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RESUMEN EJECUTIVO 

    
La reciente y trágica masacre en junio de 2015, que cegó nueve vidas en la Iglesia Metodista Episcopal Africana 

Emanuel, una iglesia predominantemente afro-americana en Charleston, Carolina del Sur, reveló claramente el dolor 

y sufrimiento que puede causar alguien motivado por el odio. Se cree que el sospechoso del crimen, Dylann Storm 

Roof, es un supremacista blanco. El espantoso incidente —tras previas matanzas perpetradas por supremacistas 

blancos en Kansas, Wisconsin y otros lugares— hace que entender la supremacía blanca en Estados Unidos sea 

una necesidad. 
 

• Hoy, la ideología de la supremacía blanca en Estados Unidos es dominada por la creencia de que los blancos 

están condenados a la extinción por una creciente marea de no-blancos que son controlados y manipulados 

por los judíos —a menos que se tomen medidas ya mismo. Esta creencia central está ejemplificada por 

consignas tales como la llamada Catorce palabras: "Debemos garantizar la existencia de nuestro pueblo y un 

futuro para los niños blancos". 

 
• Durante la reciente oleada de actividad extremista de la derecha en Estados Unidos —que comenzó en 

2009— los supremacistas blancos no aumentaron perceptiblemente, como sí lo hicieron los extremistas 

antigubernamentales, pero los supremacistas blancos existentes se hicieron más furiosos y agitados y eso 

conllevó a un incremento en los episodios de violencia perpetrados por ellos.  

 
• La mayoría de los supremacistas blancos no pertenecen a grupos de odio organizados; más bien participan 

en el movimiento supremacista blanco como individuos no afiliados. Por ello, el tamaño del movimiento 

supremacista blanco es considerablemente mayor que el de los miembros de los grupos de odio. Entre los 

grupos supremacistas blancos, las pandillas están adquiriendo cada vez más importancia.  

 
• El movimiento de supremacía blanca  tiene diversos componentes, incluyendo 1) los neo-nazis; 2) los 

skinheads (cabezas rapadas) racistas; 3) los supremacistas blancos “tradicionales”; 4) los seguidores de 

Identidad Cristiana; y 5) las pandillas de supremacistas blancos de las prisiones. Las pandillas de las 

prisiones están creciendo, mientras que los otros cuatro sub-movimientos están estancados o decayendo. 

Además, hay un creciente número de odinistas o supremacistas blancos seguidores del neopaganismo 

nórdico. También hay supremacistas blancos “intelectuales” que buscan dar una apariencia o justificación 

intelectual a los conceptos del supremacismo blanco.  

 
• Los supremacistas blancos se dedican a una amplia variedad de actividades para promover sus ideas y 

causas, o para atemorizar a sus enemigos. También participan en diversas actividades sociales en las 

cuales los supremacistas blancos se reúnen para comer y celebrar festividades.  

 
• Entre los movimientos extremistas nacionales activos en Estados Unidos, los supremacistas blancos son de 

lejos los más violentos, cometiendo aproximadamente el 83% de los asesinatos relacionados con el 

extremismo en Estados Unidos en los últimos 10 años y estando implicados en cerca del 52% de los tiroteos 

entre extremistas y la policía. Los supremacistas blancos también toman parte regularmente en una variedad 

de conspiraciones y actos terroristas. Sin embargo, los supremacistas blancos también tienen un alto grado de 

implicación en las formas tradicionales de actividad criminal así como en la actividad criminal con móviles 

ideológicos. La mayoría de los asesinatos perpetrados por los supremacistas blancos no obedecen a razones 

ideológicas. Sin embargo, aun si tales asesinatos son ignorados, los supremacistas blancos cometen la 

violencia más mortal de todos los movimientos extremistas nacionales en Estados Unidos.  

 



 

INTRODUCCIÓN 

 
En un terrible acto de terrorismo doméstico motivado por el 

odio, un tirador abrió fuego el 17 de junio de 2015 durante 

una reunión de rezo en la Iglesia Metodista Episcopal 

Africana Emanuel —una iglesia predominantemente afro-

americana en Charleston, Carolina del Sur— asesinando a 

nueve personas e hiriendo a otra antes de abandonar la 

iglesia y la carnicería en su interior. Al día siguiente, la 

Policía arrestó a Dylann Storm Roof, sospechoso del tiroteo. 

Aparentemente Roof ha confesado el crimen. 
 
A medida que se conoció más información sobre Roof en los 

días siguientes, incluyendo un sitio Web y un manifiesto 

presuntamente escrito por él, quedó cada vez más claro que 

el tiroteo en la iglesia fue un acto de violencia del 

supremacismo blanco. El manifiesto describe cómo su autor 

se radicalizó a partir de sus búsquedas de sitios Web 

del supremacismo blanco y los mensajes que de allí 

absorbió.  

 
La matanza de Charleston —uno de los peores actos de violencia perpetrados por extremistas domésticos en los 

últimos 50 años— se dio tras otra prominente masacre perpetrada por los supremacistas blancos el año anterior, 

cuando el ex miembro del Klan Frazier Glenn Miller abrió fuego contra instituciones judías en Overland Park, Kansas, 

matando a tres personas. En 2012, otro supremacista blanco —Wade Michael Page— emprendió una terrible 

masacre en un templo sij en Oak Creek, Wisconsin, asesinando a seis personas e hiriendo a otras nueve antes de 

que la policía pusiera fin a su mortal conducta. 
 
Estos tres recientes ataques perpetrados por supremacistas blancos contra tres tipos diferentes de instituciones 

religiosas —los blancos más inocentes, dedicados a la paz y el entendimiento— ilustran la grave amenaza 

planteada por los supremacistas blancos en Estados Unidos. Sucede que estos ataques son solo algunos de los 

numerosos asesinatos relacionados con los supremacistas blancos en Estados Unidos estos últimos años, sin 

mencionar los incontables actos de menor violencia. 
 
Tras tales hechos de violencia, vale la pena examinar el estado del supremacismo blanco en Estados Unidos hoy día 

—para entender sus creencias y conceptos fundamentales, su estado actual, su organización y sus actividades más 

comunes, incluyendo actos criminales y de violencia. Es necesario entender una amenaza para poder combatirla con 

éxito. 

Dylann Storm Roof, sospechoso de la matanza de Charleston en 2015 



IDEOLOGÍA DEL SUPREMACISMO BLANCO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aviso de evento supremacista blanco para 

una protesta contra el supuesto “genocidio 

blanco”. 

 

 
La supremacía blanca es una ideología cuyas más tempranas 

encarnaciones se presentaron a principios de los años 1800, como reacción 

de los sureños blancos al surgimiento del movimiento abolicionista. Con el 

tiempo, se desarrolló en diferentes formas —incluyendo ideologías 

religiosas—, ocasionalmente absorbiendo inspiración del extranjero. Sin 

embargo, hablando en términos generales, los supremacistas blancos de 

cualquier tipo siguen por lo menos una de las siguientes creencias: 1) los 

blancos deben dominar sobre las personas de otros orígenes; 2) los blancos 

deben vivir solos en una sociedad de solo blancos; 3) los blancos tienen su 

propia “cultura” que es superior a otras culturas; y 4) las personas blancas 

son genéticamente superiores a las demás. El antisemitismo también es 

importante para los supremacistas blancos, la mayoría de los cuales 

realmente creen que los judíos constituyen una raza aparte: una raza con 

raíces parásitas y malvadas. 
 

La opinión pública más común hoy sobre la supremacía blanca se basa en 

la versión de Hollywood de la era de los Derechos Civiles en las décadas 

de 1950 y 1960, en las que los supremacistas blancos lucharon para 

mantener su dominio en el sur o en Estados Unidos en general. Los 

supremacistas blancos de hoy, sin embargo, perdieron la batalla hace 

tiempo y han sido cada vez más marginados por la sociedad y el gobierno. 

 

 

Las catorce palabras 
 
Con el tiempo, la ideología del supremacismo blanco evolucionó para reflejar la nueva realidad social y política. 

Esencialmente, muchos supremacistas blancos cambiaron su marco de referencia de luchar para mantener la dominación 

blanca a luchar para prevenir la extinción de los blancos. Los supremacistas blancos recurrieron cada vez más al lugar 

común de que los blancos estaban siendo ahogados por una creciente marea de color —controlada y manipulada por los 

judíos. 

Esta creencia fundamental fue incorporada a un lema acuñado por un 

preso supremacista blanco, David Lane, mientras servía una condena 

a cadena perpetua por los crímenes cometidos como miembro de un 

grupo terrorista del supremacismo blanco de los años 80, grupo 

conocido como The Order. A menudo llamado las “14 palabras”, el 

lema afirma que “Debemos garantizar la existencia de nuestro pueblo y 

un futuro para los niños blancos". El mantra es el slogan supremacista 

blanco más popular en Estados Unidos —y en muchos otros países. El 

número 14, significando el lema, se ha convertido en un muy popular 

tatuaje entre los supremacistas blancos. 

Algunos supremacistas blancos incluso han incorporado  

simbólicamente el número 14 en sus actos y planes terroristas. 

