de arte 

húngaro de la década de 1960 y 1970, prestando atención a la imagen de Angela Davis, a 

través del estudio de obras de los artistas plásticos György Kemény, Béla Kondor, Anna 

Kárpáti, Grupo Orfeo, y Tamás Szentjóby. Las muestras de “solidaridad o identificación” 

con Davis eran temas recurrentes en la representación de este tipo de "otredad" asociado con 

                                                           
202 (Mark, James, y Péter Apor. «Socialism Goes Global: Decolonization and the Making of a New Culture of 

Internationalism in Socialist Hungary, 1956–1989». The Journal of Modern History 87, n.o 4 (1 de diciembre de 

2015): 852-91. https://doi.org/10.1086/683608. Slobodian, Quinn. Comrades of Color: East Germany in the Cold 

War World. Berghahn Books, 2015. 
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sujetos negros. Este era un arte para ser apropiado por el público que romantizaba con las 

luchas del tercer mundo y grupos oprimidos en el primer mundo, como los afroamericanos.  

Los artistas de los países socialistas cruzaron las fronteras ideológicas logrando 

apropiaciones de íconos culturales negros como Davis. La solidaridad con otros movimientos 

de liberación nacional, como los de Cuba y Vietnam, también estuvieron fuertemente 

presentes en la propaganda gubernamental aunque estos movimientos fueron menos 

tematizados por los artistas. El aparato de estado de los países socialistas esperaba que las 

luchas incesantes del tercer mundo y sus propias acciones de solidaridad con esas luchas 

alentaran un compromiso con el socialismo de las generaciones más jóvenes. En las 

narrativas fabricadas por el estado, se establecieron paralelos entre las corrientes 

de liberación nacional de los países del tercer mundo y los movimientos las revoluciones 

nacionales del pasado en cada uno de los países socialistas. Se intentaba hacer alguna 

analogía entre el sometimiento político de entonces y el de la época de los setenta, 

encontrado -en ambos momentos- opresiones que debían ser recordadas. 

 La solidaridad con los países descolonizados y con el movimiento Black Power en los 

Estados Unidos surgió simultáneamente en los países socialistas y en los grupos de la Nueva 

Izquierda en occidente.203 La Nueva Izquierda de los países socialistas reconoció que las 

preocupaciones de las izquierdas afroamericanas eran también concordantes con las suyas y 

prosiguieron, a partir de finales de los sesenta, en tener una agenda política común dentro de 

los países europeos y no únicamente Estados Unidos. Los regímenes socialistas tenían una 

actitud contenciosa hacia la Nueva Izquierda, aunque algunos grupos de las élites intelectuales 

socialistas encontraron méritos en este movimiento; por ejemplo, el reconocimiento de la 

RDA y la crítica al sistema capitalista, por lo cual en los países socialistas podía comenzar a 

hablarse de la "otra América".204  

Durante las campañas de solidaridad con Angela Davis se mostraban actitudes, sino 

positivas, por lo menos tolerantes de las ideas de la Nueva Izquierda. Según Nagy, esto se 

percibe en la escritura del historiador de arte húngaro László Beke, quien buscaba un 

equilibrio o puntos de encuentro entre las escenas artísticas oficiales y las no oficiales donde 

las ideas de la Nueva Izquierda eran mucho más aceptadas. Beke escribió un artículo sobre el 

                                                           
203 Ross, Kristin. 2004. May ’68 and its aterlives. Chicago: University of Chicago Press.P. 80-86). 
204 Höhn, Maria, and Martin Klimke. 2010. A Breath of Freedom: he Civil Rights Struggle, African Ameri-can 

GIs, and Germany. New York: Palgrave Macmillan.2010, P.4. 
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desafío de la contracultura norteamericana que luchaba contra el imperialismo hegemónico 

desde dentro sin mencionar las contraculturas del Bloque del Este. Sin embargo, su ensayo 

planteó problemas similares a los encontrados en los debates estadounidenses sobre la 

reconciliación de los movimientos contraculturales y del Partido Comunista. 205 Al mismo 

tiempo, el hermetismo de los socialismos reales sólo podía admitir el reconocimiento pero no 

la exposición de las ideas de la Nueva Izquierda; por ejemplo, durante la campaña de Davis, la 

posición de Herbert Marcuse constituyó un punto de ruptura entre las visiones de solidaridad 

socialista y la Nueva Izquierda. 

Marcuse era una referencia teórica obligada cuando se hablaba de Davis. El maestro 

alemán había sido muy criticado en los países del bloque del este desde el lanzamiento de su 

libro: El marxismo soviético: un análisis crítico.206  Marcuse era importante en los círculos 

artísticos del mundo socialista, la creciente importancia de una política de reconocimiento de 

las minorías era cada vez más relevante en el contexto internacional, por lo que los artistas e 

intelectuales estaban ávidos de las ideas que Marcuse propuso, incluyendo una revolución 

estética y una "nueva sensibilidad" que podría incluir nuevos principios estéticos donde 

cupiera una idea tan nueva como "Black is Beutiful" (Lo negro es hermoso). Sin embargo, en 

la esfera oficial de los regímenes socialistas, el enfoque de Marcuse era indeseable porque 

cuestionaba no solo la posición del proletariado como sujeto de la revolución sino también la 

naturaleza revolucionaria de esos mismos regímenes.  

El rol de los artistas en los países socialistas era la difusión del arte en su función 

social, por lo que los artistas que deseaban tratar con estos temas lo hacían a través de las 

campañas de solidaridad. Con el fin de ganar mayor autonomía de sus obras frente a la esfera 

artística autorizada centralmente. Mientras que la Nueva Izquierda y los gobiernos socialistas 

criticaban el neo imperialismo, los disidentes culturales también criticaron su propio régimen 

desde su versión del marxismo. 207 La diferencia crucial entre estos enfoques no se encuentra 

en sus variaciones filosóficas del vocabulario marxista, sino en sus objetivos. Los regímenes 

socialistas, de manera similar a los movimientos contraculturales occidentales, se opusieron a 

                                                           
205 Brown, Kimberly Nichele. 2010. “Constructing Diva Citizenship: he Enigmatic Angela Davis a Case Study.” 

In Writing the Black Revolutionary Diva, by Kimberly Nichele Brown, 112–149. Bloomington: Indiana 

University Press. P.130. 
206 Nagy, Kristóf. «Angela Davis Goes East? White Skin and Black Masks in the Art of Socialist Hungary», 

World Literature Studies No. 4 Vol. 8, 2016. P.77-98 
207 Nagy, 2016 
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los crímenes del colonialismo y de esta manera se enfrentaron al bloque capitalista occidental, 

aquellos que ellos señalaban como los opresores en tiempos de neo colonialismo y neo 

imperialismo. Los regímenes del bloque del este usaron expresiones anticolonialistas para 

adquirir la imagen de las sociedades desarrolladas y para expresar solidaridad de una manera 

calmada. Por lo tanto, estos sistemas socialistas se distanciaron de las luchas de la realidad 

vivida en sus países mostrando sus propias sociedades como normales o libres de los 

“pecados” de occidente como el racismo o el abuso de las minorías. Para la Nueva Izquierda el 

anticolonialismo y la liberación de las naciones oprimidas y las minorías raciales ofrecen 

vehículos importantes para articular y reforzar su propia revolución, activismo y potencial 

revolucionario. Los disidentes socialistas interpretaron estas luchas de manera similar a sus 

camaradas occidentales; sin embargo, desde su ángulo, los héroes del tercer mundo y las 

minorías raciales del primer mundo articularon no solo la crítica del imperio como la etapa 

más alta del capitalismo, sino también como una crítica al socialismo realmente existente. 

 Las interpretaciones artísticas de la negritud a través de la campaña de Angela Davis en 

los países socialistas mimetizaron sus propias luchas políticas con las de la causa del tercer 

mundo y, en el caso particular de Davis, se percibió un mimetismo con las ideas de la Nueva 

Izquierda. El mimetismo de acuerdo con Homi Bhabha es al mismo tiempo la reproducción de 

lo ajeno que establece un balance entre lo propio y lo “otro”.208 Esto era una amenaza para los 

discursos dominantes, puesto que el socialismo real no admitía la revisión de su ideología 

fundadora.  

Entonces, en el interior del mensaje que quería proyectar el estado húngaro de acuerdo con el 

ejemplo que expone Nagy, la mímica funcionó para los artistas disidentes que usaron a Davis 

como ícono cultural aunque fuera promovida por el Estado con otra intención.   

 El Grupo Orfeo de Hungría estuvo activo de 1969 a 1972. En este grupo de artistas se 

idolatraba a muchos radicales prominentes, íconos de las protestas afroamericanas como 

Angela Davis y George Jackson, quienes –según estos artistas- podían ser tomados como 

modelos a seguir por la juventud húngara. 209Así pues, Angela Davis, convertida en una figura 

pública a partir de la campaña, fue motivo de actos de solidaridad que tuvieron lugar en el 

                                                           
208 Bhabha, Homi K. 2004. “Of mimicry and man: the ambivalence of colonial discourse.” In the Location of 

Culture, by Homi K. Bhabha, 121–131. London: Routledge.(2004, 123), 
209 Szarvas, Márton. 2016. Orfeo’s Maoist Utopia. (MA dissertation), Budapest: Central European University. 

Szentjóby, Tamás. 2016. P.183 
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bloque del este. Estas demostraciones eran ricas visualmente, los retratos exhibidos de Davis 

contribuyeron a que su popularidad, su aspecto único y llamativo la convirtieran rápidamente 

en una imagen icónica. Aunque Davis continuamente luchó para mantener su representación 

bajo su propio control, estos esfuerzos no tuvieron éxito; ella tenía poca agencia sobre el uso 

de su propia imagen en los Estados socialistas y prácticamente no tuvo control sobre como ella 

estaba representada en el bloque del este.210 La construcción de un ícono cultural es un hecho 

que tiene un propósito, en este sentido, la estrategia de los países tanto socialistas como 

occidentales era hacer exótica y glamurosa la imagen de Angela Davis con el fin de disminuir 

la amenaza de sus ideas revolucionarias y desviar la atención de su agenda política.211 En el 

mundo occidental esta amenaza era su ideología comunista, mientras que las autoridades 

socialistas de los Estados temían por su afinidad hacia la Nueva Izquierda y su enfoque 

racial.212 A pesar de que Davis intenta prevenir la sexualización de su retrato, su negritud y 

belleza exótica se convirtieron en elementos centrales en su representación.213 El grupo Orfeo 

produjo al menos tres obras de arte que representan a Angela Davis. Un grabado de Anna 

Komjatthy donde retrata a Davis apresada pero con una mirada determinada puesta en los ojos 

del espectador que sirvió como cartel de una asamblea del Joven Partido Comunista Húngaro 

(KISZ). Otro cartel, presumiblemente también hecho para una protesta, donde presentan a 

Angela Davis, a George Jackson y a Martin Luther King como víctimas del terror reaccionario 

global. Finalmente, una estatua que por su forma sólida expresó la posición ideológica de 

Davis.  

 El Grupo Orfeo, en deuda con la ola de los movimientos occidentales de 1968, alabó el 

realismo radical en el arte que estuvo acompañado del radicalismo teórico. Para el grupo, 

Angela Davis fue un ejemplo positivo de la combinación de activismo militante y marxismo 

teórico. El Grupo Orfeo tenía como objetivo producir una forma mucho más directa de arte 

socialista y crítico. 214 Desde esta perspectiva, vio la negritud de Angela Davis como un 

                                                           
210 (Brown 2010, 114) y (Davis, Angela. 1994. “Afro Images: Politics, Fashion, and Nostalgia.”Critical Inquiry, 

No.21, Vol.1: 37–35, 39) 
211 (Leypoldt, Günter, and Bernd Engler, eds. 2010. American cultural icons: the production of representative 

lives. Würzburg: Königshausen-Neumann, P.10), y (Hagen, Katrina. 2015. “Ambivalence and Desire in the East 

German ‘Free Angela Davis’ Campaign.” In Comrades of Color: East Germany in the Cold War World, New 

York-Oxford: Berghahn. 

 Editor Quinn Slobodian, P.157–187) 
212 (Leypoldt - Engler 2010, 18, 164-165). 
213 (Brown 2010, 113-120) 
214 Szarvas 2016. p.44. 
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aspecto inseparable de su opresión y respuesta revolucionaria, visión muy diferente a la del 

discurso oficial. Sin embargo, fue la práctica política radical de Davis y no su identidad racial, 

lo más adaptable al contexto del socialismo real.215 Su diferencia racial, activismo militante, la 

feminidad, el marxismo no ortodoxo y la juventud eran todos rasgos icónicos que este y otros 

grupos de intelectuales del bloque socialista del este identificaban con Davis. Aunque Angela 

Davis generalmente fue aceptada por el poder en Hungría, para el Grupo Orfeo simbolizó una 

crítica radical de doble filo hacia el sistema capitalista y también al sistema burocrático y 

autoritario socialista. 216  

 Por motivo de la campaña de liberación por Angela Davis se pintó un mural en la sala 

de la sección juvenil del Partido Comunista Húngaro. Usando una técnica de fresco seco, 

donde está la pintura aplicada al yeso seco en una pared, el artista pop György Kemény 

delineó todas las paredes y techo de la habitación que luego fueron pintados en colaboración 

con un grupo de amigos. No mucho después, este grupo se convirtió en el núcleo de 

intelectuales disidentes de Budapest y esta pintura de Davis, en conjunto con otros personajes, 

representó su sistema de valores.217 El mural es una representación de las tendencias culturales 

internacionales que eran admiradas por los miembros de La Universidad de Budapest quienes 

eran exestudiantes de Lukacs, intelectual que denunció el encarcelamiento de Davis.218 El 

mural tiene una iconografía compleja y caótica con Marx, Duchamp, Buster Keaton, Monica 

Vitti y Solzhenitsyn, entre otros. Angela Davis tiene una fuerte presencia en el mural 

producido durante su Juicio, que recibió gran atención en Hungría al igual que en muchas 

partes del mundo socialista.219 En el mural Davis está de frente a Gyorgy Lukacs, el filósofo 

húngaro y pensador clave del marxismo internacional que también está en el mural en un 

ángulo diagonal. Alrededor de la cabeza de Lukács está el subtítulo 

Klassenbewusstsein   (conciencia de clase) mientras que alrededor de la cabeza de Davis 

aparece el término Ras-senbewusstsein (conciencia racial). Las palabras estaban en alemán 

que según el historiador del arte de la Hungría socialista, Jefries, evocaba tanto a Lukacs como 

Davis como intelectuales relacionados con la Escuela de Frankfurt y, por tanto, con los 

                                                           
215 Szarvas 2016. P.43 y Nagy, 2016. 
216 Hagen 2015, p. 171. 
217 Nagy, 2016 
218 Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & Robert F. 
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pensadores de la Nueva Izquierda de Marcuse y Adorno.220 De ahí que los subtítulos alemanes 

resalten la jerarquía oculta del programa iconográfico del mural bajo su parecida paridad: la 

primacía de Lukacs y la naturaleza secundaria de Davis.  

Davis fue capturaba en este mural -encargado por el estado- representando la 

intersección de la cultura pop y la teoría social. Angela se incluyó para equilibrar las 

proporciones de género en el mural, pero al confrontarla con Lukacs, su representación recibió 

significados adicionales. La imagen de Lukacs encarna el marxismo ortodoxo y de la vieja 

escuela en contraste con Davis, que se representa como joven, de color, sexualmente atractiva 

y estadounidense; es decir, como alguien que no es únicamente una intelectual, sino también 

una mujer físicamente interesante. De esta manera, el mural podría verse como una muestra la 

distancia filosófica entre un viejo y un nuevo universo ideológico compartido. Davis fue 

pintada allí no solo por su posición política sino también por su exotismo racial, por lo que 

este mural en parte reconstituye el dualismo cuerpo-mente, delineado por Fanon en el que la 

mujer negra está mucho más determinada por su cuerpo diferenciándose de los ideales 

europeos de belleza. 221 

Tamás Szentjóby, otro artista plástico húngaro, desarrolló a finales de los años 60 y 

principios de los 70 una iconografía completa de Revolucionarios afroamericanos. Mientras 

que el Grupo Orfeo conectaba a Angela Davis en la totalidad de las luchas del tercer mundo, 

Szentjóby presenta un panteón de activistas negros, desde H. Rap Brown hasta Bobby Seale, 

George Jackson y también a Angela Davis. Estos trabajos de Szentjóby no solo expresan 

solidaridad, también son casos de autoidentificación en que el artista armoniza sus propios 

desacuerdos con el sistema socialista burocrático con los de sus héroes negros. Su esquema de 

auto identificación fue hasta cierto punto producto del mimetismo causado por la campaña de 

Angela Davis. Las acciones de Szentjóby realizaron una apropiación y actualización de estas 

luchas de los afroamericanos en EUA con las de los reformistas húngaros, ya que se identificó 

completamente con sus revolucionarios. 

