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Asesinatos y extremismo en  
Estados Unidos en 2015 
Un informe de la Liga Antidifamación 

 
Cuando de terrorismo interno y extremismo se trata, el año 2015 fue siniestro para Estados 
Unidos. En los últimos doce meses, los nombres de varias ciudades estadounidenses se 
convirtieron en tristes símbolos de las carnicerías que los asesinos extremistas causaron en ellas:  
Charleston, Chattanooga, Colorado Springs, San Bernardino.  Cada una de estas ciudades se 
convirtió en un escenario de tragedia y muerte, gracias a las desalmadas motivaciones ideológicas 
de enfurecidos asesinos. 
 
Así que no es sorprendente que estos y otros asesinos extremistas domésticos hayan acumulado 
entre ellos un mayor número de víctimas en el año 2015 que en ningún año anterior desde 1995, 
el año del atentado de Oklahoma City.  Los recuentos preliminares del Centro sobre el Extremismo 
de la Liga Antidifamación indican que un mínimo de 52 personas fueron asesinadas en Estados 
Unidos en los últimos 12 meses por partidarios del movimiento extremista doméstico.   
 
Esa cifra está destinada a aumentar más todavía, ya que las conexiones extremistas a algunos 
asesinatos a menudo tardan años en ser reveladas —y es probable que en otros asesinatos las 
conexiones extremistas nunca vean la luz del día.  Aun así, las 52 personas que han muerto a 
manos de extremistas domésticos son suficientemente preocupantes: más que los asesinados en 
2013 y 2014 juntos.  Las víctimas incluyeron policías, funcionarios gubernamentales, militares y 
civiles de todos los ámbitos de la sociedad.   
 
Es cierto que el número de estadounidenses asesinados por los extremistas domésticos es 
pequeño en comparación con el número total de asesinatos en Estados Unidos o, incluso, con el 
número de los que mueren en delitos con armas de fuego cada año.  Pero estas muertes 
representan tan sólo la cúspide de una pirámide de violencia extremista y crimen.  Por cada 
persona que muere a manos de un extremista, muchos más son heridos en atentados y ataques.  
Cada año, la policía descubre y previene una gran variedad de planes y conspiraciones extremistas 
con intenciones letales.  Y los extremistas se involucran en una variedad de otros delitos 
relacionados con sus causas, desde amenazas y hostigamiento hasta delitos de cuello blanco.  
Además, la violencia extremista tiene el poder de conmocionar o sembrar el miedo en toda una 
comunidad o una nación, como los estadounidenses han visto por sí mismos este año pasado.   
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Tabla 1 

 

LOS AUTORES 

 
Estados Unidos es un país grande, 
con espacio suficiente para una 
gran cantidad de puntos de vista 
marginales y extremistas.  Así, en 
cualquier año, los adeptos de una 
variedad de movimientos 
extremistas pueden ser motivados 
a cometer actos violentos.   
 
Sin embargo, en el año 2015, se 
vieron menos movimientos 
representados que en algunos 
años anteriores.  Las 52 muertes 
fueron causadas por partidarios de sólo cuatro movimientos extremistas domésticos: los 
supremacistas blancos, extremistas antigubernamentales, extremistas islámicos domésticos y 
extremistas antiaborto (Tabla 1). 
 
Como ha ocurrido cada año desde 1995, los supremacistas blancos han sido responsables de la 
mayor cantidad de muertes (20).  En un solo incidente —la masacre del 17 de junio en la Iglesia 
Metodista Episcopal Africana Emanuel en Charleston, Carolina del sur, en la que murieron nueve 
personas— se dieron casi la mitad de esas muertes.   
 
Generalmente, los extremistas antigubernamentales de derecha son los siguientes en la lista por el 
número más alto de asesinatos cada año (cuadro 2) pero, en 2015, en un desarrollo inquietante, 
los extremistas islámicos domésticos causaron 19 muertes, casi tantas como los supremacistas 
blancos.  Todas estas muertes se produjeron en dos matanzas: los ataques del 16 de julio por parte 
de Muhammad Youssef Abdulazeez contra objetivos militares en Chattanooga y la masacre del 2 
de diciembre por parte de Syed Rizwan Farook y su esposa Tashfeen Malik en el Inland Regional 
Center de San Bernardino, California.  En 2015, un número récord de estadounidenses fueron 
detenidos por presuntos delitos relacionados con la actividad extremista islámica, casi todos ellos 
en apoyo al Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS).  La continuada existencia de ISIS —y su 
estrategia de reclutamiento en línea— plantea un evidente riesgo de que en 2016 se den más 
detenciones o asesinatos.  
 