Sean Michael Gillespie, por ejemplo, lanzó una bomba incendiaria 

contra una sinagoga de Oklahoma City en 2004 como el primero de 14 

actos violentos previstos, una referencia deliberada a las 14 palabras.  

 

 

 



Gillespie fue arrestado después del primer acto y condenado a 39 años en prisión. Entre las fotografías subidas al sitio 

Web atribuido a Dylann Storm Roof, hay una con el número 1488 escrito en arena de una playa. El número 1488 es un 

símbolo común del supremacismo blanco, que combina una referencia a las 14 palabras con el número 88, código 

alfanumérico para “Heil Hitler”. 

 

 

 

El mantra 
 
Más recientemente, nuevos lemas han surgido basados en los conceptos ejemplificados por las 14 palabras. Quizá el 

más popular ha sido un ensayo corto llamado el “mantra”, escrito por el reconocido supremacista blanco Robert 

Whitaker. El ensayo esencialmente sostiene que hay gente que declara la existencia de un “problema de RAZA” que solo 

puede solucionarse si “CADA país blanco y SOLAMENTE los países blancos… se `asimilan', es decir, si se casan con 

todos los no-blancos”. Whitaker describe esto como “un programa en curso de genocidio contra mi raza, la raza blanca” y 

afirma que quienes declaran ser antirracistas son, de hecho, antiblancos. 
 
Los discípulos de Whitaker —especialmente Timothy “Horus the Avenger (Horus el vengador)” Murdock— han 

derivado del “mantra” una variedad de lemas, que publican a través de Internet así como en carteleras, pasos 

elevados sobre autopistas y otros lugares del mundo real: “El antirracismo es una palabra en código para antiblanco”, 

“Diversidad es una palabra en código para el genocidio blanco”, “Diversidad significa perseguir hasta al último 

blanco”, y otros. Como las 14 palabras, estos lemas se han difundido a otros países. 
 
Tomados en conjunto, estos lemas e ideas ejemplifican una ideología desesperada, arrinconada, que dice a los 

supremacistas blancos que la raza blanca está esencialmente condenada a menos que se tomen medidas inmediatas. 

Desafortunadamente, este mensaje se interpreta a menudo como un llamado a acciones violentas. 

 

 
  Lema “Diversidad = genocidio blanco” en una reunión de Nación Aria en 2015 



 

LA NATURALEZA DEL MOVIMIENTO 
 

SUPREMACISTA BLANCO 

 
Desde 2009, la extrema derecha en Estados Unidos ha experimentado un resurgimiento dramático, un renacimiento 

que le ha significado muchos nuevos seguidores y producido un aumento en la violencia de derecha, especialmente 

graves actos y conspiraciones. De hecho, en los últimos años, el número de tales actos y complots violentos casi ha 

igualado el de la era del bombardeo de Oklahoma City, hace veinte años. 
 
Sin embargo, los efectos de este resurgimiento en los supremacistas blancos no han sido tan claros. La extrema 

derecha en Estados Unidos se puede dividir fundamentalmente en dos grandes pero levemente traslapadas esferas. 

En una esfera hay varios movimientos extremistas antigubernamentales, incluyendo el movimiento de la milicia y el 

movimiento de soberanía ciudadana. El resurgimiento trajo a estos movimientos antigubernamentales una gran 

cantidad de nuevos seguidores; también dio lugar a un aumento en la violencia y actividad criminal. En parte, esto 

se debió a una de las causas del resurgimiento —la grave recesión y la crisis de ejecución hipotecaria que golpeó a 

Estados Unidos. Esto benefició especialmente al movimiento de soberanía ciudadana, que se aprovecho de la 

desaceleración económica. 
 
Por otra parte, las filas del supremacismo blanco no lograron ningún crecimiento real en sus números. El factor que 

más motivó a los supremacistas blancos fue la elección de Barack Obama como el primer presidente afro-americano 

de la nación. Como era de esperar, los resultados de las elecciones enfurecieron a los supremacistas blancos y 

contribuyeron a aumentar su voluntad de involucrarse en actos violentos. Sin embargo, ni las elecciones ni ningún 

otro factor parece haber aumentado substancialmente la cantidad de nuevos reclutas en sus filas. El resultado fue 

que, al igual que los extremistas antigubernamentales, los supremacistas blancos aumentaron su propensión a la 

violencia pero, a diferencia de los otros, no aumentaron el número de sus seguidores. 
 
La ausencia de crecimiento fue decepcionante para los supremacistas blancos, muchos de los cuales se 

ilusionaron en 2009. Algunos habían esperado acercarse al Tea Party (Partido del Té), pero tales aspiraciones 

tuvieron poco éxito. Otros esperaban capitalizar los sentimientos en contra de la inmigración, pero descubrieron 

que las personas con opiniones contrarias a la inmigración en Estados Unidos tienen muchas maneras de 

expresar sus sentimientos y muchos grupos de personas con ideas semejantes a los cuales unirse, sin tener 

que recurrir jamás a involucrarse con los supremacistas blancos. En eso tampoco tuvieron mucho éxito los 

supremacistas blancos. 

 
 
 
Organizados vs. Desorganizados 
 
La realidad es que hoy los segmentos organizados del movimiento de supremacía blanca son, en su mayoría, 

sencillamente poco sanos. De los cinco principales movimientos del supremacismo blanco (que serán discutidos 

individualmente en la siguiente sección), cuatro están relativamente estancados o en decadencia actualmente. 

Solamente un segmento del movimiento —las pandillas de prisión supremacistas— ha experimentado un crecimiento 

considerable. Desde 2000, una serie de grupos supremacistas blancos alguna vez prominentes se han desintegrado 

o dividido en facciones, a menudo a causa de la muerte de sus antiguos líderes y a que estos fueron substituidos por 

sucesores mucho menos capaces y carismáticos. Otros grupos se desintegraron cuando sus líderes fueron 

arrestados. Hoy, la mayoría de los grupos de supremacistas blancos son realmente muy pequeños. 

 

 



En cambio, el segmento no organizado del movimiento es mucho más grande que el segmento organizado. Los 

supremacistas blancos no afiliados o independientes son muchísimos más que los supremacistas blancos que 

pertenecen a organizaciones específicas. Particularmente, el enorme crecimiento de la Web ha permitido a 

muchos supremacistas blancos comunicarse con gente de ideas similares sin necesidad de unirse a una 

organización. Los foros de discusión de los supremacistas blancos, como Stormfront, permiten a gran cantidad de  

supremacistas blancos ponerse en contacto y conversar entre ellos sin pertenecer a un grupo. La revolución de las 

redes sociales que comenzó alrededor de 2006 aumento esta tendencia; hoy, es fácil para los supremacistas 

blancos estar conectados, incluso uno a uno, en las plataformas sociales como Facebook. Estas interacciones no 

necesitan ser solamente virtuales, pues las interacciones en línea a menudo conducen a los supremacistas 

blancos a reuniones e interacciones en el mundo real. Incluso algunos de los actos violentos planeados o 

ejecutados por los supremacistas blancos en los últimos años se originaron en interacciones en línea. 

 
 
Subculturas del supremacismo blanco 
 
Además de los lazos ideológicos,  también existen una serie de fuertes elementos culturales que unen a los 

supremacistas blancos. Los cabezas rapadas racistas son solamente una de las principales variaciones de la 

subcultura de los cabezas rapadas (también hay cabezas rapadas antirracistas y cabezas rapadas tradicionales). Su 

ideología es esencialmente la misma del neonazismo; lo que distingue a los neonazis de los cabezas rapadas 

racistas es fundamentalmente la subcultura de los cabezas rapadas: música compartida, maneras de vestir, rituales, 

lenguaje y símbolos. 
 
Las pandillas en prisión de supremacistas blancos tienen su propia subcultura que se desarrolló originalmente 

detrás de las rejas de la prisión. Los hombres que adoptan esta subcultura a menudo se refieren a sí mismos 

como “peckerwoods” mientras que las mujeres se identifican como “featherwoods”. Cualesquiera de ellos puede 

recitar orgulloso una de las muchas versiones del poema anónimo “Peckerwood Soldiers”: “Somos soldados 

Peckerwood, fuera de servicio por una causa/[nombre del estado] convictos/ y bandidos sólidos”. Las pandillas 

también intentan enfatizar la lealtad al grupo, incluso llegando a describirse como familias. 
 
Los lazos subculturales del más amplio movimiento de supremacía blanca son más débiles que los de segmentos 

particulares tales como los cabezas rapadas y las pandillas de prisión. Esto se debe en gran parte a las 

considerables diferencias existentes entre las varias subdivisiones del movimiento —pero aún aquí es posible 

encontrar símbolos, rituales e ideas compartidas. 

 
 
Los supremacistas blancos y las pandillas 
 
Un tema final con respecto al estado del movimiento del supremacismo blanco es la creciente importancia de las 

pandillas. Cuando mucha gente piensa en los grupos de supremacistas blancos, tal vez piensen en términos de 

un grupo tradicional, formalmente organizado, tal como un grupo del Klan o un grupo neonazi. Sin embargo, las 

pandillas son una forma alternativa de organización cada vez más popular entre los supremacistas blancos. Las 

pandillas de supremacistas blancos normalmente combinan una estructura de pandilla, elementos subculturales, 

algún grado de ideología y, a menudo, actividad criminal. 
 