A raíz de la campaña de solidaridad organizada por el partido comunista húngaro, 

Szentjóby coordinó y participó en el evento "Free Angela Davis" en el Eötvös Klub en 

                                                           
220 «The Effect of the Whip: The Frankfurt School and the Oppression of Women». Versobooks.com. Accedido 9 
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Budapest el 29 de marzo de 1971, leyendo en voz alta el texto del escritor afroestadounidense 

James Baldwin:  La carta de Baldwin a Angela Davis.222 La acción de Szentjóby criticó tanto 

el socialismo estatal y al gobierno de Estados Unidos, erosionando la naturaleza unidireccional 

común de la crítica y la exhibición política en los países socialistas. 223 Las acciones de 

Szentjóby muestran los esfuerzos de resistencia del movimiento Black Power 

internacionalizando sus propias luchas contra las estéticamente conservadoras de Hungría.224   

El nombre de Angela Davis fue utilizado para mostrar solidaridad y mímica de la 

cultura negra con los artistas húngaros desde sus propias interpretaciones. Los íconos también 

aparecieron en la cultura popular a partir de las protestas públicas. El Grupo Orfeo, György 

Kemény y Tamás Szentjóby hicieron obras que trataron el tema de la negritud y los 

movimientos sociales negros. Los íconos culturales negros en el arte húngaro de los años 60 y 

70 estuvieron fuertemente determinados por la línea partidaria, acentuando sobre todo, el tema 

de la descolonización y la cuestión racial en EUA. Los artistas húngaros tomaron a estos 

miembros de las izquierdas negras y los interpretaron en una amplia variedad de narrativas 

artísticas distintas, aunque estas interpretaciones de alguna manera, tuvieron que relacionarse 

con la línea del partido comunista. El Grupo Orfeo criticó la burocratización de las sociedades 

socialistas de estado mediante el estiramiento de los discursos y símbolos oficiales puesto en 

un discurso artístico más radical. El mural esbozado por György Kemény, así como las obras 

del Grupo Orfeo y Szentjóby muestran el proceso rápido a través del cual Angela Davis se 

convirtió en un ícono cultural en el bloque del este a principios de los años setenta. Como 

señaló la propia Davis, su imagen se utilizó para alimentar innumerables actividades sociales 

que estaban lejos de sus propios objetivos.225  

Al tomar en cuenta el papel desempeñado por las expresiones artísticas en Hungría que 

he referido se puede argumentar que las campañas de solidaridad dirigidas por los estados 

socialistas apoyaron a Angela Davis convirtiéndola también en el ídolo de algunos artistas 

húngaros de la década de 1970. Desde el punto de vista gubernamental, la agitación de la 

campaña convirtió a Davis en un ícono cultural ampliamente celebrado en los regímenes 

social-estatales y al mismo tiempo en modelo a seguir para unir el activismo militante y el 

                                                           
222 Nagy,2016 
223 Nagy, 2016 
224 Nagy, 2016 
225 Davis, Angela. 1998. “Black Nationalism: he Sixties and the Nineties.” In  

The Angela Y. Davis reader, editado por Joy James, Mass.: Blackwell P.289–293. Malden. 
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intelectualismo radical. Aparte del interés político y las razones ideológicas, la negritud de 

Davis así como su racial y visual diferencia fue central en su transformación como ícono 

transcultural que representó una alternativa que permitió la crítica al socialismo de estado. 

Paralelo a estas acciones sociopolíticas internacionales de la campaña, el juicio 

estuvo en su etapa de audiencias. El 21 de agosto de 1971 cuando la masacre de San Quentin 

donde asesinaron a George Jackson en un intento de fuga de la cárcel aumentaron las 

tensiones en el sistema carcelario norteamericano -sobre todo en los prisioneros- que 

también se reflejaron en los eventos de la cárcel de Attica, Nueva York.  Del 9 al 11 de 

septiembre de 1971 los reos de Attica tomaron uno de los bloques de dicha prisión y como 

rehenes a algunos guardias. Las negociaciones por liberar a los rehenes no se concretaron y 

tuvo lugar la masacre del 13 de septiembre de 1971 cuando las autoridades penetraron la 

prisión de Attica con 1700 efectivos dejando 43 muertos y más de 200 heridos.226 El 

contexto de Attica impactó en Estados Unidos y en la opinión pública al mismo tiempo que 

puso el ojo en el sistema carcelario de Estados Unidos. Durante estos meses de 1971 se 

llenaron más de 350 mil peticiones para la liberación de Davis y hubo cooperación entre los 

distintos grupos étnicos nacionales. Los finales de los sesenta y principios de los setenta se 

caracterizaron por el orgullo étnico de distintos grupos no sólo de afroamericanos sino 

también de latinos. Por ejemplo, la Confederación de la Raza Unida trabajó en conjunto con 

el NUCFAD, lo que muestra la solidaridad que había con la causa de Angela. Estas 

coordinaciones en la campaña constituyen un ejemplo también de la cooperación de las 

distintas organizaciones que se formaban a partir del principio étnico que caracterizó la 

época y se reflejaba en las acciones que desplegaba la campaña a nivel internacional.227       

La fiscalía cambió la estrategia cuando –después del asesinato de Jackson- el 8 de 

agosto de 1971 encontraron las cartas entre Davis y Jackson en la celda. La fiscalía quiso 

cambiar el tono del juicio y pretendió presentar el caso como un crimen pasional. El 

argumento de la fiscalía era que Davis estaba tan enamorada de Jackson que ella misma 

compró las armas para liberarlo. 228 

                                                           
226 Según Aptheker, Bettina. The Morning Breaks: The Trial of Angela Davis. Cornell University Press, 2014. y 

Davis, Angela Yvonne. Angela Davis--an Autobiography. International Publishers, 1974., periódicos NYT 1/5/70  
227 Slobodian, Quinn. Comrades of Color: East Germany in the Cold War World. Berghahn Books, 2015. P.146 
228 Lynch, Shola. Free Angela and All Political Prisoners. Documental, 2013. 

http://www.imdb.com/title/tt2350432/. 

http://www.imdb.com/title/tt2350432/
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En el verano del 71 la campaña perdió ímpetu al conocer la negación de la fianza 

para Davis. A esto había que sumar que el Comité empezaba a tener problemas financieros y 

logísticos, habían gastado más de un cuarto de millón de dólares y estaban siendo criticados 

por los estudiantes y la Nueva Izquierda quienes decían que el partido (CPUSA) estaba 

utilizando a Angela Davis para hacer dinero. Ante los problemas financieros y las 

acusaciones, el Comité se reforma para apelar a un público más amplio e integrar otros 

grupos con el fin de recaudar fondos para la campaña, así incluyen algunos líderes de la 

comunidad afroamericana que no eran comunistas y se abre un fideicomiso para 

transparentar todas las operaciones financieras. Entonces, pasan –en su retórica- del 

convencimiento de la inocencia de Angela a la petición del debido proceso y juicio justo que 

era un discurso más fácil para captar la atención nacional e internacional sin asociar el juicio 

a la ideología de Angela, lo cual favoreció que la campaña retomara su impulso.  

Tres eventos marcaron la diferencia en la defensa de Davis. La muerte de George 

Jackson a manos de guardias de la prisión de San Quentin el 22 de agosto de 1971, el 

levantamiento de presos en la prisión de Attica en Nueva York el 9 septiembre de 1971 y, la 

serie de asesinatos con perfil racial llevados a cabo en 1971 por la policía de San José, lugar 

donde finalmente se acordó llevar el juicio. Estos tres hechos galvanizaron la opinión 

pública en favor de Davis. A esto se sumaron los asesinatos de tres jóvenes negros y dos 

chicanos en el condado de San José en el mismo 1971, lo cual no pudo ser más inoportuno 

para la fiscalía. Los habitantes del condado -a pesar de ser mayoría conservadora- sabían que 

tenían un problema racial con su policía y sistema de justicia.229 El apoyo de la comunidad 

chicana del norte de California fue trascendental porque creó un lazo entre minorías que se  

hizo evidente con la participación de diferentes organizaciones chicanas en la organización 

de la campaña.230 En cuestión de semanas la defensa volvió a pedir el derecho a fianza. Para 

entonces el caso de Davis se había ligado con una opinión pública que confiaba cada vez 

menos en el sistema de justicia estadounidense. 

Las circunstancias cambiaron para el Comité de Estados Unidos; al tratar de apelar a 

un público más amplio retomaron sus mensajes y ganaron ímpetu de nueva cuenta 

apuntalados por una propaganda más abarcadora. Paralelo a esto, en el juicio, en febrero de 

1972, gracias a una reforma que prohibía la pena de muerte en el estado de California, Davis 
                                                           
229 Aptheker, Bettina. The Morning Breaks: The Trial of Angela Davis. Cornell University Press, 1999. 79 
230 Aptheker, Bettina. The Morning Breaks: The Trial of Angela Davis. Cornell University Press, 1999. Pp 87 
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pudo ser candidata a la fianza que finalmente fue otorgada después de manifestaciones 

masivas de apoyo.  Esto significó una victoria simbólica en la opinión pública ya que Davis 

podía asistir al juicio en calidad de persona libre.  

Según Los Angeles Times231, los abogados de la defensa tenían una buena 

preparación y experiencia y, en cuanto a la designación del jurado, aplicaban técnicas 

innovadoras de selección a través de perfiles psicológicos que hacían por encuestas y análisis 

de la caligrafía. El caso armado por la fiscalía era muy débil porque no había evidencia que 

involucrara a Davis en el crimen, fuera de que las armas estaban a su nombre. A esto se debe 

la cantidad de testigos y evidencias circunstanciales que presentó la fiscalía.  

El ambiente político de Estados Unidos había cambiado de 1970 a 1972, sobre todo 

en relación con el sistema carcelario y el judicial. A nivel internacional el año 1972 se llamó 

por las Naciones Unidas “El año internacional por la lucha contra el racismo”.232  Esto 

significó que los gobiernos tenían una presión de toda la comunidad internacional para 

condenar los casos más evidentes de racismo en el mundo, como fue el de Davis. 233   

Bajo esta presión internacional de manifestaciones, protestas y mensajes ideológicos 

solidarios hacia Angela y su causa, el 4 de junio de 1972 el jurado encuentra a Davis 

inocente de todos los cargos y sale libre.  

El análisis expuesto hasta aquí se apoya –fundamentalmente- en la información de las 

fuentes primarias relacionadas con la solidaridad internacional por la liberación de Davis y 

muestra que la campaña se manifiesta como un proceso que va despuntando hacia una 

dirección más amplia que el mensaje mismo de “liberen a Angela”, cuya segunda lectura 

refuerza el carácter ideológico, el simbolismo y la presencia de las izquierdas en las acciones 

y propaganda de la campaña. Todo esto conduce al alcance global del hecho que se refleja en 

un mayor número de operaciones vinculadas a las ideologías de la época y a las dinámicas 

de cada país y organización participantes.     

Al tomar en cuenta el contexto en el que se desarrolla la campaña por la liberación de 

Davis, tres características esenciales identifican este evento desde la perspectiva histórica 

internacional con la que he venido analizándolo. La primera característica es el carácter 

multi-ideológico de la campaña. La campaña representaba las tres principales tendencias 

                                                           
231 Timothy, Mary. Jury Woman: The Story of the Trial of Angela Y. Davis. Glide Publications, 1975.     
232 Slobodian, Quinn. Comrades of Color: East Germany in the Cold War World. Berghahn Books, 2015. 
233 Timothy, Mary. Jury Woman: The Story of the Trial of Angela Y. Davis. Glide Publications, 1975. 
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ideológicas de izquierda de la época: la Nueva Izquierda, que incluía al Black Power y el 

movimiento estudiantil, el marxismo ortodoxo de los países comunistas, y el 

tercermundismo o marxismo descolonizador representado -en esta campaña- por la política 

exterior Cubana.234 La segunda, fue la intervención de la red de partidos comunistas del 

mundo a favor de Davis y en contra del sistema de justicia norteamericano. La pertenencia 

de Davis al Partido Comunista Americano (CPUSA) permitió a esta organización hacer uso 

de sus vínculos con otros partidos comunistas alrededor del mundo. Esto fue así, tanto en el 

lado comunista de la cortina de hierro donde estos partidos formaban parte de los gobiernos, 

como en el occidente democrático donde los partidos comunistas eran oposición o minorías 

pero constituidas por grupos de relevancia social como la intelectualidad, los académicos y 

otros grupos de élite cultural. La tercera característica relaciona el interés circunstancial de 

los países socialistas y comunistas del mundo en magnificar la campaña a nivel global y su 

proyección pública a través de la figura de Davis. Cada país tenía intereses particulares, sin 

embargo, el uso la diplomacia pública era una característica específica de la campaña desde 

Cuba, aunque el uso de propaganda puede asumirse como denominador común que vuelve 

relevante el caso para todos los ejemplos del campo socialista Este fundamento lo enfoco al 

caso cubano debido a la propuesta de análisis que suscribe la segunda hipótesis argumentada 

en el capítulo siguiente.  

Según se constata en los archivos y en la prensa de la época resalta el protagonismo 

internacional de Cuba en la campaña, lo cual ajustaba bien con la bandera del antirracismo 

que ondeaba en la isla en los años setenta, así como con las directrices que había empezado a 

trazar la política exterior revolucionaria desde 1959.235 El énfasis del gobierno cubano era 

insertar a Cuba y sus políticas sociales en la agenda mundial, so pretexto de dicha campaña.    

El contexto internacional, los gobiernos y los movimientos estudiantiles fueron 

vitales para el éxito de la causa de Angela Davis pues sus intereses particulares se alineaban 

–en lo medular- a la campaña global. De manera que, el éxito de la campaña estuvo además, 

                                                           
234  La Nueva Izquierda fue in crescendo -sobre todo en Estados Unidos y en Europa- desde finales de los sesenta 

y principios de los setenta. En Estados Unidos el liderazgo de la Nueva Izquierda estaba en los afroamericanos 

aunque los protagonistas venían del movimiento del 68. Desde esta perspectiva se entiende que Angela Davis se 

convierta en ícono de la Nueva Izquierda a pesar de que los jóvenes estudiantes universitarios de esta corriente se 

caracterizaran por sus discrepancias con el marxismo ortodoxo de principio de siglo XX. Ver Tedesco (2015) y 

Suri (2009).   
235 Domínguez, Jorge I.. To Make a World Safe for Revolution: Cuba’s Foreign Policy. Harvard University Press, 

2009. Pp 63-70 
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en la amplia red de solidaridad que el Partido Comunista Norteamericano hizo con otros 

partidos, gobiernos y grupos progresistas. Estas conexiones garantizaron una organización y 

coordinación entre la causa de Davis en Estados Unidos y en el exterior. En particular hubo 

una colaboración entre el Partido Comunista Norteamericano y las organizaciones 

afroamericanas con el gobierno de la isla, lo cual ya es muestra de que la campaña -desde 

Cuba- estuvo marcada por una simpatía del personaje de Davis hacia Cuba y un 

protagonismo del Estado cubano en las acciones emprendidas en la isla y referidas a través 

de su política exterior. Estos aspectos, la revisión de los antecedentes y del contexto de la 

campaña cubana por la liberación de Davis, así como su repercusión a nivel nacional e 

internacional se analizan en el siguiente capítulo retomando las categorías de diplomacia 

pública y de democracia racial.                 
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CAPÍTULO 3 

LA CAMPAÑA CUBANA POR LA LIBERACIÓN DE ANGELA DAVIS  

Angela le dice que cuanto él ha oído acerca del comunismo es falso. 