Los extremistas antigubernamentales contribuyeron con 10 muertes a la espeluznante cifra de 
víctimas, típicamente en incidentes que recibieron menos cobertura en los medios que la grandes 
masacres de 2015 relacionadas con extremistas.  Por ejemplo, el 18 de junio de 2015, en el 
Condado de Okanogan, Washington, un activista del movimiento de milicias, James Faire, 
presuntamente asesinó a una persona e hirió a otra durante un enfrentamiento en una propiedad 
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Tabla 2 
rural donde él y una mujer 
habían ocupado ilegalmente la 
vivienda.  Al parecer, Faire 
deliberadamente atropelló a 
las víctimas con su camioneta, 
dos veces a una de ellas. Los 
extremistas 
antigubernamentales del 
Noroeste del Pacífico han 
salido en su defensa, alegando 
que Faire y la mujer —acusado 
en relación con el delito, 
aunque no de asesinato— 
fueron "víctimas de una 
trampa" del gobierno. 
 
Por último, el tiroteo en una clínica de Planned Parenthood en Colorado Springs el 27 de 
noviembre por parte de un extremista antiaborto contribuyó tres asesinatos más al sombrío total.  
El sospechoso, Robert Lewis Dear, que recientemente se declaró culpable ante el tribunal, asesinó 
a un policía y dos civiles antes de rendirse.  También hirió a cinco agentes y cuatro civiles. Ha sido 
acusado de asesinato en primer grado.  Este fue el primer ataque mortal relacionado con el aborto 
desde el asesinato del Doctor George Tiller, en Kansas en el año 2009.   
 
Una de las víctimas en el tiroteo de Colorado Springs fue el agente de policía de la Universidad de 
Colorado Springs, Garrett Swasey.  Fue uno de los dos policías asesinados por los extremistas en 
2015; el otro fue el policía estatal de Wisconsin Trevor Casper, quien murió a manos del 
supremacista blanco y atracador de banco fugitivo Steven Snyder, que ya había asesinado a otra 
persona ese mismo día.  Casper, de solo 21 años de edad, era nuevo en la patrulla estatal de 
Wisconsin y murió en su primer día trabajando solo como policía del estado.  Murió como un 
héroe, matando a Snyder incluso después de haber sido herido de muerte él mismo.  En los 
últimos 10 años, los extremistas domésticos han asesinado no menos de 28 policías. 
 
Movimientos extremistas que han sido responsables de muertes en los últimos años —incluyendo 
los extremistas antiinmigración y los extremistas de izquierda/anarquistas— no presentan 
incidentes en 2015.  Sin embargo, la variedad de movimientos cuyos adeptos cometieron 
asesinatos en 2015 ilustra las múltiples amenazas que enfrenta Estados Unidos de parte de los 
extremistas domésticos —y los riesgos de no responder adecuadamente a esas amenazas.  Es más, 
la tendencia general parece apuntar a un aumento en las muertes (Tabla 3). 
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Tabla 3 
 

 
Número de Muertes: 474 
Nota: Incluye los asesinatos motivados ideológicamente y los no ideológicos 

 

LOS ASESINATOS 

 
Los 52 asesinatos documentados por el Centro sobre el Extremismo en el 2015 se produjeron en 
17 incidentes separados, con nueve de ellos siendo asesinatos múltiples.  Esto es inusual, pues la 
mayoría de los casos de asesinato relacionados con extremistas involucran a una sola víctima.  En 
los 16 incidentes de 2014, por ejemplo, sólo cinco produjeron más de una víctima.  En 2013, un 
año que vio 18 incidentes mortales, sólo cuatro implicaron a múltiples víctimas.  En este sentido, 
así como en cifras, 2015 fue un año particularmente mortal.   
 
La ideología desempeñó un papel principal o sustancial en 10 de los 17 incidentes de 2015, 
correspondiendo a 34 de las 52 víctimas.  Los otros siete incidentes implicaron asesinatos en los 
que la ideología del asesino parece haber jugado poco o ningún papel en los actos de violencia.  
Por lo general, los supremacistas blancos representan la gran mayoría de los asesinos no 
ideológicos, ya que los supremacistas blancos participan en una gran cantidad de actividades 
violentas y criminales tradicionales y relacionadas con pandillas, aparte de su violencia por odio o 
ideológica.  En este sentido, son doblemente peligrosos.  Sin embargo, en el año 2015 —
curiosamente— los extremistas antigubernamentales fueron los responsables de la mayoría de las 
muertes no ideológicas, incluyendo varios asesinatos múltiples motivados por violencia 
doméstica/familiar.   
 