Las pandillas de supremacistas blancos, aunque tienen algunos antecedentes anteriores, datan esencialmente de 

los años 80 cuando surgieron dos de los principales tipos de estas pandillas: las pandillas de cabezas rapadas 

racistas y las pandillas de prisión de supremacistas blancos. En unos pocos lugares, principalmente California, 

también surgieron durante ese período las pandillas callejeras de supremacistas blancos. California tiene el 

ambiente de pandilla de supremacistas blancos más desarrollado y alberga a todos estos tipos de pandillas, 

incluyendo muchas que combinan elementos de las tres. 
 



También en California, especialmente en el sur, ha surgido lo que se puede llamar una subcultura del “poder 

blanco”, especialmente en los vecindarios y suburbios habitados por blancos o blancos/hispanos de bajos ingresos. 

En esta se mezclan crudos conceptos del supremacismo blanco con influencias de una variedad de otras 

subculturas que van desde la subcultura de los marihuaneros a la de los deportes extremos y algunos elementos de 

la cultura hispana de California. Una de las manifestaciones más visibles de esta subcultura del “poder blanco” ha 

sido la proliferación de las llamadas pandillas “peckerwood” en vecindarios del sur de California y, en menor grado, 

en el norte del estado. 

 
En años recientes ha aparecido en escena un nuevo tipo de pandilla supremacista blanca: las pandillas de 

supremacistas blancos en motocicleta. La mayoría de estos grupos tienen pocos miembros y son efímeros, pero en 

general se están haciendo más populares. Uno de los más activos en los últimos años ha sido el Sadistic Souls 

Motorcycle Club (Club de motociclistas Almas Sádicas) basado en Illinois, que es realmente un vástago de Nación 

Aria. Algunas pandillas de prisión supremacistas también han tenido ramas de motociclistas.  

Es probable que la “pandillización” de secciones del movimiento supremacista blanco continúe aumentando 

con el tiempo. 

 
 

 



LA ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO  
SUPREMACISTA BLANCO 

 
 
El movimiento de supremacía blanca en Estados Unidos 

es la amalgama de una variedad de distintos tipos de 

grupos, tradiciones, creencias (incluyendo varias 

ideologías religiosas) y subculturas. Tal vez lo único en 

común entre un cabeza rapada racista de 16 años de un 

vecindario pobre en un suburbio de Tejas y un hombre de 

negocios de 65 años y neonazi de Cleveland, Ohio, sea la 

devoción a las creencias compartidas del supremacismo 

blanco. 
 
Dentro de la supremacía blanca hay una variedad de 

movimientos secundarios, cada uno con su propia 

constelación de grupos y seguidores individuales. Es 

posible pertenecer a más de uno de los movimientos 

secundarios, aunque unos pocos son mutuamente 

excluyentes. Además, hay algunos grupos de 

supremacistas blancos que no encajan fácilmente en 

ningún área en particular del movimiento. Un ejemplo de 

esto es el Creativity Movement (Movimiento de Creatividad), anteriormente conocido como la Iglesia Mundial del 

Creador, un grupo de supremacistas blancos que surgió en la década de 1970. El Movimiento de Creatividad es 

una pseudoreligión, que profesa ser una religión para los blancos, aunque sus dogmas no consiguen ser más 

sofisticados que “lo que es bueno para la raza blanca es el mayor bien”. No es un grupo racista de cabezas 

rapadas, pero ha atraído a muchos de ellos. No es un grupo neonazi, aunque Matt Hale —su último líder (hasta 

que fue condenado a 40 años en prisión por incitar al asesinato de un juez federal)— parece haber emulado 

conscientemente a George Lincoln Rockwell, el anterior líder neonazi. Cuando les convenía, los seguidores 

cooperaban con otros supremacistas blancos. 
 
Así, el movimiento supremacista blanco tiene una especie de perversa “diversidad” propia —aunque, por supuesto, 
siempre son blancos. 
 
Los expertos discrepan sobre la forma de categorizar los elementos del movimiento supremacista blanco, pero están 

de acuerdo en identificar por lo menos cinco movimientos secundarios de importancia: 1) Neonazis, 2) cabezas 

rapadas racistas, 3) supremacistas blancos “tradicionales”, 4) Identidad Cristiana  y 5) pandillas de prisión. Además, 

muchos sostienen que el odinismo (o el neopaganismo nórdico del supremacismo blanco) es ya lo bastante 

significativo para constituir un sexto movimiento secundario. Finalmente, aunque no necesariamente constituyen un 

movimiento hecho y derecho, los llamados supremacistas blancos “intelectuales” también merecen atención. 

 
 

                          Tatuaje de esvástica 



 
Neonazis 
 
Los neonazis constituyen uno de los elementos más 

visibles y públicos del movimiento supremacista blanco, 

y también uno de los más detestados. Muchos de los 

grupos neonazis de hoy rastrean su linaje hasta el 

primer grupo neonazi significativo en Estados Unidos, 

el Partido Nazi Americano de George Lincoln Rockwell 

en los años 50 y 60. Después del asesinato de 

Rockwell en 1967, el grupo se dividió en una variedad 

de pequeños grupos neonazis enfrentados entre ellos, 

una situación que describe bastante acertadamente al 

movimiento neonazi de hoy. 
 
Se podría decir que el movimiento neonazi alcanzó su cima 

en la década de 1990, gracias a la Alianza Nacional y su fundador William Pierce, discípulo de Rockwell, quien 

escribió la infame novela supremacista Los diarios Turner. Pierce convirtió a Alianza Nacional en el grupo neonazi 

más grande de Estados Unidos, con unos 1.500 miembros en su apogeo. La Alianza Nacional incluso compró una 

compañía musical del poder blanco, Resistance Records, para aumentar su alcance y recaudar fondos. 
 
Sin embargo, la historia del movimiento neonazi en el siglo XXI ha sido en gran parte una de reducción numérica y 

pérdida de importancia, al menos en términos de los grupos organizados. Pierce murió repentinamente en 2002 y 

sus sucesores prácticamente destruyeron Alianza Nacional, causando facciones, deserciones masivas y el fracaso 

de Resistance Records. Durante el último año, un pequeño grupo de antiguos miembros de Alianza han estado 

intentando resucitar al grupo, pero con poco éxito hasta la fecha. 
 
Esta decadencia fue repetida por Nación Aria, el segundo grupo neonazi en importancia. Las deserciones y luchas 

internas comenzaron incluso antes de la muerte de su líder, Richard Butler, en 2004 y continuaron hasta mucho 

después. Hoy existen una variedad de facciones de Nación Aria en conflicto, con los Sadistic Souls de Nación Aria 

de Dennis McGiffen en Illinois compitiendo con la Iglesia de Jesús Cristo de Morris Gullet en Luisiana para alcanzar 

la cima. No obstante, Nación Aria hoy día es mucho más pequeño que su equivalente de los años 90. 
 
 

Más o menos por defecto, el grupo neonazi más grande 

en Estados Unidos es el Movimiento Nacional Socialista 

(NSM, por sus siglas en inglés), basado en Detroit,  

con alrededor de 350 miembros en todo el país. Liderado 

por Jeff Schoep, el grupo logró evitar las luchas internas 

que diezmaron a otros grupos neonazis. El NSM alcanzó 

su mayor actividad a mediados de la década de 2000 

cuando organizó una serie de eventos públicos y 

manifestaciones alrededor del país, pero sus actividades 

han disminuido recientemente. NSM depende de un grupo 

básico de líderes y activistas que viajan a los eventos de 

NSM en diversos lugares. El grupo también coopera de 

vez en cuando con grupos del Klan y otros supremacistas 

blancos, aunque muchos grupos de cabezas rapadas 

racistas ven el NSM con desdén.

Sala de reunión del moderno partido nazi estadounidense 

Miembros de Nación Aria en una manifestación de 
supremacía blanca en St. Louis, Missouri, en 2015 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miembros del Movimiento Nacional Socialista en un mitin 

en Toledo, Ohio, en 2015  
 

A lo largo de los años, personas asociadas con el NSM 

han estado involucradas en una cantidad moderada de 

actividades criminales, pero generalmente a nombre 

propio más que por orden del grupo. Un espantoso 

ejemplo reciente es el del supremacista blanco de 

Kentucky, Anthony Baumgartner, “un 

‘Stormtrooper/miembro de tropa de asalto’ de primera 

clase” en el NSM que en 2013 fue acusado de 

asesinato, junto con otros dos hombres, tras apuñalar a 

un sospechoso de tráfico de drogas —con el fin de 

“retomar la guerra de raza”— y después desmembrarlo 

y dejar pedazos en varios lugares. Sigue en espera del 

juicio.

Otros grupos neonazis son mucho más pequeños, con apenas algunas docenas de miembros. Tienden a ser pequeños y 

aislados descendientes del Partido Nazi Americano, o nuevos y efímeros grupos  que se forman fundamentalmente de 

divisiones y deserciones en otras organizaciones y que tienden a canibalizar grupos similares en busca de miembros, 

hasta que también desaparecen. 
 