Debe ir a Cuba si quiere ver un orden social que ha abolido la injusticia racial 

 y la explotación de la mano de obra y que está en armonía con las necesidades y la aspiraciones de su pueblo.  

El la escucha obediente. 

-Philip Roth- Pastoral Americana- 

We took different journeys to our support for the people of South Africa in ending Apartheid, but President 

Castro and I could both be there in Johannesburg to pay tribute to the legacy of the great Nelson Mandela. 

And in examining his life and his words, I’m sure we both realized we have more work to do to promote 

equality in our own countries, to reduce discrimination based on race in our own countries. 

And in Cuba, we want our engagement to help lift up the Cubans who are of African-American descent, who 

have proven there’s nothing they cannot achieve when given the chance. 

-Barack Obama- Adress to the Cuban People236 

 

Este capítulo se centra en el análisis de la campaña internacional por la liberación de Angela 

Davis en Cuba, me refiero al contexto histórico y a las características que marcan la 

campaña de solidaridad cubana a nivel nacional e internacional. Propongo que la campaña 

internacional por la liberación de Angela Davis puede considerarse un caso de diplomacia 

pública cubana en tanto las acciones de este evento llevadas a cabo en Cuba estuvieron bajo 

la supervisión del Estado e impactaron tanto en la política nacional y la política exterior del 

país. A nivel interno, el gobierno cubano aprovechó la causa de la campaña de solidaridad 

con Davis para promover los “avances” de la isla en materia racial en yuxtaposición con 

Estados Unidos. A nivel internacional, la participación de Cuba en la campaña buscaba 

vincular la figura de Davis con la Revolución al aprovechar la popularidad del personaje 

entre las múltiples ramas de la izquierda internacional de la época; para esto, el gobierno 

cubano puso en marcha una campaña propagandística a través del órgano editorial de la 

Organización para la Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina 

                                                           
236  Discurso del 22 de marzo 2016 en el gran teatro de la Habana. «Read President Obama’s Speech to the Cuban 

People». Time. Accedido 3 de mayo de 2018. http://time.com/4267933/barack-obama-cuba-speech-transcript-

full-text/. 

 

http://time.com/4267933/barack-obama-cuba-speech-transcript-full-text/
http://time.com/4267933/barack-obama-cuba-speech-transcript-full-text/
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(OSPAAAL)237 y su órgano oficial, la revista Tricontinental, de manera que Davis se volvió 

fuente de contenidos mediáticos para la promoción de Cuba en el extranjero.  

Debido al proceso de sovietización que atravesó Cuba a finales de los sesenta y 

principios de los setenta, el gobierno pretendía ligar las acciones coordinadas de la campaña 

con su discurso tercermundista. Cuba utilizó la OSPAAAL y la Tricontinental 238 para influir 

en la opinión pública de las izquierdas y así conectar la causa de Davis con el proyecto 

revolucionario, el uso de estos aparatos estatales caracterizaba la política exterior cubana. En 

este sentido, la campaña se convierte en un caso de diplomacia pública cubana. El concepto 

de diplomacia pública hace referencia a una estrategia de política exterior que se lleva a cabo 

a través del uso de propaganda con intención de injerir en la opinión pública de otros países 

y crear consenso en la arena nacional tanto para el público como para la élites políticas. El 

concepto se popularizó en 2008. 239 La primera vez que se utilizó fue en 1965 por el 

académico y diplomático Edmund Gullion240, quien en su definición plantea:  

  "La diplomacia pública... se ocupa de la influencia de las actitudes públicas en la formación y 

ejecución de la política exterior. Abarca dimensiones de realidades internacionales más allá de la 

diplomacia tradicional, la generación por parte de los gobiernos de opinión pública en otros países, la 

interacción de grupos e intereses privados en un país con otro, el informe de asuntos exteriores y su 

impacto en la política, así como la relación entre aquellos cuyo trabajo es la comunicación, como 

diplomáticos y corresponsales extranjeros y, los procesos de comunicación interculturales".241 

 

De acuerdo con algunos autores242, la política exterior de Cuba tuvo un periodo de 

expansión durante los primeros años de la Revolución que incluso sobrepasaba los niveles 

de gobierno. Con los estados que Cuba no tenía una relación favorable el gobierno buscaba 

                                                           
237 La OSPAAAL se creó a partir de la Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana en enero de 1966 

encabezada por Ernesto Che Guevara. La revista Tricontinental derivó también de este encuentro. El objetivo 

principal de esta organización fue institucionalizar los vínculos de Cuba con los movimientos de liberación 

nacional del tercer mundo.  «A 45 años de la OSPAAAL: Arte y solidaridad Tricontinental». América Latina en 

movimiento. Accedido 28 de abril de 2018. https://www.alainet.org/es/active/43517.  
238 OSPAAAL y revista Tricontinental Campos, Reinaldo Morales. "A 45 años de la OSPAAL: Arte y 

solidaridad tricontinental." Disponible sur: http://www. Cubainformacion. tv/index. php/cuba/historia/18970-a-

45-anos-dela-ospaal-arte-y-solidaridad-tricontinental (2011). 
239 Nye, Joseph “The New Public Diplomacic: Soft Power in International Relations” en Soft Power: The Means 

To Success In World Politics. PublicAffairs, 2008. P. 121 
240 Snow y Taylor. Routledge Handbook of Public Dimplomacy, 2011. Pp 19. 
241 Cita original en inglés: “ Public diplomacy…deals with the influence of public attitudes on the formation and 

excution of foreign policies. It encompasses dimensions of international realtions beyond traditional diplomacy; 

the cultivation by goverments of public opinión in other countries; the interaction of private groups and interests 

in one country with another; the reporting of foreing affairs and its impact in policy; communication between 

those whose job is communication, as diplomats and foreing correspondents; and the process of intercultural 

communications”.     
242 Domínguez, Jorge I. To Make a World Safe for Revolution: Cuba’s Foreign Policy. Harvard University Press, 

2009 y Rojas, Rafael. Historia Mínima de La Revolución Cubana. El Colegio de Mexico AC, 2015. 

https://www.alainet.org/es/active/43517
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vínculos con intelectuales y sociedad civil como focos alternativos de relaciones 

internacionales. Esta expansión también se dirigió a África y Asia.  

Los eventos de la campaña de Angela Davis en Cuba tienen como antecedentes una 

relación estrecha entre la Revolución cubana y la Nueva Izquierda occidental. La Revolución 

cubana surge durante el proceso de descolonización de Asia y África una corriente a la que 

se los revolucionarios se adhieren y se relacionan desde el comienzo. Para los intelectuales 

de izquierda la Revolución de Fidel aparece como la confirmación de una ola de liberación 

de los pueblos del tercer mundo. La Nueva Izquierda adopta a la Revolución cubana y a los 

movimientos de liberación nacional como las nuevas vanguardias, puesto que se querían 

distanciar de la Unión Soviética a partir de los hechos de Hungría de 1956 y la divulgación 

de los crímenes de Stalin.243  

En 1959 los jóvenes guerrilleros cubanos pasaron de la Sierra al gobierno, con ellos 

llegó una etapa que “enamoró” a intelectuales europeos y norteamericanos. El método 

revolucionario cubano, el foquismo244, dio nuevos aires a las izquierdas latinoamericanas y 

también occidentales. Los cubanos aportaron teoría y práctica a los movimientos de 

liberación nacional de la década de los sesenta y su influencia se extendía fuera de los 

límites de América Latina. Doce años después, en 1971 Cuba había abandonado poco a poco 

el nacionalismo revolucionario socialista, su forma sui géneris de hacer política.245 Después 

de varios fracasos económicos, el debate entre los cubanos que optaban por un modelo de 

desarrollo soviético y, los que persistían en desarrollar “revolucionarios” terminó con la 

supremacía de los primeros. La Revolución a partir de 1971 dejaba ya de ser, y comenzaba 

el proceso de la construcción de un modelo económico, político y finalmente constitucional 

calcado de la Unión Soviética, que terminó en 1976 con una nueva constitución. 246   

En el contexto de este nuevo modelo, la relación entre la Revolución cubana y los 

intelectuales de la Nueva Izquierda occidental estaba cada vez más deteriorada en 1971. Por 

lo que la estrategia del gobierno cubano fue institucionalizar sus relaciones exteriores con el 

                                                           
243 Thompson, E. P. P. E.P. Thompson and the Making of the New Left: Essays and Polemics. NYU Press, 2014. 

P. 18-21 
244 Pipitone define el foco revolucionario como: “un reducido grupo de hombres armados no sólo derrota al 

ejército de una dictadura, sino que reafirma la dignidad nacional frente al predominio de Estados Unidos en el 

más inmediato de sus patios traseros.” Pipitone, Ugo. La esperanza y el delirio: Una historia de la izquierda en 

América Latina. Taurus, México, 2015. P.301 
245  Rojas, Rafael. Historia Mínima de La Revolución Cubana. El Colegio de Mexico AC, 2015. Pp. 147-160 
246 Referencia Pérez-Stable, Marifeli. The Cuban Revolution: Origins, Course and Legacy. Oxford University 

Press, 2012. P. 138-140. 
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objetivo de tener aliados y simpatizantes a su revolución –incluso- en Estados Unidos, de 

esta intención nace la OSPAAAL cuya función fue coordinar un foro multilateral de países y 

organizaciones que habían compartido procesos o ideologías relacionados con la liberación 

nacional y la descolonización. Cuba fue sede y líder de este foro.  

El público al que el gobierno cubano dirigió su propaganda eran los jóvenes con 

aspiraciones a revolucionarios, Angela Davis caía en estos cánones. Así pues, la solidaridad 

de Cuba con la activista no era sólo una campaña por la liberación de Angela sino también 

parte de una política de largo plazo con múltiples niveles de impacto a través de las artes, la 

cultura, y los medios audiovisuales. La política exterior cubana promovía una imagen de la 

isla inseparable de la revolución misma. La campaña por la liberación de Davis fue un 

evento que operó bajo este patrón y, desde esta perspectiva, las estrategias llevadas a cabo 

por el gobierno revolucionario pueden considerarse como como un ejemplo de diplomacia 

pública. Al tomar en cuenta la bibliografía sobre la política interior y exterior del gobierno 

de la isla247, y los documentos primarios que produjo la campaña de solidaridad con la 

intelectual afroamericana en Cuba se puede reconstruir este episodio de la política exterior 

cubana.  

Impacto de la campaña en las políticas interna y externa de Cuba 

Desde la perspectiva del gobierno cubano la campaña sirvió para mostrar al pueblo el 

progreso social de la Revolución en términos de igualdad racial y de género para lo que se 

hizo una yuxtaposición con el caso de Davis. Las cartas y postales que podemos ver escritas 

por niños y miembros de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Unión de 

Jóvenes Comunistas (UJC), así como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) muestran 

los mismos patrones.248 Por ejemplo, frases repetitivas y mensajes que reflejaban textos 

                                                           
247 Autores que escriben sobre política interior y exterior cubana: Blasier, Cole, y Carmelo Mesa-Lago. Cuba in 

the World. University of Pittsburgh Pre, 1979, Jorge I. Domínguez. To Make a World Safe for Revolution: 

Cuba’s Foreign Policy. Harvard University Press, 2009, Connell-Smith, Gordon. «Castro’s Cuba in World 

Affairs, 1959-79». The World Today 35, n.o 1 (1979): 15-23. LeoGrande, William M., y Peter Kornbluh. Back 

Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana. UNC Press Books, 

2014.     
248 Organizaciones sociales y de masas coordinadas por el Estado cubano. En el análisis de los documentos de 

archivo identifico patrones generales en las acciones de la campaña en los que se perciben –desde distintos 

ángulos- las características del alcance internacional de este evento. El primer patrón es el consenso generalizado 

del mensaje de solidaridad de la campaña cuyo propósito fue la liberación de Angela, el segundo, el 

reconocimiento de distintos grupos que -a través de la correspondencia y la propaganda- utilizaban la figura de 

Angela para hacer énfasis en intereses más específicos independientemente de la filiación partidista del 

personaje.  
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probablemente dictados a niños y jóvenes en las escuelas como el siguiente: “condenamos la 

actitud yanqui de sólo apresarte por ser de raza negra”249, “exigimos la libertad de “el delito” 

de ser negra”250 y una tercera frase de una carta que dice: “libertad a la luchadora por la 

libertad del pueblo negro”251. El contenido de estos mensajes hacía énfasis en la idea de que 

en Estados Unidos se perseguían a los negros y en Cuba no, puesto que el discurso oficial en 

Cuba decía que el racismo se había acabado con la Revolución. Al observar los remitentes 

de estos documentos se notan dos características: una, el Comité cubano por la libertad de 

Angela Davis colaboraba con organizaciones de masas coordinadas por el gobierno: la UJC, 

CDR y FMC a través de las cuales se concretaban la escritura de las cartas y de las postales. 

La otra, la influencia en el diseño de las postales que reproducen el cartel del diseñador Félix 

Beltrán que apareció en la revista Tricontinental en febrero de 1971.  

Cabe señalar que la Federación de Mujeres Cubanas desempeñó un papel relevante 

en la campaña llevada en la isla. Precisamente por medio de esta organización el gobierno 

cubano utilizó el personaje de Davis para darle legitimidad a los intentos de la Revolución 

por crear una política para la mujer vinculada al internacionalismo. Este papel se reafirma 

después de la campaña en el II Congreso de la FMC en 1974 al que asiste Angela. Lo que 

importaba en Cuba era relacionar la causa de la ideología de liberación nacional del tercer 

mundo con las políticas públicas destinadas a los derechos de la mujer, según el pensamiento 

socialista. Esta forma particular de vincular estos dos temas se manifiesta en el discurso que 

Fidel Castro pronunció en este mismo congreso: 

“Queridas compañeras de la Federación de Mujeres Cubanas: 

Hemos llegado al final de este hermoso Congreso. Y no es fácil de sintetizar un evento 

tan lleno de frutos y de esperanzas. En primer lugar, no ha sido un Congreso 

enteramente nuestro; lo hemos compartido ampliamente con una digna y 

representativa delegación de las mujeres revolucionarias de todo el mundo. La 

presencia en este Congreso de compañeras tan prestigiosas como Fanny Edelman, 

Valentina Tereshkova, Angela Davis, Hortensia Bussi; la presencia numerosa de las 

mujeres de los pueblos hermanos de América Latina; la presencia de las mujeres 

árabes, y en especial de la delegación del heroico pueblo de Palestina; la presencia de 

las mujeres de Indochina, y entre ellas las del mil veces heroico pueblo vietnamita 

                                                           
249 (Texto de una postal escrita por un niño). Visto en: Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives: 

CPUSA Records TAM. 132, Box: 138, Folder 14. (1971)  
250 (Texto de una postal escrita por un niño). Visto en: Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives: 

CPUSA Records TAM. 132, Box: 138, Folder 14. (1971) 
251 (Texto de una carta): Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, 

Box: 138, Folder 14. (1971) 
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(APLAUSOS); la de las mujeres coreanas, la de las mujeres de los pueblos 

revolucionarios y progresistas de África, la de las mujeres de nuestros hermanos 

países socialistas, y la representación de las mujeres trabajadoras de Europa 

Occidental, ¿no nos está diciendo que aquí se ha reunido la representación de las 

causas más nobles y más justas de todo el mundo? 

