
Los oprimidos no se convertirán en opresores 
 
 
Hermanas y hermanos del 3er Mundo: 
 
Ustedes que se llaman revolucionarios, no se han enfrentado a sus actitudes 
sexistas. En cambio, se han aferrado al machismo y en consecuencia al papel 
de opresor. Aun, ustedes luchan por la posición privilegiada del machismo, y 
cada una de ustedes, hermanas, sigue detrás de los “hombres”.  
 
Por vuestra lucha contrarrevolucionaria para mantener (y forzar) la 
heterosexualidad y el núcleo familiar, Uds, perpetúan las viejas ideas 
remanentes del capitalismo.  
 
Está en ustedes, hombres del tercer mundo, definir la masculinidad de un 
modo más realista, porque son ustedes quienes a través de sus vidas han 
luchado para alcanzar esta posición precaria poniéndose por encima de las 
mujeres y los homosexuales, en consecuencia perpetuando en ustedes 
mismos y en la comunidad las nociones capitalistas blancas del machismo, las 
cuales se encuentran básicamente en vuestra propia opresión.  
 
Nosotros, gente homosexual del tercer mundo, sufrimos una triple opresión. 
 

1) Estamos oprimidos como personas, pues nuestra humanidad está 
sistemáticamente devorada por el sistema carnívoro capitalista.  

2) Estamos oprimidos como gente del tercer mundo por el racismo 
derivado del sistema económico de la sociedad americana blanca.  

3) Estamos oprimidos por el sexismo de esta misma sociedad blanca y a 
menudo manoseados verbal y físicamente por el machismo de los 
hombres del tercer mundo. El derecho de autodeterminación sobre el 
propio cuerpo es un derecho humano y este derecho será defendido con 
la vida.  

 
 

A consecuencia de las acciones que ustedes han tomado contra sus hermanos 
y hermanas homosexuales del tercer mundo, ustedes, que a través de sus 
vidas sufrieron los tormentos de la opresión social y la represión sexual, se han 
puesto ahora en el papel de opresor.  

 
 
Antihomosexualidad alienta y promueve represión sexual, machismo, debilidad 
en el empuje revolucionario, y una inexacta no objetiva perspectiva política.  
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