Entonces, en términos generales, la porción organizada del movimiento neonazi lleva varios años en mal estado. Sin 

embargo, sigue habiendo una gran cantidad de neonazis no afiliados en Estados Unidos, muchos de los cuales 

podrían "regresar al redil" si un grupo comenzara a experimentar un éxito significativo. 

 
 
 

Cabezas rapadas racistas 
 

Los cabezas rapadas racistas son una de las tres ramas principales 

de la subcultura de los cabezas rapadas, junto con los cabezas 

rapadas tradicionales y los cabezas rapadas antirracistas 

(frecuentemente llamados SHARPs, acrónimo de Skin Heads 

Against Racial Prejudice (Cabezas rapadas en contra del prejuicio 

racial). Los cabezas rapadas surgieron originalmente como una 

subcultura de la clase obrera británica a finales de la década de 

1960; los cabezas rapadas racistas se materializaron dentro de una 

subcultura más amplia a finales de los años 70, mancillando la 

reputación de todos los cabezas rapadas. En los años 80, las 

escenas racistas de los cabezas rapadas se habían extendido por 

toda Europa Occidental y Norteamérica. 

Los cabezas rapadas racistas tienen esencialmente las mismas 

creencias que los neonazis; lo que los distingue es su subcultura: 

tatuajes únicos, prácticas tales como afeitarse la cabeza, lucir 

tirantas y usar botas de trabajo con talones reforzados en acero, el 

disfrute compartido de la música de odio, así como su aceptación de 

la violencia (ilustrada dramáticamente en la película de 1998 Historia 

americana X). 

 Volante para un concierto de música del poder 
blanco 
 



 
 
El movimiento como tal se organiza muy libremente. En la cima hay varias pandillas de cabezas rapadas racistas 

"comprometidas" que admiten solamente miembros que “han experimentado” con ellos un cierto tiempo durante un 

período de prueba. Estos grupos tienden a estar conectados con actividades criminales violentas. Dos de los más 

importantes son los Hammerskins, una de las pandillas de cabezas rapadas racistas más antiguas, con 

concentraciones en varios lugares a través de Estados Unidos, y el Vinlanders Social Club, conformado a principios de la 

década de 2000 como una facción rebelde de Hammerskin y que pronto acumuló un significativo expediente de 

asesinatos y asaltos. Sus principales zonas de actividad han sido Arizona y el Medio Oeste. Otras pandillas 

similares incluyen American Front (Frente Americano) y Supreme White Alliance (Suprema Alianza Blanca). 

 
Muchas pandillas de cabezas rapadas racistas (a menudo llamadas “equipos” si son relativamente pequeñas) 

funcionan a nivel local o regional. La mayoría de ellas son relativamente pequeñas y efímeras, aunque algunas 

logran crecer y permanecer algún tiempo. Ejemplos de ellas son los Keystone State Skinheads (también 

conocidos como Keystone United), los Atlantic City Skins y los Sacramento Skins, entre otros. 
 
Sin embargo, la mayoría de los cabezas rapadas racistas no pertenecen a ningún grupo o pandilla organizada, no 

están afiliados con nadie y son independientes. Con frecuencia, los cabezas rapadas racistas de un área 

específica socializan entre ellos y crean un "escenario" local de cabezas rapadas sin jamás organizarse 

formalmente. 
 
Aunque los cabezas rapadas racistas pueden participar en demostraciones y otros eventos públicos, al igual que los 

neonazis u otros supremacistas blancos, en conjunto tienden a involucrarse menos con las acciones “políticas” 

organizadas y pasan más tiempo  socializando con otros cabezas rapadas racistas o dedicados a actividades tales 

como la música de odio. Hay una fuerte asociación entre los cabezas rapadas racistas y la violencia. La violencia es 

ampliamente aprobada entre los cabezas rapadas racistas, incluso como actividad recreativa (como lo demuestra la 

frase de jerga  “fiesta de botas”, una referencia a los cabezas rapadas racistas golpeando y pateando violentamente 

a una víctima). 
 
Los cabezas rapadas racistas son conocidos por sus crímenes de odio, a menudo del tipo de “búsqueda de 

emociones fuertes”, así como crímenes similares contra otro tipo de víctimas, tales como personas sin hogar. Desde 

los años 80, los cabezas rapadas racistas han perpetrado una serie de asesinatos en Estados Unidos. Un ejemplo 

típico es el de Aaron Schmidt y Travis Ricci, miembros del Vinlanders Social Club, que se encontraron a una pareja 

multirracial en Phoenix en 2009. Primero exigieron saber por qué un hombre afro-americano estaba con una mujer 

blanca y posteriormente condujeron hasta la pareja mientras disparaban ráfagas de escopeta, asesinando a la 

mujer. En 2012, Schmidt se declaró culpable de asesinato en segundo grado y otros cargos relacionados con el 

incidente; Ricci aún no ha sido juzgado. 
 
Un ejemplo aún más impactante de la violencia racista de los cabezas rapadas es el de Wade Michael Page, un 

cabeza rapada racista que tocó en varias bandas de música de odio y finalmente llegó a ser miembro de los 

Confederate Hammerskins. En 2012, Page atacó un templo Sij en Oak Creek, Wisconsin, dejando seis 

personas muertas y cuatro heridas. Page se disparó a sí mismo tras ser herido por uno de los oficiales de 

policía que llegaron al lugar. 
 
Los cabezas rapadas racistas son también los autores de muchos de los casos de asesinato del supremacismo 

blanco que no involucran armas de fuego, pues a menudo prefieren utilizar una gama de armas sucias tales como 

botas, golpizas, cuchillas e instrumentos contundentes. 
 
El movimiento de los cabezas rapadas racistas tuvo un crecimiento significativo a mediados de los años 2000, en 

parte gracias al movimiento neonazi que en ese momento estaba en declive, pero ese crecimiento se estabilizó en la 

década siguiente y el movimiento ha estado prácticamente estancado en los últimos años. 

 
 



Supremacistas blancos “tradicionales” 
 
La categoría de supremacista blanco “tradicional” se refiere a una colección de grupos que  surgieron 

esencialmente de la lucha para negar la igualdad de derechos a los afro-americanos. También se refiere a los 

muchos individuos no afiliados pero que comparten las mismas creencias. 
 
La mayoría de los grupos en esta categoría son grupos 

del Ku Klux Klan —aunque se habla con frecuencia de “el 

Ku Klux Klan”, la realidad es que no ha habido un Klan 

unificado desde 1944. Hoy día, el Klan es simplemente un 

tipo de grupo de odio. En realidad hay entre 40-45 grupos 

del Klan totalmente independientes en Estados Unidos —

la cantidad exacta puede incluso variar de un mes a otro 

cuando se forman pequeños grupos o desaparecen los 

existentes— que van desde grupos del Klan que sostienen 

tener presencia en varios estados hasta minúsculos 

klanes centrados en una sola área. 

 
Los supremacistas blancos “tradicionales” también incluyen  

unos pocos grupos no relacionados con el Klan pero que surgieron de la misma tradición, siendo los dos ejemplos más 

significativos en las últimas décadas el Council of Conservative Citizens (Consejo de Ciudadanos Conservadores) y la 

League of the South (Liga del Sur). Estos grupos tienen presencia principalmente en el sur. Los grupos del Klan tienen 

presencia en el sur, pero también son activos en el Medio Oeste y, en menor grado, en los estados del Atlántico 

medio. En Nueva Inglaterra y el Oeste, los grupos del Klan tienden a ser débiles, pequeños y efímeros. 

 
Hay algunos grupos del Klan de cierta antigüedad, tales como los Caballeros del Ku Klux Klan, basados en 

Arkansas, y los Caballeros Blancos de Mississippi, pero la mayoría de los grupos del Klan son recientes. De hecho, 

cerca del 75% de los grupos actualmente activos del Klan surgieron en 2011 o posteriormente (incluyendo varias 

tentativas recientes de resucitar difuntos grupos). 
 
La gran proporción de nuevos grupos del Klan no indica crecimiento en el Klan —lejos de ello. Los grupos del Klan 

han sufrido una larga decadencia desde los años 70, cuando perdieron su batalla contra los derechos civiles para 

los afro-americanos. De vez en cuando, los grupos del Klan pueden retardar o aún detener temporalmente ese 

debilitamiento, como sucede cuando se dispara el extremismo de la derecha, pero luego la decadencia se reanuda. 

El resultado es una colección de grupos del Klan que tienen grandes dificultades incluso para mantenerse, motivo 

por el cual la mayoría de tales grupos duran poco antes de fragmentarse o desaparecer. Cuando surgen nuevos 

grupos del Klan, tienden a crecer engullendo o sonsacándose a los miembros de un grupo anterior o más débil. 
 