Por encima de los océanos, de las fronteras y de los idiomas, las representaciones de 

las mujeres progresistas de todo el mundo se han dado la mano en este Congreso. Y no 

se adapta uno a la terminología de extranjeras para calificar estas delegaciones, 

porque en todo instante hemos experimentado la sensación de que somos parte de una 

misma patria, de un mismo pueblo: la patria universal, la población humana. Lo que 

demuestra que nada separa a los pueblos sino la explotación y la injusticia, y nada une 

tanto a los pueblos como la comunidad de ideales y la aspiración de la justicia. 

Los temas que hemos estado abordando en este Congreso tienen un interés realmente 

universal. No se trata solo de los problemas de la mujer cubana, sino de los problemas 

de la mayor parte de las mujeres en el mundo. 

Se hace evidente que la mujer necesita participar de la lucha contra la explotación, 

contra el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo, el racismo; en dos 

palabras: la lucha por la liberación nacional. Pero cuando al fin se alcanza el objetivo 

de la liberación nacional, las mujeres deben seguir luchando por su propia liberación 

dentro de la sociedad humana (APLAUSOS).”252 

En resumen, Fidel Castro convirtió la Federación de Mujeres Cubanas en una 

organización de alcance internacional. Castro tuvo un protagonismo menor a partir de la 

sovietización de la política nacional, por tanto es lógico que tuviera un interés en modificar 

instituciones para el uso de la política exterior, aspecto en el que su protagonismo era 

indiscutible. En este discurso el líder cubano habla de las causas del pueblo palestino, la 

guerra en Vietnam, el imperialismo, la liberación nacional: temas de la política exterior 

cubana.  La organización de mujeres cubanas explotó ese protagonismo y poco después creó 

sus propias redes internacionales de cooperación. Una red muy particular se formó con 

Estados Unidos a través de Davis, la Third World Womens Alliance (TWWA), la cual 

colaboró con la FMC en distintos tipos de intercambio. Estos intercambios que se 

comenzaron a llamar “de pueblo a pueblo” crearon un modelo para un tipo especial de 

relación con Estados Unidos.  

Angela Davis era un miembro de la TWWA que, en sí mismo, representaba el 

cambio o rechazo entre las distintas ideologías feministas de la época. Por una parte, la FMC 

y la TWWA compartían una filosofía, la liberación de la mujer a través del socialismo y por 

                                                           
252 «Discurso pronunciado en el acto de clausura del II Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas | Fidel 

soldado de las ideas». Accedido 1 de marzo de 2018. http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-

pronunciado-en-el-acto-de-clausura-del-ii-congreso-de-la-federacion-de-mujeres.      

http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-el-acto-de-clausura-del-ii-congreso-de-la-federacion-de-mujeres
http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-el-acto-de-clausura-del-ii-congreso-de-la-federacion-de-mujeres
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la otra, este matrimonio entre lucha de clases y de género que se practicaba en Cuba y se 

predicaba en organizaciones como la TWWA consistía en insertar la cuestión de género 

dentro de la lucha de clases, un problema similar a la cuestión racial en el marxismo. La 

influencia de las ideas de la Nueva Izquierda no se puede pasar de largo en estos casos. El 

marxismo tal y como es originalmente no aporta soluciones a estas diatribas propias de la 

modernidad.  Por lo tanto, la teoría crítica y sus representantes entre los que ya hemos 

situado a Davis, fueron los responsables de dar sentido teórico a esas aparentes 

contradicciones. 

Además del papel de las organizaciones de masa y en particular de la FMC, el 

Comité Cubano para la libertad de Angela Davis tuvo su lugar central en la campaña como 

sucedió en los demás países. Este Comité se integró -sobre todo- por personalidades de la 

cultura como se muestra en el folleto “Brigada artística del Comité cubano por la libertad de 

Angela Davis”. 253 En este documento hay un reconocimiento implícito de los intercambios 

artísticos, culturales y políticos entre afrocubanos y afroamericanos como muestran los 

poemas -en paralelo- de Nicolás Guillén, poeta nacional de Cuba y de Langston Hughes, uno 

de los más famosos poetas afroamericanos del siglo XX. Este mismo folleto contiene 

además, fragmentos del libro escrito por Angela en la cárcel, If they come in the Morning y 

una carta de Davis dirigida al pueblo cubano. Este folleto es un buen ejemplo para constatar 

dos objetivos de la campaña en Cuba: mostrar el apoyo del gobierno cubano a la causa de 

esta intelectual comunista,  y contrastar el encarcelamiento de Davis así como la 

discriminación que sufrían los afroamericanos con la libertad –según el discurso oficial- de 

los afrocubanos que vivían en Cuba en un sistema socialista.   

La participación de las organizaciones de masa y sociales, como la UJC y FMC 

muestran, en este periodo, un interés en ejecutar control sobre grupos de niños y jóvenes –en 

particular- a través de la supervisión estatal ya que dichas organizaciones forman parte de las 

instituciones del Estado cubano. Hubo un doble rasero por parte del discurso oficialista, pues 

los jóvenes que se desviaban de la línea ortodoxa marxista imperante en Cuba, terminaban 

                                                           
253 Folleto “Brigada artística del Comité cubano por la libertad de Angela Davis”. Tamiment Library & Robert F. 

Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Box: 138, Folder 14. (1971)     
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en las UMAP254, donde eran reformados como revolucionarios por medio de trabajo 

voluntario que, bajo las condiciones de las UMAP, era trabajo forzado.   

Las Brigadas Venceremos255 que iban a Cuba a hacer “turismo revolucionario” son 

otro ejemplo de los efectos de la diplomacia pública cubana para crear “peregrinos de 

revoluciones”256, como fue el caso de Angela Davis cuando participó en la zafra azucarera 

cubana de 1971.257 Las Brigadas Venceremos fueron grupos de jóvenes extranjeros que iban 

a Cuba a experimentar la realidad socialista de acuerdo con lo formulado por la Revolución 

cubana. Angela Davis fue una de esas jóvenes que cortó caña, trabajó en una fábrica, visitó 

una escuela, entre otras actividades que hacían los “turistas revolucionarios”. Estas Brigadas 

crearon muchos adeptos a la Revolución cubana, Davis, por ejemplo, cuenta en su 

autobiografía, que durante su visita a Cuba observó por primera vez como el socialismo 

podía ser capaz de dar una solución a los problemas raciales y que, aunque Cuba no estaba 

exenta de prejuicios raciales y de género propios de una sociedad burguesa, había alcanzado 

una igualdad mayor y más profunda que otros países donde había minorías raciales. El 

trabajo voluntario tenía un objetivo formativo según los cánones del “hombre nuevo”. En la 

carta de Davis dirigida al pueblo cubano publicada en el Boletín de la Brigada artística de 

Cuba, la activista alaba y se identifica espiritual e ideológicamente con la manera en que el 

gobierno ha llevado a cabo su acción solidaria por su liberación y expresa:  

“…únicamente el Hombre Nuevo podía sentir con tanta vehemencia esa profunda 

preocupación por otros […] el Movimiento de Liberación de los Negros, así como la acometida 

antimperialista que es cada vez mayor en este país, ha sido influido grandemente por la lección 

de la Revolución Cubana. Cada vez son más los hermanos y hermanas que se percatan de que 

sólo una Revolución Socialista puede poner fin definitivamente al racismo. Como comunista 

este acontecimiento me inspira una satisfacción suprema.” 258 

 

                                                           
254 Las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) eran centros de concentración y reformación para 

individuos llamados antisociales, como menciona Tahbaz, Joseph. Demystifying las UMAP: The Politics of 

Sugar, Gender, and Religion in 1960s Cuba, Delaware Review of Latina American Studies, Vol: 14, No.2, 2013. 

Estos centros se utilizaron para reprimir homosexuales, grupos religiosos y disidentes. 
255 Cheng, Yinghong. Creating the New Man: From Enlightenment Ideals to Socialist Realities. University of 

Hawaii Press, 2009. P. 207 
256 Rafael, Rojas. «Anatomía del entusiasmo: la revolución como espectáculo de ideas». América Latina Hoy 47 

(1 de enero de 2007). 
257 Angela cortando caña en Cuba. Box 138, Folder 14, Davis, Angela: Solidarity Clippings, Letter, And 

Pamphlet: Cuba (Spanish), 1971. Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records 

TAM. 132 
258 Boletín. Palabras de Angela. Box 138, Folder 14, Davis, Angela: Solidarity Clippings, Letter, Pamphlet: Cuba 

(Spanish), 1971. Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132 
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Estas palabras de Angela demuestran que en ella se unificaban puntos centrales en 

los cuales quería enfatizar la política exterior cubana a través de la propaganda de la 

campaña: “el hallazgo” a la solución del problema del racismo, solución dada como 

intrínseca a un proceso de revolución socialista que –desde ese punto de vista- era posible 

también en Estados Unidos. En esta propaganda se demuestra el doble impacto de la 

diplomacia pública que sirvió para presentar estas ideas al pueblo cubano y a la vez al 

público internacional.               

Los documentos que enviaba la FMC denotaban una solidaridad con Angela por su 

condición de mujer pero además, de intelectual negra con ideología comunista.  Desde Cuba, 

esta organización replicaba la figura de Angela al insistir en la ideología de la activista sin 

negar el nacionalismo negro que ella representaba, aunque omitían el significado o la 

explicación de ese nacionalismo negro. En este sentido, el nacionalismo que recalca la 

democracia racial 259 se impuso a las diferencias restantes entre blancos y negros en Cuba, 

perpetuando los prejuicios y los racismos cubanos tapados bajo la ilusión del desarrollo 

social de los años setenta.  

Desde la perspectiva del gobierno, la campaña para los cubanos tenía como motivo 

mostrarles a las élites revolucionarias cubanas la independencia de Cuba frente a la URSS. 

En el contexto de sovietización de la isla la campaña por Davis resultaba oportuna y 

conveniente al gobierno cubano porque el personaje acoplaba con la ideología marxista que 

caracterizó las ideas promulgadas por el estado cubano. Davis, una intelectual marxista que 

ya había tenido conexiones anteriores con Cuba y cuyo pensamiento se identificaba con las 

ideas de la Nueva Izquierda que se publicaban en revistas de la isla como Pensamiento 

Crítico260 y Lunes de Revolución261, representaba el tipo de comunismo con el cual podían 

sentirse afines los intelectuales revolucionarios cubanos. Más que con el marxismo negro de 

los miembros de las Panteras Negras como Huey P. Newton y Stokley Carmichael, Davis 

estuvo más identificada con el marxismo de pensamiento descolonizador de filósofos como 

Frantz Fanon y, con la teoría del foco revolucionario del guerrillero cubano argentino 

                                                           
259 Fuente, Alejandro de la. A Nation for All: Race, Inequality, and Politics in Twentieth-Century Cuba. 

University of North Carolina Press, 2011. 
260 Rojas, Rafael. Traductores de la utopía: La Revolución cubana y la nueva izquierda de Nueva York. Fondo de 

Cultura Económica, 2016. 
261 Rojas, Rafael. Traductores de la utopía: La Revolución cubana y la nueva izquierda de Nueva York. Fondo de 

Cultura Económica, 2016. 
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Ernesto Guevara. Además, Davis formó parte del Partido Comunista Americano cuya 

doctrina era la marxista leninista que había comenzado a despuntar en la isla cuando en 1968 

el gobierno cubano apoyó la represión soviética en Praga. Una participación destacada de 

Cuba en la campaña de liberación por Angela Davis ponía al país en un escenario de 

interacción internacional, no solo con la Unión Soviética, como podían temer los que no 

querían el proceso de sovietización, sino de nuevo en la misma órbita, con los intelectuales 

occidentales que empezaban a declarar su rechazo a partir del caso Padilla en 1971. 262  

Así pues, la campaña de Cuba por la liberación de Angela Davis no se quedó en la 

isla. La estrategia de política exterior que implica la diplomacia pública impacta también en 

las opiniones del público extranjero, lo cual tiene como objetivo crear capital político en la 

forma de simpatizantes, adeptos y posibles colaboradores. Por ejemplo, además de los 

programas de intercambio cultural como los de las Brigadas Venceremos, instituciones como 

la OSPAAAL y propaganda como la generada por su revista Tricontinental muestran la 

función de la propaganda misma –vista en la campaña de solidaridad con Davis- como 

vehículo de acción primaria con el énfasis de exhibir el modelo cubano en la arena 

internacional.       

A través de la OSPAAAL el gobierno cubano logró institucionalizar las relaciones 

con otras naciones excoloniales y organizaciones que promovían la lucha revolucionaria en 

otros países latinoamericanos, africanos y asiáticos. Pero su mayor impacto no fue entre los 

campesinos del Congo o Bolivia sino entre los jóvenes radicales de ciudades con gran 

población universitaria como París, Berlín y San Francisco, mediante la propaganda que esta 

organización llevaba a cabo. Como dice la especialista en carteles Jane Norling263, en las 

casas donde se reunían los jóvenes radicales que pertenecían a organizaciones como los de 

Students for a Democratic Society (SDS), The Weather Underground, o incluso los de Red 

                                                           
262 En 1968 se desencadenó un escándalo político con el poeta cubano Humberto Padilla cuando a raíz del premio 

que le otorgó el Sindicato de Escritores Cubanos por su libro «Fuera de juego» se vio una actitud demasiado 

crítica hacia la revolución. Este escándalo se concretó, en 1971, con el encarcelamiento del poeta, al que se le 

obligó a retractarse públicamente de sus críticas. Posteriormente fue autorizado por Fidel Castro a abandonar el 

país y emigrar a Estados Unidos. Más sobre el caso Padilla en: Madrid. ABC, España. 27 de septiembre de 2000 

«Cuba News / Noticias - CubaNet News». Accedido 10 de mayo de 2018. 

http://www.cubanet.org/htdocs/CNews/y00/sep00/27o6.htm. 

Guerra, Lillian. Visions of Power in Cuba: Revolution, Redemption, and Resistance, 1959-1971. UNC Press 

Books, 2012. 
263 Mahler, Anne «Charlottesville Mural by Obama “Hope” Poster Artist Causes Controversy». Black Agenda 

Report, 4 de abril de 2018. http://www.blackagendareport.com/charlottesville-mural-obama-hope-poster-artist-

causes-controversy. 

http://www.cubanet.org/htdocs/CNews/y00/sep00/27o6.htm
http://www.blackagendareport.com/charlottesville-mural-obama-hope-poster-artist-causes-controversy
http://www.blackagendareport.com/charlottesville-mural-obama-hope-poster-artist-causes-controversy
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Faction Army (RAF) en Alemania, y los de Action Directe (AD) en Francia abundaban 

ejemplares de la revista Tricontinental y sobre todo de sus carteles. Este tipo de propaganda 

fomentó la imagen de Cuba ligada a estos sectores del primer mundo.  

El cartel que hizo Félix Beltrán en 1971 fue el más reproducido de la campaña por la 

liberación de Angela Davis, “Libertad para Angela Davis”. 264 Entre los archivos podemos 

encontrar versiones de este mismo cartel en distintos formatos e idiomas, principalmente en 

español, inglés y francés. 265 El cartel del diseñador cubano se reprodujo en formato de 

postales, cartas y revistas firmadas en el dorso por simpatizantes de la causa de Davis. ¿Por 

qué este cartel se convirtió en la imagen de referencia de la campaña cubana de solidaridad 

con Angela y cómo se extendió a tantos países? La respuesta la podemos encontrar en el 

contenido del cartel y en el papel que desempeñó la editorial Tricontinental desde Cuba.  