Para algunos asesinatos, es muy difícil determinar el papel que la ideología puede o no puede 
haber desempeñado en la violencia.  Esa dificultad se hizo evidente en un asesinato de este último 
año, el asesinato en septiembre de un hombre iraní-americano, Shayan Mazroei, afuera de un bar 
del Condado de Orange.  El presunto asesino, Craig Tanber, es miembro documentado de PEN1 
("Enemigo público número 1"), una grande y violenta pandilla de prisión y calle de supremacistas 
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blancos.  Aparentemente, el incidente comenzó con un enfrentamiento entre una amiga de Tanber 
y la víctima, en el que la amiga lanzó insultos raciales contra la víctima.  Sin embargo, y a pesar de 
la insistencia de la comunidad iraní-americana, los fiscales se han negado a acusar a Tanber de un 
crimen de odio, diciendo que hay evidencia de racismo por parte de la amiga "pero no hay pruebas 
de un delito cometido por ella, crimen de odio u otro, que comenzó el incidente".  En estas 
estadísticas, el Centro sobre el Extremismo no ha contado este asesinato como un crimen con 
motivación ideológica pero ciertamente se podría argumentar lo contrario. 
 
Un aspecto fácil de determinar en los asesinatos es las armas usadas por los asesinos.  Aunque 
para muchos es común pensar en los delitos relacionados con extremistas como actos con bombas 
o armas de destrucción masiva, sin duda el arma de elección de los extremistas asesinos de 2015 
—como es el caso prácticamente todos los años— fueron las armas de fuego.  De hecho, 48 de las 
52 víctimas murieron por armas de fuego.  Las otras víctimas murieron por una variedad de 
medios, incluyendo dos apuñaladas, un asesinato con instrumento contundente y el ya 
mencionado incidente de la camioneta.  Todos los incidentes de asesinato múltiple involucraron el 
uso de una o más armas de fuego. 
 
El hecho real es que, en los últimos 50 años, las armas de fuego en manos de extremistas 
domésticos han matado a muchos más estadounidenses que las bombas, espadas, armas químicas 
o biológicas o cualquier otro tipo de arma.  De hecho, con solo dar una mirada a los más mortales 
incidentes extremistas domésticos queda clara la prevalencia en el uso de armas de fuego.  Con la 
excepción del bombardeo de Oklahoma City en 1995, todos los incidentes mortales en la lista 
incluyeron el uso de armas de fuego.  También cabe destacar que cinco de los incidentes más 
mortíferos incluidos en la lista ocurrieron en los últimos seis años, tres de ellos en 2015 (Tabla 4).  
Los extremistas de derecha han conocido por mucho tiempo la facilidad y eficacia de las armas de 
fuego como arma para el terrorismo y la violencia extremista; lamentablemente, los extremistas 
islámicos domésticos parecen estar entendiéndolo también.  En el futuro, tal combinación 
probablemente aumentará aún más la cifra de vidas perdidas a manos de extremistas domésticos 
en Estados Unidos.  
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Tabla 4: Incidentes de violencia más mortíferos perpetrados por extremistas domésticos de EEUU, 
1966-2015 

 
Rango Fatalidades Año Ideología Arma Descripción 
1 168 1995 Extremismo de 

Derecha 
Bomba Bombardeo del Edificio Federal 

Murrah en Oklahoma City por 
Timothy McVeigh y Terry Nichols 

2 14 2015 Extremismo 
Islámico 

Arma(s) 
de fuego 

Tiroteo en el Centro Regional INland 
en San Bernardino, California por 
Syed Farook y Tashfeen Malik 

3 13 2009 Extremismo 
Islámico 

Arma(s) 
de fuego 

Tiroteo por Nidal Malik Hasan en 
Fort Hood, Texas 

4 (empate) 9 2015 Extremismo de 
Derecha 

Arma(s) 
de fuego 

Tiroteo en la Iglesia Emanuel AME 
en Charleston, Carolina del Sur 
presuntamente por Dylan Storm 
Roof 