Una de las señales más claras de la declive del Klan es la considerable disminución en sus manifestaciones 

públicas. Muchos grupos del Klan sencillamente no tienen la membrecía necesaria para llevar a cabo 

demostraciones o protestas públicas. En los años 80, uno podía encontrar sin mayor dificultad manifestaciones del 

Klan en las que participaban 200-300 miembros. En la década de 1990, la mayoría de las manifestaciones del Klan 

tenían a lo más un par de docenas de asistentes, aunque el número de manifestaciones seguía siendo 

relativamente alto. En la década de 2000, incluso el número de manifestaciones del Klan había descendido 

notablemente. 
 
Para tener una idea de cuan insignificante es la presencia pública del Klan en estos últimos años, considere esto: 

En 1994, los grupos del Klan organizaron 10 manifestaciones solamente en el estado de Ohio. En 2014, 20 años 

después, hubo solamente alrededor de 10 manifestaciones del Klan confirmadas en todo Estados Unidos (los 

grupos del Klan sostienen que hubo algunos eventos adicionales, pero no existe nada que confirme que realmente 

ocurrieron). 

Leales Caballeros Blancos del Ku Klux Klan 



En lugar de tales manifestaciones, los grupos del Klan han cambiado sus 

tácticas, buscando formas de generar publicidad y atención que exigen una 

cantidad mínima de seguidores. La táctica escogida por dos de los grupos del 

Klan más grandes y activos —los Traditionalist American Knights (Caballeros 

Americanos Tradicionalistas), con sede en Missouri, y los Loyal White Knights 

(Leales Caballeros Blancos) basados en Carolina del Norte— ha sido repartir 

volantes del Klan en los vecindarios locales. 

Repartir volantes es una táctica efectiva para dichos grupos porque exige tan 

solo un miembro o simpatizante del Klan para realizar la distribución (que 

típicamente cubre de 20 a 100 hogares, o quizás a todos los coches en un 

estacionamiento), pero los volantes a menudo generan bastante interés en los 

medios de comunicación locales, que a su vez se difunde por las redes 

sociales. Aunque los volantes suelen ser volantes comunes de “reclutamiento” 

(a pesar de que los grupos del Klan realmente no esperan reclutar a los receptores), ocasionalmente pueden tratar 

sobre un tema específico o contra un grupo demográfico. 
 
Cuando se descubren volantes del Klan, los molestos residentes entran en contacto con los medios, cuyas 

subsiguientes historias en las noticias difunden la noticia de los volantes mucho más allá de los pocos residentes de 

la vecindad que recibieron la literatura de odio. Esa publicidad es realmente el objetivo de estos grupos del Klan. 

Para estar seguros de lograrla, algunos distribuidores de volantes han comenzado a acompañar sus volantes con 

caramelos o pequeños juguetes. Esta táctica busca enfurecer a los padres y aumentar la probabilidad de que entren 

en contacto con las autoridades o los medios. Estos últimos son normalmente el verdadero objetivo. 
 
La cobertura de los medios a menudo produce la sensación de que el Klan está recuperándose y es cada vez más 

poderoso. De hecho, la verdad es todo lo contrario: los volantes son una manera barata y fácil de lograr atención 

para los grupos del Klan —una perspectiva atractiva para los grupos que intentan compensar la disminución de su 

membrecía e influencia. Desde el principio de 2013 ha habido más de 120 incidentes de volantes en el país, la 

mayoría a cargo de los Traditional American Knights y los Loyal White Knights. 
 
Los grupos del Klan no son los únicos grupos de supremacistas blancos “tradicionales” que han declinado. Los 

dos principales grupos independientes del Klan, el Consejo de Ciudadanos Conservadores y la Liga del Sur, 

también han sufrido la deserción de sus miembros. En los años 90, el Consejo era lo bastante prominente para 

atraer la atención de los políticos conservadores de la corriente principal. Haley Barbour, como candidato a la 

gobernación de Mississippi, habló en una de las reuniones del grupo, al igual que Mike Huckabee cuando era 

asistente del gobernador de Arkansas. En 1992, el senador Trent Lott de Mississippi dio un discurso en la 

conferencia anual del grupo, mientras que en 1998, el representante de Georgia Bob Barr habló a la 

organización. Las apariciones de Barr y Lott ante el grupo incitaron un escándalo al hacerse públicas. 
 
Debido al escándalo, el presidente del Partido Republicano —Jim Nicholson— se refirió al grupo como racista y dio 

orden a todos los candidatos y funcionarios públicos republicanos de cortar sus lazos con el Consejo. Incluso 

entonces, no todos los políticos se esmeraron en distanciarse del grupo. En ese momento, el entonces gobernador 

de Mississippi —Kirk Fordice— dijo a un reportero del Washington Post que “Hay algunas excelentes personas allí, 

con muy buenas ideas. En lo que a mí concierne, todo eso de que son racistas son habladurías”. Sin embargo, 

durante la década de 2000, la decadencia del Consejo acabó con muchas de sus restantes relaciones con políticos 

locales: si un área no tenía un capítulo del Consejo, los políticos locales no tenían  ninguna oportunidad de 

interactuar con ellos. Hoy, el Consejo ni siquiera se toma la molestia de enumerar sus capítulos locales en su sitio 

Web —probablemente porque la lista es vergonzosamente breve. 

 
 

 

 

La Cruz de la Gota de Sangre, 

apodada Insignia Mística de un 

Hombre del Klan o MIOAK, por sus 

siglas en inglés 



Sin embargo, a pesar de su tamaño, el Consejo de 

Ciudadanos Conservadores todavía tiene la capacidad 

de escupir odio e influenciar a los aspirantes a 

supremacistas blancos, un efecto demostrado en junio 

de 2015 cuando el manifiesto atribuido a Dylann Storm 

Roof reconoció al Consejo como una importante 

influencia. 
 
La Liga del Sur, un grupo racista neoconfederado que 

apoya la secesión, también ha perdido terreno aunque 

quizás menos que el Consejo. La Liga ha reaccionado 

haciéndose más radical y más abiertamente racista. En 2011, 

Michael Hill —el presidente  de la Liga y alguna vez profesor 

universitario de historia— instaba a sus seguidores a  

armarse y “unirse a la resistencia”. En mayo de 2015, Hill declaró su decisión de participar en una guerra racial si los 

“negros”, alentados por  “los medios progresistas poseídos en gran parte por judíos”, fomentaban la “rabia negra”. 

Hill advirtió que “si los negros creen que una guerra racial en la América moderna les daría ventaja, mejor que se 

preparen para un muy brusco despertar”. El 1 de junio, Hill declaró abiertamente que “nuestros antepasados 

sureños” que se opusieron a los derechos civiles para los afro-americanos “tenían razón”. En el mismo mes, 

miembros del neonazi Movimiento Nacional Socialista se unieron a una protesta de la Liga del Sur en el norte de 

Kentucky. 

 
A medida que la Liga se ha hecho más abiertamente racista, sus miembros también han cambiado, atrayendo a 

una mayor cantidad de miembros jóvenes, algunos de los cuales han organizado o participado en manifestaciones 

y eventos de la Liga del Sur. Por ejemplo, la Liga ha organizado alrededor de 25 manifestaciones en los últimos tres 

años, un aumento respecto a años anteriores. También ha intentado explotar el tema de la inmigración como una 

manera de conseguir apoyo, utilizando términos tales como “Desplazamiento demográfico sureño”. 
 
Como los neonazis, los supremacistas blancos “tradicionales” están muy disminuidos, aunque por diferentes 

razones. Además, parece improbable que los “tradicionales” logren detener esta tendencia a la baja, aunque los 

grupos como la Liga del Sur pueden tener mayor éxito que los grupos del Klan. Mientras que en los años 60 los 

grupos del Klan eran prácticamente la única opción para los aspirantes a supremacistas blancos en muchas partes 

del país, hoy son tan solo una entre muchas opciones —y a veces son considerados anticuados u obsoletos. 

Mientras tanto, el incremento de las pandillas supremacistas blancas de prisión en el Sur y el Medio Oeste tiene el 

potencial de penetrar la base de la población de la cual los grupos del Klan derivan sus seguidores. Las 

perspectivas a largo plazo no son muy brillantes para el Klan y otros extremistas de ideas semejantes. 

 
 

Identidad Cristiana 
 

Identidad Cristiana es una secta religiosa cuyas raíces se extienden hasta el siglo XIX. Es una moderna versión 

racista y antisemita del Israelismo Británico, una fe más antigua cuya doctrina central es que los europeos o las 

personas de origen europeo descienden realmente de las llamadas “tribus perdidas” del antiguo Israel, dispersadas 

tras las invasiones de la región por los hititas, los asirios y los babilonios. 
 
Para mediados del siglo XX, algunos seguidores del Israelismo Británico comenzaron a adoptar interpretaciones 

racistas y antisemitas de las escrituras; esas ideas evolucionaron en lo que ahora se llama Identidad Cristiana. Una 

de sus doctrinas fundamentales es la creencia de que los no-blancos fueron creados por Dios no en el momento en  

que Dios hizo al “hombre” sino cuando creó a las “bestias del campo”. Los seguidores de Identidad Cristiana a 

menudo se refieren a los no-blancos como “gente del fango”. Además, muchos creyentes de Identidad Cristiana 

afirman que los judíos realmente descienden de Satanás gracias a un enlace sexual entre Eva y la serpiente. La 

gente a veces se refiere a Identidad Cristiana como “fundamentalista” pero no lo es. 