La primera interpretación que deja el cartel es la imagen de Davis claramente 

definida como foco de la obra. En el cartel predominan los colores azul, negro y rojo, las 

letras del texto que se encuentran en la parte superior están en color blanco. Azul, rojo y 

blanco son los colores de la bandera cubana, de manera que esta combinación de colores se 

vuelve recurrente en los carteles de los años sesenta y setenta y además se usaban al tratar 

temas referidos al pueblo cubano. En el cartel de Beltrán Davis aparece con su característico 

peinado afro mirando hacia delante, como normalmente se representan a los héroes 

nacionales cubanos. Las líneas que dibujan los detalles del cuello y la cara redondean la 

imagen y distorsionan cualquier rasgo de rigidez, se trata de líneas que no son rectas que 

separan los colores rojo y azul que generan contraste. La técnica en la que se basa el autor es 

la llamada Cartel Maqueta que consiste en tomar una fotografía y modificarla.266 El 

resultado es una imagen idealizada en la que se puede identificar al personaje con 

características que resaltan los ojos, las cejas y el peinado, lo cual facilitaba su reproducción 

en distintos formatos y de forma parcial; o sea, aun reproduciendo solo una sección, la 

                                                           
264 (Cartel de F. Beltrán) Beltrán, Felix, Libertad para Angela Davis, 1971 «Center for the Study of Political 

Graphics». Revisado el 24 de abril de 2018. 

http://collectionpoliticalgraphics.org/detail.php?type=browse&id=1&term=Political+Prisoners&page=1&kv=321

8&record=13&module=objects. 
265 Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132. La propaganda que se 

enviaba desde la RDA y Francia -posteriores al cartel- muestra la influencia del cartel cubano en el resto de la 

propaganda que se hacía en las campañas por Davis en esos países.  A un costado se pueden ver las firmas de los 

simpatizantes.  Detrás de la imagen hay una carta en solidaridad con Davis.   
266 «Revolution by Design By Babak Radboy | Bidoun Projects». Accedido 28 de abril de 2018. 

http://archive.bidoun.org/magazine/22-library/revolution-by-design-by-babak-radboy/. 

http://collectionpoliticalgraphics.org/detail.php?type=browse&id=1&term=Political+Prisoners&page=1&kv=3218&record=13&module=objects
http://collectionpoliticalgraphics.org/detail.php?type=browse&id=1&term=Political+Prisoners&page=1&kv=3218&record=13&module=objects
http://archive.bidoun.org/magazine/22-library/revolution-by-design-by-babak-radboy/
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imagen mantendría su contenido. 267 Otra técnica que permite la imagen de Félix Beltrán es 

la que se conoce como Origami268, cuyo objetivo es que la imagen ofrezca una variedad de 

opciones de formato para su reproducción, desde una portada, una postal o una página de 

una revista. Estas dos técnicas aplicadas a la imagen de Davis permitieron una rápida y fácil 

reproducción del cartel en distintos formatos, lo que favoreció su divulgación en la campaña 

tanto en Cuba como en el extranjero. En varios sitios del mundo se popularizó este cartel que 

identificaban con el protagonismo cubano en la campaña.  A los efectos de Cuba interesaba 

que los contenidos propagandísticos que generara la campaña interna también marcaran 

tendencias en la propaganda de las otras campañas en el mundo a favor de Davis.  

Después de la primera versión impresa del cartel nos damos cuenta de que el autor 

crea un personaje admirable sin actitud de víctima. Este mensaje es relevante al tomar en 

cuenta el contexto que involucra a Davis en prisión, lo cual pudiera fácilmente derivar en 

una victimización del personaje; sin embargo, el cartel comunica lo contrario. Para la 

campaña cubana de solidaridad con Davis, este mensaje estaba presente en toda la 

propaganda que venía de la isla. El hecho de que el cartel apareciera en la revista 

Tricontinental es indicativo de la coordinación entre la OSPAAAL, su revista la 

Tricontinental y el Comité cubano por la liberación de Angela Davis. Esto concuerda con las 

características de la diplomacia pública, ya que, al tener objetivos comunes para el público 

nacional y extranjero, el gobierno cubano generó una estrategia publicitaria global que 

resaltaba su prestigio internacional a través de la campaña por Davis.  

En 1971 la campaña de solidaridad necesitaba de contenido propagandístico. Entre 

los comités de cada país se hicieron esfuerzos para crear distintas formas de difusión. En 

Cuba había experiencia en cuanto a crear contenido para diferentes causas progresistas. Al 

frente de la tarea de divulgación estaba la revista Tricontinental a cargo del diseñador gráfico 

Alfredo Rosgaard. La revista era bimensual y se publicó hasta 1990.269 A finales de la 

década de los sesenta, durante sus mejores años, la revista llegaba a países amigos de Cuba y 

a organizaciones progresistas en más de ochenta países. Tricontinental tenía más de treinta 

                                                           
267 (Boletín donde aparece la carta de Angela) Box 138, Folder 14, Davis, Angela: Solidarity Clippings, Letter, 

Pamphlet: Cuba (Spanish), 1971. Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records 

TAM. 132 
268 «Revolution by Design By Babak Radboy | Bidoun Projects». Accedido 28 de abril de 2018. 

http://archive.bidoun.org/magazine/22-library/revolution-by-design-by-babak-radboy/.    
269 «A 45 años de la OSPAAAL: Arte y solidaridad Tricontinental». América Latina en movimiento. Accedido 28 

de abril de 2018. https://www.alainet.org/es/active/43517. 

http://archive.bidoun.org/magazine/22-library/revolution-by-design-by-babak-radboy/
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mil subscriptores.270 La revista se había vuelto un fenómeno de culto entre los jóvenes con 

aspiraciones a revolucionarios. Para 1971 la revista ya tenía amplias vías de distribución, 

inclusive se hicieron algunas ediciones en árabe e italiano debido a la demanda.  

Cuba participó en la campaña debido a una estrategia global característica de su 

política exterior: la diplomacia pública centrada -en gran medida- en la propaganda dirigida 

a la sociedad civil de Estados Unidos y de Europa. El gobierno cubano explotó la campaña 

de solidaridad con Davis a través de sus diversos medios propagandísticos, particularmente 

enfatizando en los relacionados con el arte y la cultura. Evidencia de esto fue la actividad 

editorial de la Tricontinental, la creación artística de poetas y de músicos, así como la 

censura a reacciones favorables a la causa de Davis que no iban en el tono de la propaganda 

estatal. La causa fundamental de que aceptaran a Davis y soslayaran a miembros de las 

Panteras Negras estaba en la sovietización de Cuba a partir de 1968, ya que el comunismo de 

Angela concordaba con el nuevo modelo soviético, mientras que el discurso de las Panteras 

Negras se centraba más en el tema del orgullo étnico, lo cual producía un desencuentro con 

la visión nacionalista de Cuba que estaba por encima de las diferencias raciales. Cuando 

Davis visita la isla por tercera vez en 1974, Cuba ya era un país diferente a nivel interno y, 

hacia el exterior había perdido muchos de sus adeptos. Para entonces, los cubanos de a pie 

ya habían tomado del Black Power la moda y algunas enseñanzas artísticas que se tradujeron 

en el folklore isleño.    

 

La influencia de las izquierdas en Cuba. Repercusiones de la campaña: intelectualidad 

y negrismo   

La campaña de Angela Davis en Cuba tiene como antecedentes la relación de la Revolución 

cubana con la izquierda afroamericana y la Nueva Izquierda de Estados Unidos. Este es un 

caso particular de la historia de las relaciones internacionales entre Estado y organizaciones 

civiles que, no obstante a sus diferencias ideológicas, lograron tener relaciones estrechas. El 

BPP, con el que se asociaba a Angela Davis, tuvo influencia en el discurso anticolonial de 

distintas publicaciones en Cuba, principalmente la Tricontinental, aunque también -como se 

ha dicho en otros estudios- las revistas Lunes de Revolución y Caimán Barbudo tuvieron 
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afinidad con los revolucionarios negros del país del norte.271 Estas influencias han sido 

estudiadas por una literatura reciente272, sin embargo, siempre se han visto desde la relación 

de las izquierdas con el Estado cubano y no desde el impacto que tuvieron -durante las 

décadas de los sesenta y setenta- en la sociedad cubana. Aunque existen estudios 

sociológicos como los de Sawyer273 que tratan sobre los impactos de políticas anteriores 

sobre la disminución de las diferencias raciales en Cuba, las reminiscencias de las ideologías 

de las izquierdas afroamericanas son difíciles de percibir en el público cubano.  Por tanto, 

para hacer historia de estas ideologías y buscarlas en los sectores no estatales cubanos nos 

queda hacer uso de la literatura y la cultura de la época.     

El cambio que comenzó a hacerse evidente en Cuba a partir de 1968 hacia un sistema 

más cercano a los socialismos reales que a los movimientos de liberación nacional perjudicó 

la relación de Cuba con la Nueva Izquierda, en la que debemos incluir a las Panteras Negras 

y a otras asociaciones y personalidades de las izquierdas afroamericanas. No obstante a su 

simpatía con los movimientos afroamericanos de Estados Unidos, la Revolución cubana 

provocó la desaparición de organizaciones de afrocubanos que también eran antirracistas y 

que ya existían antes del 1959. 274 Al ser declarado el fin del racismo en Cuba en 1961, el 

gobierno cubano interpretó como innecesarios las organizaciones afrocubanas, la 

“democracia racial” volvía a imperar en Cuba, ahora bajo los argumentos del socialismo. 

Esto provocó que la sociedad civil cubana, que incluía a las organizaciones de afrocubanos 

perdiera su autonomía. El concepto de democracia racial comienza desde inicios de la 

república cubana 1902 y perdura después de la Revolución de 1959 bajo la forma del 

discurso nacionalista cubano.275 La diferencia entre este discurso y el anterior es que los 

cubanos en el poder admiten la corrupción del concepto y que ellos lo iban a corregir o 

restaurar con la revolución a través del socialismo. Esta observación tiene una implicación 

que se devela en la campaña cubana por Davis pues, el igualitarismo materialista que predica 

el socialismo cubano no concuerda –en su esencia- con el marxismo idealista de Davis que 

                                                           
271 Rojas, Rafael. Traductores de la utopía: La Revolución cubana y la nueva izquierda de Nueva York. Fondo de 

Cultura Economica, 2016. P.126-130 
272 Rojas, 2016 y Benson, 2016.   
273 Sawyer, 2005. 
274 Pappademos, Melina. Black Political Activism and the Cuban Republic. Univ of North Carolina Press, 2011. 

P. 288 
275 Fuente, Alejandro De la. A Nation for All: Race, Inequality, and Politics in Twentieth-Century Cuba. 

University of North Carolina Press, 2001. P.33 
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se dirigía más a conceptos intangibles como la igualdad de derechos civiles, la libre 

expresión y asociación que en el fondo, son temas liberales y no tan marxistas como 

apuntaba la misma activista.276         

 La Revolución cubana generó una reinterpretación de la realidad internacional al 

traer geopolíticamente la Guerra Fría al Caribe. Con esto, Cuba también trajo la denuncia al 

problema racial de los Estados Unidos al igual que había hecho la URSS desde los inicios de 

la Guerra Fría.277 Estados Unidos, como menciona Dudziak y Borstelamn se presentaba a 

partir de su victoria en la Segunda Guerra Mundial como el líder moral de las democracias 

occidentales, aunque paradójicamente, era el segundo país más segregacionista del mundo 

después de Sudáfrica. EUA era al mismo tiempo el líder del mundo libre y el país más 

rezagado en la asignatura pendiente de antirracismo, a pesar de que el mundo -a partir del 

holocausto se hizo muy consciente del peligro del racismo, como lo demuestra la carta de 

Naciones Unidas de 1948. Precisamente por esta presión internacional, EUA no podía 

permitir que su problema interno se convirtiera en materia de señalamiento a nivel de la 

relaciones internacionales, sobre todo de su principal enemigo: la URSS y el mundo 

socialista; sin embargo, este fue el caso.278 Desde esta perspectiva, la segregación legal y la 

represión -en los años sesenta y setenta- por parte del Estado norteamericano ponían en 

evidencia las contradicciones en la democracia norteamericana, lo cual Cuba explotó 

tremendamente.  

De ahí se explica la cercanía de la revolución y los afroamericanos. La famosa 

estancia de Fidel en Harlem en septiembre de 1960 y sus reuniones con Malcolm X, hicieron 

de Fidel y por tanto de su revolución un aliado de los afroamericanos. Las dos corrientes 

fundamentales de la intelectualidad norteamericana: nacionalistas e integracionistas liberales 

influyeron indistintamente en la comunidad afrocubana. Los nacionalistas pretendían 

asociarse con base a su etnia y proponían bajo qué parámetros los negros podían integrase a 

la sociedad norteamericana. Los integracionistas decían que la asociación entre negros y 

blancos debía estar fundamentada bajo los principios liberales norteamericanos presentes en 

los documentos fundacionales de esa nación como la Declaración de Independencia de 1776 
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y la Constitución. El nacionalismo negro norteamericano tuvo muy poca difusión entre los 

intelectuales negros cubanos antes de la revolución.279 Por tanto, los afronorteamericanos 

respecto a Cuba se identificaron más como simpatizantes del socialismo que como 

nacionalistas progresistas no liberales. El pensamiento ideológico de Angela Davis se 

identifica con esta tendencia socialista.  

Será a partir de 1959 que a esta tendencia socialista afroamericana en Cuba se le 

agregue un nuevo componente, el nacionalismo étnico típico de finales de los sesenta y 

principios de los setenta280. Por una parte, estas dos corrientes, tanto la socialista 

afroamericana como la nacionalista étnica empiezan a influir paulatinamente en la 

intelectualidad cubana. Por la otra, el hecho de que el gobierno cubano se involucrara –en 

estos años- en los movimientos de liberación nacional del tercer mundo, trajo como 

consecuencia que la tendencia anticolonialista impactara también en Cuba a nivel nacional e 

internacional.  

Al crear un puente de encuentro entre afrocubanos y afroamericanos, a través de la 

campaña por la liberación de Angela Davis, el gobierno cubano no pudo evitar la influencia 

de las ideas políticas de las Panteras Negras así como el estilo que las caracterizaba281, a 

pesar de que la propaganda de la campaña resalta el comunismo de Davis y no su filiación al 

tipo de marxismo afroamericano de las Panteras Negras.  

El nacionalismo afroamericano estuvo presente en Cuba a través de líderes de las 

Panteras Negras exiliados a principio de los años setenta como Stokley Carmichael, Huey P. 

Newton, Eldridge Cleaver y Assatha Shakur, quienes tuvieron la protección del Estado 

cubano pero en términos de recursos, armas y entrenamientos no recibieron nada. A pesar de 

los acercamientos entre el Estado revolucionario cubano y los Panteras Negras nunca hubo 
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guerrillas afroamericanas dirigidas o mantenidas por el gobierno de Cuba. La diferencia 

entre los integrantes de las Panteras Negras y Angela Davis era que la activista aspiraba a ser 

universalista y no tanto segregacionista. Aunque Davis simpatizó con las Panteras Negras 

estuvo más cerca de la intelectualidad de izquierda internacional que se identificaba no 

solamente con la causa de los afroamericanos, a la manera del Black Power, sino con otros 

grupos que se inclinaban a los temas que afrontaban otras realidades como las del 

tercermundismo y el socialismo internacional. Así pues, el discurso de Davis, que partía del 

marxismo y no del nacionalismo negro, le permitió tener cabida en múltiples espacios de la 

izquierda. Durante el proceso de sovietización de Cuba en los años setenta era más 

compatible el tipo de marxismo de Davis que el de las Panteras Negras, por lo que el apoyo a 

Davis no generaba, para el gobierno cubano, conflictos ni tensiones como la agenda de la 

Nueva Izquierda en años anteriores a 1968.  En este contexto es notable la influencia de las 

ideas tanto de Davis como de las Panteras Negras en el trabajo de algunos intelectuales 

cubanos.  

En el Congreso de la Educación y la Cultura de 1971 en Cuba se dijo claramente que 

la producción artística e intelectual de los cubanos tenía que estar al servicio del Estado, a la 

usanza soviética; sin embargo, ya había una producción cultural vinculada a las izquierdas 

afroamericanas que no hizo más que agudizarse a partir de la campaña de solidaridad con 

Angela Davis y también por el contacto con las Panteras Negras.   

Las incompatibilidades entre el antirracismo cubano socialista y el afroamericano 

provocarían -a la larga- la divergencia entre las Panteras Negras y la Revolución cubana, 

como apuntan los estudios de Reitan y Sawyer282. Ahora bien, más que la diferencia entre los 

tipos de política racial, como explica Sawyer, será el acercamiento a Moscú partir de 1968 -

según Reitan- la razón de peso del distanciamiento con el BPP, así como el acercamiento 

con la línea comunista del antirracismo. En este momento Cuba deja de ser un bastión 

ideológico para la vanguardia de la revolución afroamericana.  