4 (empate) 9 1972-
1973 

Extremismo de 
Izquierda 

Arma(s) 
de fuego 

Tiroteo a oficiales de la policía y 
blancos en Diciembre 1972 y enero 
1973 en Nueva Orleans por Mark 
Essex 

6 8 1972 Extremismo de 
Izquierda 

Arma(s) 
de fuego 

Tiroteo en St. Croix (Islas Vírgenes 
de EEUU) presuntamente por 
activistas de poder negro 

7 (empate) 6 1012 Extremismo de 
Derecha 

Arma(s) 
de fuego 

Tiroteo en un Templo Sikh por 
Wade Michael Page 

7 (empate) 6 1977 Extremismo de 
Derecha 

Arma(s) 
de fuego 

Tiroteos en lugar de trabajo por 
Frederick Cowan en New Rochelle, 
Nueva York 

8 (empate) 5 2015 Extremismo 
Islámico  

Arma(s) 
de fuego 

Tiroteo por Muhammad Youssef 
Abdulazeez en localidades militares 
en Chattanooga Tennessee 

8 (empate) 5 2001 Extremismo de 
Derecha 

Arma(s) 
de fuego 

Tiroteos en lugar de trabajo por 
Joseph Ferguson in Sacramento, 
California 

8 (empate) 5 1979 Extremismo de 
Derecha 

Arma(s) 
de fuego 

Tiroteos a extremistas de izquierda 
por supremacistas blancos en 
Greensboro, Carolina del Norte 

8 (empate) 5 1971 Extremismo de 
Izquierda 

Arma(s) de 
fuego/ 
blanca  

Escape mortal/intento de toma de 
rehenes por George Jackson y otros 
prisioneros. 

8 (empate) 5 1978 Extremismo de 
Izquierda 

Arma(s) 
de fuego 

Asesinato de Congresista Leo Ryan y 
otros por  miembros del Templo de 
la Gente en Guyana 

Fuente: Liga Antidifamación  
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NOTAS SOBRE LA METODOLOGÍA Y LAS FUENTES 

 
El Centro sobre el Extremismo de la Liga Antidifamación ha compilado una lista de alrededor de 
900  asesinatos/homicidios cometidos por delincuentes asociados con los movimientos 
extremistas domésticos de todo tipo desde 1970 —esencialmente, la era posterior a la Ley de 
Derechos Civiles.  Son principalmente asesinatos cometidos por extremistas estadounidenses en 
suelo estadounidense, aunque también se incluyen algunos casos de extremistas estadounidenses 
que asesinaron a otros estadounidenses en el extranjero. 
 
Los incidentes se derivan principalmente de fuentes públicas, resultando en algunas limitaciones 
en cuanto a las comparaciones entre épocas o movimientos.  En términos generales, es más difícil 
obtener información sobre los homicidios relacionados con el extremismo en las décadas de 1970 
y 1980 que para años posteriores; por tanto, puede no ser significativo comparar o contrastar 
cifras de la primera época con cifras de la década de 1990 o posteriores.   
 
La principal limitación de las comparaciones entre movimientos es que es más fácil determinar las 
conexiones extremistas de algunos movimientos con los homicidios.  Por ejemplo, los 
supremacistas blancos —que con frecuencia exhiben muchos tatuajes racistas y de supremacismo 
blanco, o que se encuentran documentados como supremacistas blancos por los investigadores 
especializados en pandillas o los funcionarios de los correccionales— suelen ser más fácilmente 
identificables.  Por el contrario, puede ser más difícil para la policía o los medios identificar la 
relación de un sospechoso con el extremismo antigubernamental.  Este tema aparece más a 
menudo en los asesinatos no ideológicos, más que en los ideológicamente motivados.  Es justo 
decir que los asesinatos no ideológicos cometidos por extremistas —aparte de los supremacistas 
blancos— probablemente están poco representados en la lista. 
 
Además, dado que los asesinatos que ocurren tras las rejas suelen obtener poca o ninguna 
cobertura en los medios de comunicación y por lo general no son divulgados por los funcionarios 
de las prisiones, la violencia perpetrada en las cárceles por miembros de todos los movimientos 
extremistas definitivamente está mal representada. 
 
Como en cualquier lista de este tipo, la inclusión o exclusión de ciertos casos dudosos puede ser un 
juicio basado en la mejor evidencia disponible, juicios con los que otros pueden no estar de 
acuerdo. 
 