Earl P. Holt III, actual presidente del Consejo de    
Ciudadanos Conservadores 

 



 
A medida que pioneros como Wesley Swift difundían estas odiosas creencias, Identidad Cristiana llegó a estar 

firmemente arraigada en la extrema derecha en Estados Unidos. De hecho, muchas de las principales 

conspiraciones y actos violentos por parte de los extremistas de derecha en los años 70, 80 y 90 pueden ser 

atribuidas total o parcialmente a los seguidores de Identidad Cristiana, incluyendo matanzas, ataques y complots 

con bombas, y robos a mano armada. Identidad Cristiana se mezcló con los neonazis a través de grupos como 

Nación Aria, atrajo a muchos cabezas rapadas racistas y arraigó en una serie de grupos del Klan, algunos de los 

cuales terminaron siendo exclusivamente de Identidad Cristiana. 
 
Durante la oleada de extremismo de derecha de los años 90, varios líderes de Identidad Cristiana —incluyendo a 

Richard Butler, Pete Peters y Mark Thomas— exaltaron a sus seguidores y alimentaron su cólera. En 1990, por 

ejemplo, Richard Kelly Hoskins publicó Vigilantes of Christendom: The Story of the Phineas Priesthood, que utilizó 

una novedosa interpretación de un oscuro pasaje del Antiguo Testamento para describir un autoproclamado 

sacerdocio de guerreros blancos que atacaban violentamente a los enemigos de Dios —como los entienden los 

seguidores de Identidad. Hoskins inspiró a numerosos supremacistas blancos en los años 90, incluyendo a los 

llamados “Spokane Bank Bandits”, un grupo de supremacistas blancos que cometieron robos a mano armada y 

atentados con bombas en el Pacífico Noroeste, y a Buford Furrow, un miembro de Nación Aria que en 1999 desató 

un tiroteo contra un Centro Comunitario Judío en Los Ángeles y también asesinó a un transportista postal filipino-

americano. 
 
Sin embargo, a medida que las pasiones de la derecha en los años 90 decayeron, también lo hizo el fervor que 

había invadido al movimiento de Identidad Cristiana durante ese mismo período. Varios prominentes líderes de 

Identidad murieron en la década de 2000 —entre ellos Butler, Peters, Neumann Britton y Earl Jones— mientras que 

otros abandonaron sus actividades a causa de la edad o por estar presos (en el caso de Thomas). El resultado fue 

que, en la década de 2000, muchos seguidores de Identidad Cristiana se retiraron a una vida solitaria. 

 
La evidencia disponible sugiere que Identidad Cristiana ha estado estancada durante algunos años, ni aumentando 

ni disminuyendo apreciablemente su tamaño. En 2015, la ADL ha identificado casi 100 grupos diferentes de 

Identidad Cristiana y alrededor de 120 predicadores activos en Estados Unidos. Los seguidores de Identidad 

Cristiana están tan desperdigados alrededor del país que las iglesias reales, físicas, son relativamente raras; 

Internet ha sido una bendición para los seguidores de Identidad, substituyendo los anteriores métodos de difundir 

sus ideas, tales como programas en la radio de onda corta y prédicas grabadas en casetes. 
 
Aunque mucho menos activos que en los años 90, en la década de 2000 los seguidores de Identidad Cristiana 

estuvieron involucrados de vez en cuando en actos violentos, desde lanzar bombas incendiarias contra sinagogas 

hasta incendiar mezquitas. Recientemente, el acto más difundido de violencia relacionada con Identidad Cristiana 

tuvo lugar a finales de 2014, cuando Larry Steven McQuilliams abrió fuego en horas de la mañana en el centro de 

Austin, Tejas, disparando más de 100 balas contra blancos que incluyeron el consulado mexicano y el cuartel 

general del Departamento de Policía de Austin. También había intentado incendiar el edificio del consulado. Un 

oficial de policía de Austin disparó y mató a McQuilliams, posiblemente salvando muchas vidas en el proceso. 

Durante la subsecuente investigación, se encontró una copia de Vigilantes of Christendom en el automóvil de 

McQuilliams, así como una nota manuscrita en la cual McQuilliams declaraba ser  “alto sacerdote” del sacerdocio de 

Phineas. 

 
 
 

Pandillas de prisión del supremacismo blanco 
 
De los cinco principales movimientos secundarios del supremacismo blanco, las pandillas de prisión son los 

únicos grupos que han tenido un crecimiento innegable en años recientes, convirtiéndose en un problema cada 

vez más peligroso en muchas áreas de Estados Unidos. 

 



 
La primera de estas pandillas fue la Fraternidad Aria, formada en el sistema penitenciario del estado de California 

en los años 60 y que posteriormente se extendió también al sistema de la Agencia Federal de  Prisiones. Sin 

embargo, fue la aparición de una variedad de pandillas similares en otros estados a partir de los años 80 (a 

menudo cuando los sistemas penitenciarios del estado abolieron la práctica de segregar a los presos  por razas) 

lo que realmente dio origen a un movimiento. Para la década de 1990, algunas de estas pandillas ya estaban 

activas en las calles además de tras las rejas. 

 
Hoy, una red de pandillas de prisión supremacistas blancas 

se extiende a través de gran parte de Estados Unidos, 

alimentada tanto por la significativa población de 

presidiarios como por la epidemia de metanfetamina 

(muchas de estas pandillas trafican y consumen la droga). 

La Liga Antidifamación ha identificado más de 100 de estas 

pandillas en el país, con nombres tales como Southern 

Brotherhood, Saxon Knights, New Aryan Empire, Aryan 

Brotherhood of Texas, Aryan Circle, Unforgiven, European 

Kindred, Indiana Aryan Brotherhood y Peckerwood 

Midwest, entre otros. Numerosas pandillas de prisión 

supremacistas blancas han adoptado un nombre que 

incorpore la frase “fraternidad aria”, pero todos son grupos 

diferentes e independientes, no relacionados —ni siquiera 

como “capítulos”— con la original Fraternidad Aria. 

Miembros de la pandilla de prisión supremacista blanca 

Southern Brotherhood (Fraternidad Sureña), de Alabama. 
 
Ahora estas pandillas no sólo son comunes sino que además tienen otras características que las hacen 

particularmente preocupantes. Primero, muchas de ellas son bastante grandes. La Aryan Circle (Círculo Ario), 

basada en Tejas pero con una presencia cada vez mayor en otros estados, tiene más de 1.500 miembros. Su rival, 

la Aryan Brotherhood (Fraternidad Aria) de Tejas, es incluso más grande, posiblemente con más de 2.000 

miembros. Incluso en el minúsculo New Hampshire, los Brothers of White Warriors (Hermandad de los Guerreros 

Blancos) tienen más de 150 miembros. En comparación, el grupo neonazi más grande de Estados Unidos, el 

Movimiento Nacional Socialista, tiene solamente alrededor de 350 miembros. 
 
En segundo lugar, aunque denominadas “pandillas de prisión” porque la mayoría se formaron y  todas son activas 

en las prisiones, muchas de ellas son tan activas —si no más—  en las calles como tras las rejas. En la mayoría de 

los estados, el tiempo promedio que un criminal pasa en la prisión es alrededor de dos a tres años, así que muchos 

miembros encarcelados regresan rápidamente a las calles. Hoy día, algunas de estas pandillas reclutan miembros 

también en las calles. 
 
Una tercera característica de las pandillas de prisión del supremacismo blanco es que la mayor parte de ellas se 

dedican al crimen organizado. De hecho, esa es la preocupación principal de muchos de ellos y la supremacía 

blanca ideológica generalmente queda relegada a un segundo plano —a veces muy lejano— frente al 

contrabando, las drogas, los robos, la usurpación de identidad y otras formas tradicionales de crimen. Muchos 

miembros de las pandillas son racistas más crudos que los extremistas bien formados que uno tiende a ver en un 

grupo neonazi o del Klan. Con todo, las pandillas de prisión del supremacismo blanco combinan los conocimientos 

delictivos del crimen organizado con el odio ideológico de la supremacía blanca, y algunos miembros individuales 

incluso son bastante ideológicos. Además, mientras que la mayoría de la actividad criminal —tanto dentro como 

fuera de las prisiones— continúa siendo el crimen tradicional más que crímenes de odio, hay una minoría 

significativa de crímenes de odio que provienen de miembros de estos grupos, incluyendo asaltos, incendios y 

asesinatos. 

 



 
Sin importar en qué actividad se involucran estas pandillas, la violencia siempre está allí. Las pandillas de prisión del 

supremacismo blanco están entre los grupos extremistas más violentos de Estados Unidos. Ningún grupo extremista 

—de cualquier índole— ha cometido más asesinatos en los últimos años que la Fraternidad Aria de Tejas (ABT, por 

sus siglas en inglés). Los expedientes de la Liga Antidifamación indican que por lo menos 32 asesinatos han sido 

cometidos por  miembros de la ABT o sus socios  desde 2000 —y la cifra real probablemente es mucho más alta, ya 

que muchos asesinatos que ocurren dentro de las prisiones no son divulgados por los medios de comunicación. Más 

del 40% de estos asesinatos son esencialmente “matanzas internas” en las que miembros de la ABT asesinan a 

otros miembros o socios de la misma pandilla, típicamente porque sospechan que la víctima se ha convertido en 

informador o ha desobedecido las reglas de la pandilla. Alrededor del 10% de los asesinatos podrían clasificarse 

como crímenes de odio. 
 