Mediante el seguimiento de la campaña de liberación de Angela Davis en Cuba se 

puede contrastar el manejo del discurso oficialista y la opinión pública de algunos 
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afrocubanos de izquierda como Carlos Moore. 283 No se puede saber la reacción del pueblo 

más de lo que Moore y otros notan en la moda del afro y algunas muestras de expresión 

étnica en el vestir. A partir de los patrones que se manifiestan en la literatura negrista desde 

inicios de la República hasta 1972 se puede reconstruir un cambio en la imaginación política 

de los intelectuales afrocubanos. Estos cambios que se perciben en la literatura negrista 

corresponden con interacciones con las izquierdas afroamericanas, de manera que el caso de 

Davis entra en estos patrones. Al revisar los antecedentes de la literatura negista se observa 

úna característica esencial de este tipo de literatura que la relaciona con las izquierdas 

afroamericanas: los artistas cubanos jugaban con el discurso nacionalista de la época tanto en 

el periodo de la República o en la Revolución, sólo bajo estos parámetros los artistas e 

intelectuales cubanos han podido hablar sobre la condiciones particulares de los negros en 

Cuba, puesto que el discurso oficial no ha admitido la discusión explícita  sobre este tema. 

Así pues, la creatividad artística se escapa del monolito que es el nacionalismo cubano que 

impone la nación por encima de la etnia, incluso cuando hay una celebración de la etnia.                             

Ya desde la República (1902-1959) los debates por la identidad nacional tenían una 

vertiente que desembocaba en la cuestión racial, lo cual se reflejó también en la literatura 

cubana en diferentes momentos.284 El nacionalismo cubano o anti imperialismo tuvo como 

origen el intervencionismo norteamericano en la isla. Fernando Ortiz en sus ensayos, “Los 

negros brujos” de 1906 empieza a presentar una mirada más sofisticada de la cuestión negra 

cubana, aunque todavía en esta etapa de su obra Fernando Ortiz siga padeciendo algunos 

rezagos del criollismo del siglo XIX. No será hasta la década del 20 cuando Ortiz encuentre 

una reformulación entre lo cubano y lo negro. En esta misma etapa intermedia entre 

criollismo y negrismo que aparecen en las páginas de la Revista de Avance donde se 

publican las obras de otros intelectuales cubanos interesados en el tema afrocubano como: 

José Manuel Poveda, Felipe Pichardo Moya, Regino Boti y Agustín Acosta.  

                                                           
283  El intelectual afrocubano Carlos Moore seguiría de cerca las visitas de Angela Davis a Cuba desde una visión 
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in Castro’s Cuba: A Memoir. Chicago, Ill: Chicago Review Press, 2008. P.39 
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hispano-blanco-católico, el anglosajón-blanco-protestante y el afrocubano negro y/o mulato. En cierta medida 

estas tres corrientes se relacionan con los tres grandes grupos de intelectuales cubanos: los comunistas, los 

cristianos demócratas y los liberales. 
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En 1928 se inaugura la etapa de la literatura negrista cubana, un fenómeno que 

retraduciría al republicanismo martiano en tono con las tesis -en México- La raza cósmica 

de José Vasconcelos (1925) y, en Brasil El Manifiesto antropófago (1928) de Oswald de 

Andrade y Casa-Grande (1933) de Gilberto Freyre.  Se trata entonces, de la incorporación 

cultural del negro al canon de la identidad cubana. Los representantes de esta corriente 

artística fueron Ramón Guirao, José Z. Tallet, y el mayor exponente de la poesía negrista, 

Nicolás Guillén, que en 1931 con Sóngoro Cosongo” consagraría este movimiento. Emilio 

Ballagas, Marcelino Arozarena, Regino Pedroso también son miembros de esa poesía 

negrista, que se caracterizaba por el uso del lenguaje popular, el tono jocoso de las rimas, el 

uso de musicalidad y la representación poética del lenguaje afrocubano. También en las 

tablas, los herederos del arte vernáculo, Eusebia Cosme y Luis Carbonell recitaron los versos 

negristas, llevándolos a escenarios internacionales.  

En la prosa, Alejo Carpentier aporta a la literatura negrista con su novela ¡Ecue-

Yamba-O¡ (1933), y por supuesto con el tema negro en El Reino de este mundo (1944) y El 

siglo de las luces (1959) .En esta primera etapa de la república cubana también aparecieron 

otras novelas negristas como Pedro Blanco, el negrero (1932) de Lino Novas Blanco y 

Caniquí (1930) de José Aponte Ramos. No se pueden obviar los cuentos negros de Lydia 

Cabrera, que además de cuentista era antropóloga y colaboradora de Fernando Ortiz.  

Cabe señalar que se ha excluido de esa literatura al mulato y poeta Gastón Baquero y 

a otros integrantes de la revista Orígenes, debido a la postura cristiana neocriollista de los 

miembros de Orígenes quienes  menospreciaban la poesía y la prosa negrista, tachándola de 

folklor y negándole su cubanía. El disidente de Orígenes, Virgilio Piñera fue un gran lector 

de la literatura antillana, sobre todo la del martinico Aimé Césaire. La lectura de la poesía 

del autor afroantillano, fundador de su propio movimiento negrista en las lenguas 

francófonas, hizo que Piñera atentara contra la excepcionalidad cubana dentro de las 

Antillas. Piñera abogaba por una Cuba correspondiente al gran Caribe, sobre todo al Caribe 

negro. Algunos de estos escritores, como Piñera, después del triunfo de la revolución de 

Fidel formaron parte de la revista Lunes de Revolución, para luego pasar al ostracismo a 

partir de 1971. Los escritores del grupo Orígenes fueron duros críticos de Piñera, sobre todo 

Cintio Vitier, que criticaba su preferencia por lo negro en la literatura. 285 
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A partir del periodo revolucionario la narrativa negrista se tiene que adecuar a una 

nueva realidad. La Cuba revolucionaria se transforma en todas las áreas de la vida social y 

económica, en el campo de la cultura, particularmente en la cultura narrativa, es decir, al 

mencionar al negro se debe hacer sin atentar contra el discurso nacionalista o el del nuevo 

marxismo cubano. Sin embargo, el amorío con lo mestizo tendría algunos encuentros con las 

ideas radicales que están debatiéndose en Estados Unidos. La Revolución cubana ocurre en 

el mismo momento en que la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos está en su 

momento más álgido. El Estado cubano aprovechó este momento para hacer una política 

exterior específica para los afroamericanos mostrando las ideas de integración racial. No 

obstante, los intelectuales afrocubanos no fueron ajenos a los debates que se daban entre los 

afroamericanos. En el primero periodo de la Revolución cubana que puede considerarse de 

1959 a 1968 las posturas de Cuba frente a los socialismos reales de Europa del este no son 

tan claras como luego ocurriría durante la sovietización de Cuba. En la isla tenía lugar el 

debate sobre la realidad internacional, incluyendo los temas de la cultura de la diáspora 

afrodescendiente, tanto en Estados Unidos como en el Caribe y África. Estos debates entre 

intelectuales fluctuaban entre el marxismo y el anticolonialismo por lo que en esta etapa, 

más que en ninguna otra, Cuba fue campo de pensamiento ligado a la Nueva Izquierda 

internacional.286 En los temas de raza y género, la Cuba revolucionaria había hecho la tarea. 

Se desmantelaron muchas organizaciones de la sociedad civil pero también se ganaron 

muchos derechos que produjeron unos grados de equidad muy altos entre blancos y negros, 

y también entre hombres y mujeres. Sin embargo, para la creación de esta sociedad 

igualitaria el gobierno cubano hizo más ahínco en la indistinción de la raza que en la teoría 

del mestizaje de la primera mitad del siglo XX.  

En este contexto de reinterpretación del problema racial cubano, atendido más de 

ninguna manera resuelto, se destaca el ensayo de Walterio Carbonell, Cómo surgió la 

cultura nacional (1961). En su actividad intelectual y también activista, Carbonell estuvo en 

total sintonía con el movimiento Black Power en Estados Unidos. Su interpretación de la 
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cultura cubana como blanca criolla es una elaboración sofisticada -desde el marxismo- al 

problema racial cubano. Otros, que desde la izquierda decidieron no abandonar el problema 

del racismo en Cuba, lo hicieron por otros medios, principalmente el cine.  

Los cineastas negristas se convirtieron en unos de los más atinados críticos del joven 

régimen cubano sin perder su perspectiva socialista, aunque más en sintonía con la nueva 

izquierda y el anticolonialismo que con el marxismo más ortodoxo o el nacionalismo anti 

imperialista. Desde el sobrino del poeta nacional, Nicolasito Guillén Landrían, un 

excepcional documentalista experimental que combinó el marxismo, el Black Power, con 

rumba, bailes y críticas a proyectos de la revolución como el cordón de café o la zafra de los 

diez millones en su corto documental Los del Baile (1965).  

En un periodo breve de 5 años, Guillén el cineasta, hizo seis cortos documentales que 

le valieron su arresto, su traslado a un manicomio y su posterior exilio. Esta muestra de la 

censura no era nueva en Cuba, inclusive en esos primeros años de la Revolución. El 

cortometraje PM (1961) de Orlando Jiménez Leal y Sabá Cabrera, que tuvo muy buenas 

críticas de parte de destacado director de fotografía Nestos Almendros en la revista 

Bohemia, mostraba la vida nocturna de la Habana, sin milicianos ni retórica revolucionaria; 

el corto hacía parecer a Cuba un lugar donde se tomaba ron, se hacía el baile, -y claro que el 

bailado venía por negros-, distaba de las sobriedad y disciplina socialista que se estaba 

institucionalizando en Cuba. El documental fue censurado después de saliera la aire en 

cadena nacional en el programa Lunes en Televisión, que era un suplemento cultural de 

Lunes de revolución que dirigía Guillermo Cabrera Infante. Otro cineasta experimental que 

repetía el tema de la cotidianidad de los negros fue Santiago Álvarez. En su mini-documental 

Now (1965) se utiliza la técnica de montaje para mostrar dos imágenes opuestas: los negros 

cubanos bailando y los americanos luchando por su libertad en Selma y Montgomery en el 

momento más significativo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Now, 

inspiró a Edmundo Desnoes, escritor de la novela que inspiraría el guion del filme clásico 

Cubano Memorias del subdesarrollo dirigido por otro cineasta con influencias de la Nueva 

Izquierda, Tomás Gutiérrez Alea, para escribir una antología de escritos y discursos de los 

líderes de la lucha por la liberación negra en Estados Unidos, llamada también Now, el 

movimiento negro en Estados Unidos (1967). Desde Guillén, Álvarez, Gutiérrez Alea, 

Cabrera Infante y Jiménez Leal, hasta la más famosa exponente del afrocubanismo en el cine 
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Sarah Gómez, el Estado revolucionario cubano no tuvo una respuesta o manera de armonizar 

el discurso oficial con el nuevo relato negrista y marxista cubano, la única alternativa fue la 

censura.  

Una alternativa sí estuvo en los intelectuales que siguieron el discurso oficial. 

Destacan las novelas Biografía de un cimarrón (1966) de Miguel Barnet y Los guerrilleros 

negros (1979) de Cesar Leante. La primera novela corresponde perfectamente con 

apropiación de la historia nacional por parte de la revolución al conectar las luchas 

independentistas con la revolución del 1959, mientras que la segunda novela- reportaje 

corresponde a la etapa de sovietización.  

Adire y el Tiempo Roto (1967), novela de Manolo Granados, afrocubano homosexual 

que también fue censurado, pone de relieve la primera época revolucionaria en disputa con 

las discordancias entre esa etapa y la posterior etapa de sovietización. Sin apelar a un 

discurso afroamericano de orgullo racial, Granados es un caso excepcional dentro de la 

literatura afrocubana por la creación de una narrativa autóctona, es decir, una síntesis del 

marxismo cubano, el Black Power afroamericano, el anticolonialismo y la experiencia racial 

cubana propia. Hubo ajustes en la literatura oficial –como menciona Silvia María Valero- 

pero no estos son ejercicios posteriores a esta primera etapa de experimentación 

revolucionaria en Cuba.287 

La poeta afrocubana Nancy Morejón en su colección de poemas de 1979 Parajes de 

una época le dedica un poema a Angela Davis, Manzano de Oakland, en el que liga la 

perspectiva cubana con su interpretación de la realidad afroamericana. El poema de 

Morejón, junto con otras de sus obras como: Mujer Negra (1975) muestran como –incluso- 

las corrientes más cercanas a la revolución intentaron expresar sus ideas de la afrocubanidad 

en el contexto de la influencia de Davis y el Black Power. Nancy Morejón es una de las 

figuras más conocidas de la literatura y arte afrocubanas que puede ser considerada menos 

crítica de la revolución pero igualmente promotora de la estética afrocubana, así como lo 

fueron las obras cinematográficas de Nicolás Guillen Landrian en la década de 1960, Sara 

Gómez y Sergio Giral en los setenta. El poema de Nancy Morejón de 1975, "Mujer Negra", 

en el que la poeta combina arte con discursos revolucionarios y raciales, incorpora historia, 

memoria, cultura, religión e identidad. Morejón teje estos temas para abordar estos discursos 
                                                           
287 Valero, Silvia María. « La representación literaria del “negro” en la Cuba de entre-siglos: Eliseo Altunaga y 

Marta Rojas (1990-2005.) en Littérature Hispanique», Universidad de Montreal, 2011 
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y explorar la identidad afrocubana bajo el entendido de “la democracia racial”, al poner el 

nacionalismo por encima de la raza. 288   

La articulación de la raza y la identidad de los documentales de principios de 1960 de 

Nicolás Guillen Landrian, En un barrio viejo y Coffea Arábigaasí como los contra-discursos 

de identidad de Sara Gómez en su película De cierta manera (1977), muestran la evolución 

de la influencia afronorteamericana y su interpretación afrocubana mediante la trilogía de 

Sergio Giral, El Otro Francisco (1974), Rancheador (1976), Maluala (1977) que se ve en la 

película. Todas estas obras “traducen” en clave cubana la influencia de la época del Black 

Power. Creo que estas películas constituyen un profundo comentario social sobre los medios 

y modos de representación de la identidad afrocubana en la Cuba revolucionaria de los años 

setenta. Como Carlos Moore, antes que él, William Luis señala las iniciativas de política 

exterior de Cuba de principios de la década de 1970 como clave para el despertar de la 

conciencia negra y la autoconciencia en los afrocubanos. Las visitas de Castro a África, así 

como las visitas a Cuba de Angela Davis y Miriam Makeba en 1972 fueron correspondidas 

con entusiasmo por los afrocubanos intelectuales. Además, antes de la iniciación de estas 

políticas y los intercambios interculturales, a fines de la década de 1960 se presenció el 

surgimiento y la represión de grupos de estudio afrocubanos que involucraron a algunos de 

los artistas e intelectuales afrocubanos más prominentes de Cuba. La participación de 

Morejón en lo que Moore dice que fue un "complot de Manifiesto Negro" a fines de la 

década de 1960 marcó el despertar de su autoconciencia personal y conciencia negra en 

Cuba.289 En concierto con la llegada de la Revolución cubana, también maduró la voz y 

visión poética de Morejón, dejando atrás una ingenuidad adolescente e incorporando sus 

conclusiones y experiencias como participante de ese efímero "Movimiento Black Power 

cubano”. Aunque relativamente silenciosa y creativa durante los años posteriores al 

desmantelamiento del grupo "Black Manifiesto Plot", "Mujer Negra" representa un vértice 

crítico en el desarrollo social de Morejón como poeta, como mujer afrocubana y como 

revolucionaria comprometida. La "Mujer Negra" de Morejón y su poesía posterior son 

representativos de una versión de una estética decididamente afrocubana que promovió la 

integración de la cultura popular negra y la cultura revolucionaria. Las influencias fueron 

                                                           
288 Cort, Aisha. Negrometraje, Literature and Race in Revolutionary Cuba. Yale (2009). P.18-22 
289 Moore, Carlos. Castro, the Blacks, and Africa. Los Angeles: Center for Afro-American Studies, University of 
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claras, estaban ligadas al contexto político, tanto el cubano como el norteamericano. La 

campaña sirvió para que los afrocubanos se expresaran sobre el racismo desde sus propias 

ideologías, más cercanas o más alejadas del gobierno, dando lugar a un debate en el limitado 

espacio de discusión pública que existe en Cuba. El contacto de Cuba con estos grupos no 

pasó desapercibido, aunque por parte del gobierno cubano el mejor contraataque oficial sería 

la política del olvido.290  

A través de la campaña por la liberación de Angela Davis el gobierno cubano 

implementó una estrategia diplomática que incluía una proyección internacional ligada a la 

causa de Davis, lo cual le permitió mostrar sus avances en materia racial frente a sus 

ciudadanos. El concepto de diplomacia pública esclarece esta dinámica entre estrategias 

nacionales e internacionales para fortalecer la imagen del gobierno frente a dos públicos 

distintos, el nacional y el internacional. La evidencia cubana en la campaña de Davis 

buscaba no sólo solidarizarse con el mensaje de liberación de Angela sino también ligar su 

causa con sus estrategias mediáticas nacionales e internacionales. La campaña en Cuba –

manifiesta como un caso de diplomacia pública- se “orquestó” como una estrategia de 

política exterior cuya propaganda se vuelve integral en los aparatos de divulgación de los 

cuales dispone el Estado cubano para -como señala Domínguez291- hacer el mundo seguro 

para la Revolución. 

  

                                                           
290 De la Fuente, 2001. P.259-273 
291 Domínguez Jorge I... To Make a World Safe for Revolution: Cuba’s Foreign Policy. Harvard University Press, 
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CONCLUSIONES 

La campaña por la liberación de Angela Davis es un caso de diplomacia pública cubana 

puesto que la manera en que se llevó a cabo este evento en la isla demuestra un doble 

objetivo del gobierno: promover la imagen del estado cubano en el extranjero al formar parte 

de la solidaridad internacional por Davis, y a la vez, mostrar los logros de la Revolución 

socialista de 1959 en materia de igualdad racial.  

Los documentos de archivo analizados como evidencia de la campaña internacional 

demuestran que los sesenta y siete países participantes en la campaña compartían y 

manifestaban temas comunes como el derecho de las minorías, la lucha contra la 

discriminación racial, los temas de democracia, de feminismo y de libertades civiles. Sin 

embargo, esta evidencia documental, observada en el contexto internacional en el periodo 

1970 -1972, también denota los intereses particulares de cada país. La campaña en los países 

democráticos se organizaba desde la sociedad civil. En el bloque socialista se coordinaban 

las acciones desde el gobierno, con la particularidad de apoyarse en los artistas e 

intelectuales para la producción de los contenidos propagandísticos.  

En el caso cubano, además del control del gobierno en la organización y despliegue de 

la campaña, aparece una característica propia: Cuba tenía preparado un aparato estatal 

logístico, propagandístico y de redes de intelectuales y de sociedad civil que le permitió 

alcanzar el protagonismo que manifestó. El contexto histórico de este evento, los 

antecedentes en los que se forma y consolida el personaje de Davis y se organiza la campaña 

por su liberación, el juicio y las acciones paralelas al juicio mismo, y el impacto nacional e 

internacional de la campaña en Cuba son factores que argumentan la dimesión internacional 

de este acontecimiento.     

Los hechos de los sesenta y principios de los setenta favorecieron el éxito de la 

campaña por la liberación de Angela Davis. Por una parte, el apoyo mundial a la campaña se 

insertó en la dinámica de la Guerra Fría, específicamente el periodo del détente permitió que 

potencias medianas tuvieran una participación destacada en la arena internacional; en este 

sentido, la campaña cubana de solidaridad con Davis formó parte de la política exterior del 

gobierno de la isla al poner énfasis en la opinión pública nacional e internacional. Por otra 

parte, las acciones por la liberación de la activista afroamericana mostraron intereses 

particulares de los países participantes impactando en las ideologías promulgadas por sus 
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gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, las acciones por la 

liberación de Davis articula un evento de magnitud global: el apoyo de la comunidad 

afroamericana, una mayor preocupación derivada de la guerra en Vietnam, la fortaleza que 

adquirieron los grupos nacionalistas negros del Black Power, la flexibilidad del CPUSA para 

establecer redes entre partidos comunistas del mundo y, en el caso de Cuba, el protagonismo 

que enarboló –durante esos años- una estrategia cuyo objetivo esencial fue asegurar la 

presencia de su ideología y modelo revolucionario en la palestra pública internacional.  

La campaña por la liberación de Davis fue motivo de encontronazos entre los 

socialismos reales y las democracias occidentales, y en particular fue motivo de una 

sofisticada estrategia diplomática del gobierno cubano. Durante la campaña la imagen de 

Davis fue apropiada para las causas de los gobiernos socialistas, ávidos de nuevos héroes 

para la causa marxista. La Nueva Izquierda encontró en Davis una abanderada para poner -

en la escena internacional- la causa de los derechos de las minorías, de manera que Davis fue 

materia prima para múltiples causas de las izquierdas de su época.    

Angela Davis pasó de ser la mujer más buscada por el FBI a una intelectual influyente. 

Después de estar prófuga de la justicia y padecer un proceso penal tremendamente 

mediático, su campaña de liberación ligó para siempre su imagen con las causas de finales 

de los sesenta: Vietnam, la revolución estudiantil, la igualdad racial y de género y los 

movimientos de liberación nacional. Davis fue una joven comunista formada en el periodo 

de la Nueva Izquierda de los sesenta, seguidora del Che Guevara, Patricio Lumumba y los 

Black Panthers, que transitó a una nueva fase de la izquierda norteamericana en los setenta 

por medio de su militancia comunista. El caso de Davis congregó a millones de personas en 

el mundo para protestar en contra de su encarcelamiento. Estos antecedentes, que 

condicionaron las diferentes formas en se organizó la campaña, favorecieron los eventos que 

-en los años sesenta y setenta- produjeron una efervescencia política del movimiento de 

izquierdas en distintas partes del mundo.  

Al poner en perspectiva el paralelismo que se establece entre el juicio y las acciones 

concretas de la campaña, muestro –con apoyo en los documentos primarios- la coordinación 

que existía entre los comités que organizaban las estrategias de la campaña, el equipo legal 

de Davis en la corte, los partidos comunistas y las organizaciones de la sociedad civil en 

cuatro continentes. Al hacer referencia al juicio comprendemos también momentos de 
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mayor o menor intensidad propagandística de la campaña, puesto que de los diferentes 

momentos del desarrollo del juicio dependieron acciones concretas de este evento, aspecto 

que queda referido en el tipo de propaganda según cada país y organización civil de acuerdo 

con los documentos de archivo consultados para esta tesis. En Estados Unidos los efectos 

del juicio tenían una relación directa con la campaña, mientras que a nivel internacional esta 

relación más bien dependía de las dinámicas particulares de los países participantes. La 

reacción internacional que provocó la campaña la convierten en un fenómeno mediático que 

le dio notoriedad al evento desde el momento del encarcelamiento de la activista 

afroamericana.     

 Otra conclusión importante es la que se refiere a la caracterización de la campaña que, 

en última instancia, vincula la imagen pública de los países del mundo del occidente 

democrático, del bloque socialista y del tercer mundo en la arena internacional. Estas 

características son tres. La representación de las distintas ideologías de izquierdas de la 

época: la Nueva Izquierda, que incluía el Black Power y el movimiento estudiantil, el 

marxismo ortodoxo de los países comunistas, y el tercermundismo o marxismo 

descolonizador protagonizado en esta campaña- por la política exterior cubana. La segunda, 

liga la intervención de la red de partidos comunistas del mundo con la causa de Davis y en 

contra del sistema de justicia norteamericano debido a la pertenencia de la activista al 

CPUSA, y la tercera característica relaciona el interés circunstancial de los países socialistas 

y comunistas del mundo en magnificar la campaña a nivel global y su proyección pública a 

través del personaje de Davis. En este contexto internacional, los gobiernos y los 

movimientos estudiantiles fueron vitales para el triunfo de la causa de Angela Davis pues sus 

intereses particulares se alineaban –en lo medular- a la campaña global. Las conexiones 

entre los partidos comunistas y entre otros grupos progresistas favorecieron la organización 

y coordinación de la causa por Davis en Estados Unidos y, en el exterior, la colaboración 

entre el Partido comunista norteamericano y las organizaciones afroamericanas con el 

gobierno de Cuba, lo cual ya es muestra de que la campaña por Davis -desde Cuba- estuvo 

marcada por una simpatía del personaje hacia Cuba y también un protagonismo del Estado 

cubano en las acciones emprendidas en la isla y referidas a través de su política exterior.      

La participación de Cuba en la campaña vinculó la figura de Davis con la Revolución 

al aprovechar la popularidad del personaje entre las múltiples ramas de la izquierda 
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internacional del momento. La campaña propagandística fundamental del gobierno cubano –

como se constata en las fuentes primarias referidas en este estudio- destaca a través de la 

Organización para la Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina 

(OSPAAAL) y su órgano oficial, la revista Tricontinental y también por medio de las acciones 

de las organizaciones de masa,  sociales, juveniles y de mujeres como la UJC y la FMC; de 

manera que el caso de Davis se ocupó como contenido mediático para afianzar la presencia de 

Cuba en el extranjero. Por medio de la OSPAAAL, del Congreso Cultural de La Habana de 

enero del 68, y del giro soviético de principios de los 70 en el que se inscribe la campaña, el 

gobierno cubano compartió la tensión entre la política panafricanista de la Nueva Izquierda, 

especialmente en el periodo de 1966 a 1968. Así pues, mediante la campaña por la liberación 

de Angela Davis el gobierno cubano implementó una estrategia diplomática ligada a la causa 

de la activista. Al asumir que la diplomacia pública esclarece las estrategias nacionales e 

internacionales para fortalecer la imagen del gobierno frente a dos públicos distintos, el 

concepto promueve sus proyectos nacionales tanto al interior como al exterior para ganar 

influencia, prestigio y protagonismo. Desde esta perspectiva, concluyo que la evidencia 

cubana en la campaña de Davis buscaba no sólo solidarizarse con el mensaje de liberación de 

Angela sino también relacionar su causa con sus estrategias mediáticas nacionales e 

internacionales. Las razones de fondo de esta conclusión responden también al contexto 

político de la época, a la polarización que provocó la Guerra Fría entre el hemisferio 

occidental y a la tensa relación entre Cuba y Estados Unidos.  

Otro aspecto que se distingue en esta campaña es el papel de la sociedad civil 

internacional que entrelazaba acciones de los Estados con la sociedad organizada. Las 

organizaciones que forman parte de la campaña por la liberación de Angela Davis, El CPUSA, 

el BPP, así como diferentes grupos estudiantiles aprovecharon la campaña internacional para 

relacionarse con causas internacionales más allá de la inmediatez de Vietnam. Tomando en 

cuenta estas condicionantes concluyo que la campaña coincide con este momento de 

“popularización” de las relaciones internacionales. Por primera vez las masas de jóvenes, 

independientemente de su color de piel, sexo o ideología se integraron a una causa debido a la 

figura de Angela. Las circunstancias del détente y la influencia de los movimientos de 

liberación nacional, en particular el cubano, permitieron que los jóvenes de izquierda en el 

mundo se identificaran con un conjunto de conceptos comunes.  
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El contexto de los años setenta detona el nacimiento de la Nueva Izquierda, una nueva 

forma de interpretar el marxismo. La Nueva Izquierda y sus partidarios como Herbert 

Marcuse, filósofo y profesor de Angela Davis, proponían expandir las propuestas del 

socialismo que, como ellos decían, se había reducido a la crítica de la realidad económica. 

Marcuse y sus colegas de la escuela de Frankfurt, así como la segunda generación de filósofos 

de la teoría crítica, como Angela Davis, fueron los ideólogos de las protestas del 68. Los 

estudiantes tomaron las universidades en todo el mundo, física e intelectualmente durante ese 

año las transformaron.  Los disturbios en París, México o San Francisco mostraban vínculos 

de tipo ideológico, seguían las mismas ideas generales, pero lo que se podía identificar en 

todas las protestas era la influencia iconográfica de la Revolución cubana. Las imágenes y las 

frases de la campaña estuvieron presentes en el fenómeno revolucionario cubano creando 

intelectualmente adeptos a la causa de la isla. Cuba logró esto a través del uso de la 

propaganda y una estrategia de política exterior que llevaba las divisiones de la Guerra Fría 

tanto a los guetos como a las universidades.  

Cuba tuvo los contactos con las organizaciones de estudiantes e intelectuales, así como 

los medios propagandísticos y sobre todo el reconocimiento del público para protagonizar en 

la campaña. Los afroamericanos, aún más que los estudiantes, se identificaron con la 

Revolución cubana. Los vínculos entre la comunidad negra de Estados Unidos y los 

revolucionarios cubanos anteriores a la campaña de Davis crearon los antecedentes que 

explican la particularidad de la campaña en Cuba. Desde la visita de Fidel Castro a Harlem y 

el apoyo de la Revolución cubana a organizaciones afroamericanas como Nation of Islam de 

Malcolm X, hasta los ataques de Fidel al racismo en Estados Unidos, se manifiestan unas 

acciones que responden a una misma estrategia: presentar a los afroamericanos como un 

pueblo colonizado dentro de su propio país. Las organizaciones afroamericanas de los setenta, 

como el BPP, hicieron suya esa crítica y también hicieron suya la causa de la Revolución 

cubana. Esto no se hizo por idealismo sino por adaptarse a la dinámica de la Guerra Fría. La 

relación entre las organizaciones afroamericanas y la Revolución cubana era beneficiosa para 

ambos, por lo tanto, causaba tal preocupación al gobierno norteamericano que eso hacía que 

los Black Panthers fueran una amenaza legítima frente al gobierno estadounidense.  

Se puede concluir que la figura de Davis y su relación con el CPUSA influyeron en la 

decisión de Cuba de ser protagonista en esa causa. Cuba apoyaba a Davis y a otros grupos y 
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personajes de la izquierda en el mundo. Desde este punto de vista, Davis representó una 

oportunidad de crear la imagen del “otro pueblo norteamericano”, distinto a los nacionalistas 

negros como los miembros del BPP exiliados en Cuba. Davis suscribía primero el comunismo 

antes de su filiación étnica o de género; así lo hizo enfatizar el gobierno cubano. Este mensaje 

era totalmente distinto en los países occidentales donde la Nueva Izquierda rearmó a Davis a 

su imagen multicultural.    

Si bien la campaña fue operada por distintos partidos comunistas en el mundo, los 

intereses principales de Cuba no estaban con esos partidos sino en la intención de hacer crecer 

su prestigio entre los jóvenes de la Nueva Izquierda, lo cual afianza el papel protagónico de 

Cuba en la campaña internacional. Esta conclusión se deriva del análisis que revelan los 

archivos donde hay cartas, postales y carteles que fueron reproducidos en otros países. Existió 

un interés del gobierno de Cuba por ser parte de un movimiento que era apoyado por todas las 

izquierdas pero la causa del apoyo en la campaña no fue solamente la solidaridad conveniente 

y desinteresada sino una estrategia de su política exterior que se concentró –según la retórica 

común- en crear una protesta contra el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la 

participación de Cuba en la campaña no sólo buscaba la crítica al gobierno estadounidense, 

sino también el acercamiento a los sectores más progresistas norteamericanos para encontrar 

aliados.  