La presencia en las calles de las pandillas de prisión es acentuada por el crecimiento de Internet, especialmente los sitios 

de las redes sociales, que permiten a los miembros de tales pandillas interactuar y comunicarse entre ellos, aun estando 

dispersos a través de un estado o varios. Gracias a teléfonos celulares ingresados de contrabando en las prisiones, 

incluso algunos miembros de pandilla encarcelados tienen sus perfiles en las redes sociales; otros pueden tener perfiles 

mantenidos por sus esposas o novias. Internet también ha permitido a los miembros de las pandillas de prisión contactar e 

interactuar con otros tipos de supremacistas blancos, algo que no era común en los tiempos previos a Internet. Esto a su 

vez ha ayudado a una creciente politización de algunos miembros de las pandillas de supremacistas blancos y a una 

mayor difusión de las ideas y creencias del supremacismo blanco entre los miembros de las pandillas. Los Caballeros 

Blancos de América, una pandilla de prisión basada en Tejas y Arizona, ahora incluso tiene su propio sitio Web, un sitio 

que a primera vista luce idéntico a muchos sitios neonazis u otros sitios del supremacismo blanco. 

 
 
 
Otros supremacistas blancos 
 
Existe otra gran variedad de supremacistas blancos, pero hay dos tipos en particular que vale la pena mencionar: 

Los odinistas y los supremacistas blancos “intelectuales”. 
 
El odinismo es una secta religiosa que toma sus creencias de las antiguas religiones nórdicas paganas anteriores al 

Cristianismo en Europa. Este renacimiento nórdico, que se remonta a los años 70, ha crecido considerablemente en el 

siglo XXI. La versión más común del avivamiento nórdico generalmente es llamada Ásatrú. Ásatrú no es, en sí misma, 

una religión racista aunque algunos supremacistas blancos se consideran ásatrúistas. Sin embargo, la mayoría de 

los supremacistas blancos se sienten atraídos hacia la forma más explícitamente racial de Ásatrú que ha llegado a 

conocerse como odinismo (a veces wotanismo). El odinismo, que atrae a algunos supremacistas blancos como una 

“religión de guerreros”, es frecuentemente descrito como una religión racial para gente de ascendencia europea 

(también se describe a veces como “racista”, “tribal” o “völkisch”). Aunque es posible que algunos supremacistas no 

blancos se identifiquen a sí mismos como “odinistas”, el odinismo se asocia cada vez más al segmento racista del 

renacimiento nórdico. 

 
Los odinistas han recuperado muchas de las prácticas espirituales de los paganos nórdicos pre-cristianos y 

pretenden extraer lecciones modernas de antiguos textos tales como los Edda. Sin embargo, el atractivo para 

muchos supremacistas blancos son los símbolos y la iconografía del odinismo que resuenan más que los puntos 

teológicos específicos; en el caso de bastantes seguidores, el verdadero conocimiento religioso puede ser 

realmente muy superficial. 
 
El odinismo también se puede encontrar entre los neonazis y los cabezas rapadas racistas, pero los supremacistas 

blancos “tradicionales” y, no sorprende, los seguidores de Identidad Cristiana normalmente lo rechazan. Ha llegado 

a ser más popular entre los presidiarios supremacistas blancos, miembros de pandillas de prisión y otros, y es entre 

dicha población de las prisiones que esta religión se ha difundido más. Hay, además, grupos odinistas, pero incluso 

la mayoría de éstos tienen una conexión con la prisión o tienen muchos miembros que estuvieron presos. 



 
El odinismo está creciendo y probablemente muy pronto será lo suficientemente extenso para ser enumerado como 

un movimiento más del supremacismo blanco, al igual que Identidad Cristiana. 
 
Los que podríamos describir como supremacistas blancos “intelectuales” también son notorios, aunque no son 

realmente un movimiento. Tienden a ser escritores o editores individuales, supremacistas blancos no orientados 

hacia un grupo; su meta principal es dar una cierta apariencia intelectual o justificación a los conceptos del 

supremacismo blanco. Algunos pueden enfocarse en la supuesta superioridad intelectual de los blancos sobre 

muchas otras razas; otros muchos procuran difundir sus ideas entre conservadores más cercanos a la corriente 

principal, a menudo substituyendo palabras tales como “raza” con alternativas más aceptables como “cultura”, 

como en “cultura occidental”. 
 
Estos supremacistas blancos a menudo realizan conferencias que reúnen varias ideologías de Europa y Estados 

Unidos para atacar el multiculturalismo, la diversidad y la inmigración de no blancos. También se quejan de la 

carencia de “conciencia racial” de los blancos y promueven el concepto de una identidad blanca o europeo-

estadounidense. Se ven a sí mismos como la vanguardia que dará inicio a una nueva era de conciencia blanca por 

medio del razonamiento intelectual presentado en conferencias, publicaciones y “grupos de reflexión”. 
 
Entre los supremacistas blancos de este tipo están Jared Taylor, editor de American Renaissance, una revista 

que fue impresa y ahora se publica en Internet; Richard Spencer, jefe del National Policy Institute; y Paul 

Gottfried, fundador del H. L.  Mencken Club. Varios miembros prominentes del Partido Estadounidense de la 

Libertad, un grupo supremacista blanco, también podrían encajar en esta categoría. 

 

Los partidarios de este aspecto de la supremacía blanca con frecuencia se refieren a sí mismos como la 

“derecha alternativa” y tienen colegas en Europa que utilizan términos similares tales como “nueva derecha” 

o “identitarios”. De hecho, las conexiones transatlánticas son importantes para muchos de estos 

supremacistas blancos “intelectuales”, quienes viajan con frecuencia a Europa para reunirse con gente de 

ideas semejantes en el continente. En 2014-2015, por ejemplo, los supremacistas blancos “intelectuales” 

estadounidenses han viajado a conferencias en Hungría y Rusia, donde se relacionaron con miembros de 

partidos de extrema derecha que iban desde el Amanecer Dorado de Grecia hasta  el Forza Nuova de Italia. 

Varios de ellos han acogido como modelo para Europa Occidental y Norteamérica al presidente ruso Vladimir 

Putin y su fuerte nacionalismo. 



 

LOS SUPREMACISTAS BLANCOS EN ACCIÓN: 

DE LAS PROTESTAS A LA ACTIVIDAD CRIMINAL 
 
Los supremacistas blancos, particularmente aquellos involucrados en las porciones organizadas del movimiento, 

participan en una amplia variedad de actividades, que van desde protestas y manifestaciones contra cosas o 

gente que les desagradan, tentativas de difundir sus mensajes y reclutar nuevos seguidores, hasta el 

establecimiento de contactos y eventos sociales. Además, los supremacistas blancos organizados y no 

organizados pueden involucrarse en actividades criminales que van desde crímenes de odio menores hasta 

importantes complots o actos de terrorismo, así como en una amplia gama de actividad criminal no ideológica. 

 
 
 
Eventos públicos y privados del supremacismo blanco 
 
Como movimiento periférico profundamente descontento con el status quo en Estados Unidos, los supremacistas 

blancos se movilizan con frecuencia —aunque normalmente son unos pocos—  para protestar contra cosas a las 

que se oponen (desde acontecimientos o decisiones específicas del gobierno hasta razas o comunidades enteras). 

También pueden llevar a cabo eventos para conmemorar cosas que estiman o para compartir ideas y conceptos. 
 
Algunos ejemplos recientes de este tipo de actividades ilustran algunos de los eventos públicos que los 

supremacistas blancos realizan en Estados Unidos: 
 

• Harrison, Arkansas, junio de 2015: Manifestación de los miembros de la Liga del Sur de Arkansas contra 

el “ataque genocida contra el pueblo sureño y sus símbolos”, parte “de la deliberada limpieza cultural y 

étnica de los blancos, cristianos del sur”. Esencialmente, la manifestación fue su respuesta al llamado a 

retirar las banderas confederadas como consecuencia de la matanza de Charleston.  

 
• Olympia, Washington, mayo de 2015: Un pequeño grupo de supremacistas blancos, organizados por un 

seguidor local de Identidad Cristiana, se presentó a protestar contra una manifestación de “la vida de los 

negros es importante” contra la policía local, precipitando un choque físico entre los dos grupos.  

 
• California del Sur, mayo de 2015: Supremacistas blancos de varios grupos se reunieron para un 

“Homenaje a David Lane”, conmemorando al miembro del grupo terrorista conocido como The Order que 

posteriormente acuñó el lema de las “Catorce palabras”.  