Por lo tanto, la campaña tuvo objetivos propios de las estrategias de política exterior 

cubana que responden a estos deseos de ser relevante en el mundo, de mantener una 

proyección y prestigio entre los gobiernos y grupos más progresistas.  La política del gobierno 

cubano correspondía con la necesidad de mantener una opinión pública favorable al estado y 

evitar un movimiento reformista como el que existió en La Unión Soviética, en Polonia y 

Checoslovaquia en estos mismos años. Las semillas de este movimiento estaban ahí desde 

finales de los años sesenta. El periodo de sovietización ponía en riesgo el balance entre los 

grupos de poder en Cuba. Los más progresistas vieron con buenos ojos la causa por Davis y, 

sus peticiones, aunque no cupieran en la política nacional, fueron atendidas en la política 

internacional. La campaña sirvió también para mostrar los logros sociales de la Revolución, 

sobre todo en materia de erradicación del racismo y de revalorización de la mujer. Los que 

participaron en la campaña cubana, principalmente los artistas y los intelectuales, muchos de 

ellos jóvenes afrocubanos, reaccionaron de manera distinta a la esperada pues adoptaron 
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posturas más nacionalistas y de identificación étnica y mezclaron ese pensamiento con los 

ideales revolucionarios dando como resultado una versión cubana del Black Power. Cuba es 

un país cuya política exterior parece idealista y hasta romántica pero esto es sólo una imagen. 

La política exterior cubana es estratégica aunque se base en una lectura equivocada de su 

poder e influencia. Cuba, a partir de los setenta, actuó como pequeña gran potencia, creó un 

modelo de influencia en la política internacional sin tener los recursos materiales para hacerlo, 

su táctica fue el poder de la retórica, la propaganda y los logros representativos para obtener 

victorias morales en el terreno internacional. Por tanto, la campaña se inserta en estas 

estrategias de política exterior cubana. En este sentido, el éxito de las ideas de Davis puede ser 

medido por su impacto en la campaña.  Las ideas que sustentaron la campaña por la liberación 

de Angela Davis y sobre todo, el impacto de la campaña, sobrevivieron en las instituciones y 

en otros casos quedaron relegadas a la memoria y a la nostalgia en las formas del arte o 

temáticas culturales.  

La campaña por la liberación de Angela Davis es una historia que en la superficie 

muestra la solidaridad internacional de las izquierdas en los años setenta. Este evento es 

también evidencia de un mundo cambiante, donde las causas podían atravesar las barreras del 

este y del occidente. He querido mostrar esta característica esencial pues creo que en la 

campaña se mostró como la sociedad civil en occidente, fuera de Estados Unidos, tenía 

conciencia de la relevancia de la denuncia al racismo y de la creciente importancia de los 

derechos de las minorías. La campaña es una historia de los participantes, como indica Davis 

en su autobiografía. Desde la perspectiva internacional se puede asumir que la campaña es la 

suma de historias individuales puestas en un contexto de fuerzas globales. No obstante a la 

solidaridad mundial de este evento -como se observa a través de la propaganda- también es 

notorio el apoyo de los estados socialistas y el interés de éstos en empujar una agenda 

utilizando la figura de Davis, lo que también hacía de la campaña un ejemplo de diplomacia 

pública. Esto significa que las intenciones gubernamentales y de las organizaciones civiles 

convirtieron a Davis en un ícono de la izquierda, en un nuevo hito que juntó la lucha contra el 

racismo y la promulgación del marxismo cuyo intento fue menos exitoso a pesar de la 

glorificación de Davis que se presentó a la juventud de los países socialistas como una 

alternativa de comunismo más atractivo.   
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Este estudio también arroja luz para interpretar históricamente los eventos más 

importantes de la agenda internacional contemporánea. Los temas de la campaña por la 

liberación de Davis, el racismo, la discriminación, los derechos de las minorías, se discuten en 

los debates sobre la migración, los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT y por 

supuesto, están presentes en cada caso de racismo o prejuicio racial. Esta tesis está escrita en 

un contexto internacional donde el tema de discriminación prevalece en el debate, junto a 

otros, en el discurso público. El movimiento Me Too, Black Lives Matter, la crisis migratoria 

en Europa, la tragedia de los refugiados sirios, el ascenso del populismo de derecha e  

izquierda en Europa y Estados Unidos son fenómenos sociales atravesados por el tema de la 

discriminación. Esta investigación buscó un momento de origen y de expansión de la 

conciencia colectiva sobre este tema para explicar la herencia ideológica del Black Lives 

Matter, movimiento heredero de las izquierdas afronorteamericanas de finales de los sesenta y 

principios de los setenta que considero un punto interesante para futuras investigaciones, pues 

ha sido el brazo político de un redescubrimiento y reinterpretación de la era del Black Power. 

Este trabajo explica un punto de vista acerca de un periodo de la relación de la 

Revolución cubana con los afroamericanos; con ello, la pretensión de extender la familiaridad 

de la recepción de Angela Davis en Cuba con la de Barack Obama al compararla desde esa 

visión afroamericana. La visita oficial del presidente norteamericano a Cuba en 2016 y el 

recibimiento de los cubanos, en particular de los afrocubanos, así como su discurso en el 

Teatro Nacional de Cuba me despertó la inquietud que puso en perspectiva el tema de esta 

tesis. ¿Cómo explicar la numerosa presencia de afrocubanos en la disidencia en Cuba, cómo 

explicar su ausencia en las élites políticas del gobierno hasta hace muy poco? Y actualmente, a 

partir de la más reciente elección en Cuba en 2018 ¿cómo entender la corrección brusca de la 

falta de diversidad de razas y géneros del nuevo parlamento cubano que no se caracteriza por 

una diversidad de pensamiento? Las respuestas a estas preguntas deben atravesar ese pequeño 

capítulo en la historia de Cuba que fue la campaña por la liberación de Angela Davis, 

personaje utilizado por el gobierno cubano en su política exterior, como muchos otros 

gobiernos pero que, para el público cubano, sobre todo para los afrocubanos, provocó una 

ventana a un discurso ajeno, no al del comunismo que ya conocían bien, sino al de los 

derechos de las minorías y del orgullo racial.  
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Imagen 1.  

Cartel de la captura de Angela Davis emitido por el   FBI. 
 

«FBI Wanted Poster for Angela  Davis». 

National Museum of 

African American History and Culture. Accedido 10  de febrero de 2018. https:// nmaahc.si.edu/ object/ 

nmaahc_2012.60.8? destination=explore 

/collection/ search%3Fedan_q% 3Dangela%2520davi s&edan_local%3D1 &op%3DSearch. 
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Imagen 2. 

Carta           de   Lucaks             firmada por él y  otros  intelectuales europeos.  

Box: 138   Folder: 15 

Davis, Angela: Solidarity Letters: General undated, 1972. 

Tamiment Library & Robert 

F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132 
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Imagen 3.  

Carta  de  Lucaks  firmada      por  él  y  otros  intelectuales  europeos.  

Box: 138 Folder: 15 

Davis, Angela: Solidarity Letters: General undated, 1972. 

Tamiment         Library & Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132 
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Imagen 4.  

Primera página del segundo número del  Black Panthers Party Newspapers. En la imagen aparece 

Huey P. Newton uniformado y armado a la usanza revolucionaria. Todo menos el color de la 

chamarra de cuero negro es un llamado a  la  revolución   en  estilo. 
 

Black Panther Party, y Black Panther Party, eds. The Black panther. 

Oakland, Calif: Black Panther Party for Self Defense, s. f. https://lccn.loc.gov/74008013 

The Black Panther. Apr. 25, 1967-Oct. 12, 1968 : Oakland, Calif. : Black Panther Party for Self DefenseOct. 26, 

1968- : San Francisco, CA : The Black Panther Party, Ministry of Information  

Volumes :    illustrations (some color) ; 45 cm 

AP2 .B612 

ISSN: 0523-7238 
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Imagen 5.  

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F 

 

Angela Davis Legal defense collection, Schomburg Center for Research in Black 

Culture, 

The New York Public Library 

. b. 4 f. 4-6 

Pretrial Motions 1972 
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Imagen 6. Por la defensa de Angela Davis. 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, 

Angela Davis Legal defense collection, Schomburg Center for Research in Black 

Culture, The New York Public Library 

. b. 4 f. 4-6 

Pretrial Motions 1972 
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Imagen 7. Por la defensa de Angela Davis. Davis,   

Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F 

Angela Davis Legal defense collection, Schomburg Center for Research in Black 

Culture, The           New  York Public Library 

. b. 4 f. 4-6 

Pretrial Motions 1972 
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Imagen 8. Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F 

Angela Davis Legal defense collection, Schomburg Center for Research in Black 

Culture, 

 The New York Public Library 

. b. 5 f. 1-5 Pretrial Motions 1972 
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Imagen 9. Por la defensa de Angela Davis  

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, 

s. F 

Angela  Davis  Legal defense collection, Schomburg Center for Research in Black 

Culture,  

The New York Public Library 

. b. 5 f. 2-6 

Pretrial  Motions 1972 
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Imagen 10. Por la defensa de Angela Davis.  

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F 

Angela Davis Legal defense collection, Schomburg Center for Research in Black Culture,  

The New York Public Library 

. b. 4 f. 4-6 

Pretrial Motions 1972 
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Imagen 11. Por apoyo a Angela Davis. 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F 

Angela Davis Legal defense collection, Schomburg Center for Research in Black Culture, 

 The New York Public Library 

. b. 4 f. 4-6 

Pretrial Motions 1972 
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Imagen 12. Por apoyo a Angela Davis 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F 

Angela Davis Legal defense collection, Schomburg Center for Research in Black Culture,  

The New York Public Library 

. b. 5 f. 2-6 

Pretrial Motions 1972 
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IMÁGENES DE 13 A 30 

CAPÍTULO 2 
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Imagen 13. Carta de apoyo internacional. 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 14. Carta de apoyo internacional. 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 15. Carta de apoyo internacional. 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM.132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 16. Carta de apoyo internacional. 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 17. Carta de apoyo internacional 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-197. 
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Imagen 18. Carta de apoyo internacional. 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM.132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 19. Carta de apoyo internacional. 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 20. Carta de apoyo internacional 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 21. Carta de apoyo internacional 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 22. Carta de apoyo internacional 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 23. Carta de apoyo internacional.  

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 24. Carta de apoyo internacional.  

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 25. Carta de apoyo internacional.  

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 26. Carta de apoyo internacional.  

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 27. Apoyo internacional. 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 28. Apoyo internacional.  

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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Imagen 29. Apoyo internacional.  

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 

  



 

153  

 

 

Imagen 30. Apoyo internacional.  

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. F. b. 4 f. 4-6 y Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132, Cajas: 137-139, Davis, Angela: 

Solidarity Letters: 1970-1972. 
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IMÁGENES DE 31 A 50 

 CAPÍTULO 3 
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Imagen 31.Cartel de la captura de Angela Davis emitido por el FBI. 

 

«FBI Wanted Poster for Angela Davis». National Museum of African American History and Culture. Accedido 10 de 

febrero de 2018. https://nmaahc.si.edu/object/nmaahc_2012.60.8?destination=explore/collection/ 

search%3Fedan_q%3Dangela%2520davis&edan_local%3D1&op%3DSearch. 
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Imagen 32. Contexto internacional 

https://mronline.org/2017/10/05/the-effect-of-the-whip-the-frankfurt-school-and-the-oppression-of-women/ 
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Imagen 33. Contexto internacional 

«14 Oct 1970, 1 - The Daily Times at Newspapers.Com». Newspapers.com. Accedido 27 de abril de 2018. 

http://www.newspapers.com/image/292216698/? terms=Angela%2BDavis%2Barrested. 

  

http://www.newspapers.com/image/292216698/
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Imagen 34. Angela Davis en un acto por la libertad de los hermanos Soledad  

«Angela Davis Speaks at a Rally in DeFremery Park for George Jackson and the Other Soledad Brothers, Who Were on 

Trial for the Murder of a Guard at Soledad Prison. Next to Angela Is Party Member James Burford, Oakland, California, 

1970». National Museum of African American History and Culture. Accedido 10 de febrero de 2018. 

https://nmaahc.si.edu/object/nmaahc_2014.123.4?destination=explore/collection/ 

search%3Fpage%3D1&edan_q%3DBlack%2520Panthers&edan_local%3D1&op%3DSe arch. 

  



 

159  

 

 

Imagen 35. La campaña internacional.  

Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132 
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Imagen 36. Propaganda de la campaña internacional. 

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. f. b. 4 f. 4-6 
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Imagen 37. Influencia de la campaña cubana de solidaridad.     

Davis, Angela Y. Angela Davis Legal defense collection, s. f. b. 4 f. 4-6 
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Imagen 38. Discurso de Angela Davis.  

Discurso de agradecimiento en el Madison Square Garden, NY. Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor 

Archives: CPUSA Records TAM. 132 
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Imagen 39. Angela Davis en Cuba. 

Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132 
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Imagen 40. El contexto cubano y la campaña.  

Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132 
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Imagen 41. La Tricontinental. 

Campos, Reinaldo Morales. "A 45 años de la OSPAAL: Arte y solidaridad tricontinental." Disponible en: 

http://www. cubainformacion. tv/index. php/cuba/ historia/18970-a-45-anos-dela-ospaal-arte-y-solidaridad-

tricontinental (consultado el 7 junio de  2012) (2011) . 

  

http://www/
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Imagen 42. Folleto. 

Box 138, Folder 14, Davis, Angela: Solidarity Clippings, Letter, Pamphlet: Cuba (Spanish), 1971. Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132 
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Imagen 43. Carteles y portadas de la Tricontinental. 

Campos, Reinaldo Morales. "A 45 años de la OSPAAL: Arte y solidaridad tricontinental." Disponible sur: 

http://www. cubainformacion. tv/index. php/cuba/ historia/18970-a-45-anos-dela-ospaal-arte-y-solidaridad-

tricontinental (consulté le 7 juin 2012) (2011). 

  

http://www/
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Imagen 44. Carteles y portadas de la Tricontinental. 

Campos, Reinaldo Morales. "A 45 años de la OSPAAL: Arte y solidaridad tricontinental." Disponible sur: 

http://www. cubainformacion. tv/index. php/cuba/ historia/18970-a-45-anos-dela-ospaal-arte-y-solidaridad-

tricontinental (consulté le 7 juin 2012) (2011). 

  

http://www/
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Imagen 45. Angela Davis en Cuba. 

Box 138, Folder 14, Davis, Angela: Solidarity Clippings, Letter, Pamphlet: Cuba (Spanish), 1971. Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132 

Y video de Afro Marxist, tomado de you tube en: https://www.youtube.com/watch? v=veqcoxk3keo&t=26s 

  

http://www.youtube.com/watch
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Imagen 46. Angela Davis en la zafra azucarera cubana.  

Box 138, Folder 14, Davis, Angela: Solidarity Clippings, Letter, Pamphlet: Cuba (Spanish), 1971. Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132 
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Imagen 47. La campaña cubana a favor de la liberación de A. Davis. 

Box 138, Folder 14, Davis, Angela: Solidarity Clippings, Letter, Pamphlet: Cuba (Spanish) , 1971. Tamiment Library & 

Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132 
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Imagen 48. Cartel de Félix Beltrán.  

La campaña cubana a favor de la liberación de A. Davis. 

Beltrán, Felix, Libertad para Angela Davis, 1971 «Center for the Study of Political Graphics». Revisado el 24 de abril de 

2018. 

http://collection-politicalgraphics.org/detail.php? 

type=browse&id=1&term=Political+Prisoners&page=1&kv=3218&record=13&module 

=objects. 

  

http://collection-politicalgraphics.org/detail.php
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Imagen 49. La campaña internacional. Carteles. 

Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives: CPUSA Records TAM. 132. El tipo de propaganda que se 

enviaba desde la   RDA . A un costado se pueden ver las firmas, detrás de la imagen hay una carta de solidaridad. 
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Imagen 50. Una canción para Angela Davis (de Pablo Milanés). La campaña cubana de 

solidaridad con A. Davis. 

Pueden escuchar la canción de Pablo Milanés y otras hechas en apoyo a Angela Davis en: 

hhttps://open.spotify.com/user/1278222392/playlist/ 

0hvvpTd6K2M1kU3WjcyxS4?si=gpCRsbUrRcurLLXqqJylZA 