 
• St. Louis, Missouri, abril de 2015: Miembros de Nación Aria y otros supremacistas blancos organizaron 

una manifestación por la “Liberación de Gary Yarbrough”. Gary Yarbrough es miembro de The Order, el 

grupo terrorista supremacista blanco de los años 80, y es considerado por los supremacistas blancos 

como “preso político” y mártir de la causa supremacista blanca.  

 
• Montgomery Bell State Park, Tennessee, Abril de 2015: Jared Taylor realizó la decimotercera 

conferencia anual de American Renaissance, atrayendo a más de 200 supremacistas blancos de todo 

el país para escuchar a varios supremacistas blancos estadounidenses y europeos.  

 
• Toledo, Ohio, abril de 2015: Durante dos días a mediados de abril, los miembros del Movimiento Nacional 

Socialista realizaron una “reunión nacional” en una propiedad privada en el área de Toledo. Al día 

siguiente en la tarde, celebraron un mitin público en el centro de Toledo para promover la supremacía 

blanca.  



 
 

• Maysville, Kentucky, abril de 2015: Alrededor de 10 miembros de la pequeña Trinity White Knights del 

Ku Klux Klan efectuaron una manifestación en Maysville, Kentucky, y en otras dos ciudades cercanas, 

antes de quemar una cruz en una propiedad privada.  

 
Además de eventos públicos, los supremacistas blancos organizan con frecuencia barbacoas, fiestas, conciertos de 

música de odio y otras reuniones sociales para sí mismos y gente que comparte sus ideas. Los siguientes ejemplos 

de los últimos meses ilustran este tipo de actividades: 
 

• California Central, junio de 2015: Camp Camradery [sic], un campamento y evento recreacional para 

supremacistas blancos, organizado por los California Skinheads y los Golden State Skinheads, incluye 

música del poder blanco, conferencistas y actividades tales como “lanzar el hacha”.  

 
• Harrisburg, Pennsylvania, junio de 2015: La barbacoa anual de los Keystone State Skinheads, apodados 

Keystone United, con alrededor de 40 asistentes.  

 
• Kentucky, mayo de 2015: Aproximadamente una docena de miembros del Movimiento Nacional Socialista 

realizaron un trabajo de limpieza en una sección del programa Adopte-una-Carretera (frecuente táctica 

publicitaria de los neonazis y el Klan) y después asistieron a una barbacoa y “reunión social”.  

 
• Athens, Kentucky, mayo de 2015: Los miembros de dos grupos del Klan, los Confederate White Knights 

(Caballeros Blancos Confederados) y los Kentucky White Knights (Caballeros Blancos de Kentucky), 

organizaron una “manifestación del Klan a la antigua” en una propiedad privada.  

 
• Riverside, Alabama, mayo de 2015: La Southern Brotherhood (Fraternidad Sureña), una gran pandilla de 

prisión supremacista blanca, llevó a cabo su “Celebración del Vigésimo Aniversario”, que incluyó rifas y 

una competencia de "fuerza masculina".  

 
• París, Tennessee, abril de 2015: Miembros de la Supreme White Alliance (Suprema Alianza Blanca), un 

grupo racista de cabezas rapadas, realizaron un picnic y quema de cruz en una propiedad privada.  

 
 
 
 



Actividad criminal de la supremacía blanca 
 
 
Desafortunadamente, los supremacistas blancos no siempre se 

limitan a las protestas y barbacoas; por el contrario, eligen 

involucrarse en actividades criminales, a menudo del tipo más 

violento, que van desde asesinatos de odio hasta actos de 

terrorismo. Este informe ya ha hecho alusión a varios de dichos 

actos, incluyendo los ataques en Charleston, Overland Park y 

Austin, entre otros. Tristemente, esos actos no son los únicos. 

Los supremacistas blancos son la fuente individual más grande 

de violencia relacionada con el extremismo en Estados Unidos, 

sobrepasando a los extremistas de derecha 

antigubernamentales, los extremistas islámicos domésticos y los 

extremistas y anarquistas de izquierda. 

 

 

Tatuaje de la bandera confederada y la horca, 

símbolos comunes del supremacismo blanco 
 
 
 
 
 
De hecho, una mirada a los asesinatos relacionados con la extrema permite ver qué tan grande es la participación 

del movimiento supremacista blanco en el panorama de la violencia extremista en Estados Unidos. La Liga 

Antidifamación mantiene una base de datos de asesinatos y matanzas que tienen alguna conexión  con el 

extremismo (de cualquier tipo). Aunque los datos, que 

cubren décadas, reflejan menos de las matanzas reales, 

representan una figura mínima que permite una 

cuantificación básica. 
 
En principio, los datos de la ADL para los últimos 10 años 

—de julio de 2005 hasta junio de 2015— señalan por lo 

menos 279 asesinatos ocurridos en Estados Unidos con 

alguna conexión con el extremismo. De dichos asesinatos, 

260 (el 93%) están relacionados con una u otra forma de 

extremismo de derecha. Sin embargo, de esos asesinatos 

relacionados con la derecha, 215 (el 83%) están 

conectados con los supremacistas blancos (el 77% de 

todos los asesinatos). Es decir, la gran mayoría de los 

asesinatos relacionados con el extremismo en Estados 

Unidos son perpetrados por personas con vínculos 

con el movimiento supremacista blanco.  

 
Los datos también revelan un aspecto sorprendente de la violencia del supremacismo blanco. Si uno toma los 

215 asesinatos relacionadas con la supremacía blanca y los analiza respecto al papel que la ideología 

supremacista blanca pudo haber desempeñado en ellos, surge un hecho sorprendente. Solamente en 63 de los 

215 asesinatos desempeñó un papel primario o secundario la ideología del supremacismo blanco. Los otros 152 

asesinatos (el 71% del total) fueron cometidos sin motivos ideológicos. 

 

 

Los supremacistas blancos a menudo glorifican las 
armas y la violencia 

 



 
¿Qué nos dicen estas cifras? Primero, que los supremacistas blancos pueden asesinar por muchas razones, no 

solamente por motivos  relacionados con su causa. Nos hablan del hecho de que la supremacía blanca atrae a 

muchas personas de inclinaciones violentas, inclinaciones que pueden manifestarse igualmente en situaciones 

políticas como no políticas. Indica, también, el grado al cual el movimiento acepta la violencia como solución para 

todo tipo de problemas. Muchos de los asesinatos son, esencialmente, crímenes de pasión, incluyendo asesinatos 

de cónyuges, novias y niños, así como asesinatos en casos de riñas de tránsito o peleas en bares. Un análisis de 

las matanzas también revela lo común que es el crimen tradicional entre los supremacistas blancos —y no 

solamente entre los miembros de las pandillas de prisión de supremacistas blancos. Estos asesinatos incluyen 

negocios de drogas fracasados, asesinatos perpetrados al invadir hogares y el asesinato de posibles informadores 

o “espías”. 
 
Los supremacistas blancos cometen muchos más asesinatos no ideológicos que otros movimientos extremistas. No 

obstante, aunque se eliminaran de esta estadística los asesinatos no ideológicos, los supremacistas blancos 

seguirían siendo el tipo más mortífero de extremista doméstico en Estados Unidos, perpetrando aproximadamente 

la mitad de todos los asesinatos en los cuales la ideología fue una motivación primaria o secundaria. 
 
Estas cifras también son confirmadas por otras medidas. Por ejemplo, entre 2009 y 2015, la Liga Antidifamación ha 

identificado 54 incidentes de tiroteos entre la policía y extremistas (de cualquier tipo) en Estados Unidos. La mayor 

parte de ellos corresponden a verdaderas balaceras entre la policía y los extremistas. Hay también algunos 

incidentes en los cuales los extremistas dispararon a la policía pero la policía no necesitó devolver el fuego para 

arrestarlos, así como unos pocos incidentes en los cuales los extremistas intentaron dispararle o amenazaron de 

alguna otra manera a la policía y luego fueron alcanzados por las balas de la policía. De estos 54 incidentes, 28 (o el 

52%) involucraron supremacistas blancos. 
 
Los supremacistas blancos también se han involucrado en una gran variedad de conspiraciones, complots y actos 

terroristas. Algunos de estos actos violentos ya han sido descritos en este informe, pero el número real es 

considerablemente mayor, como indican estos ejemplos de unos pocos años: 
 

• Birmingham, Alabama, octubre de 2013: los fiscales federales en Birmingham, Alabama, acusaron al 

supremacista blanco James David Kircus de posesión ilegal de un arma de fuego sin registrar y un 

dispositivo destructivo. Según una declaración jurada, Kircus construyó una bomba con las bolsas de 

aire de automóvil que tomó del almacén de autos donde trabajaba. Sus compañeros de trabajo 

afirmaron que se describía a sí mismo como “ario” y supuestamente amenazó con “matar a todos esos 

negros de la casa intermedia haciéndolos explotar”. En marzo de 2014 fue condenado a 10 años de 

cárcel. 
 

• Claxton, Georgia, junio de 2013: El 19 de diciembre de 2013, un juez federal en Virginia condenó a 

Michael Lee Fullmore, miembro del  Ku Klux Klan de Georgia, a 52 meses en prisión por vender rifles de 

asalto a un criminal condenado. Según la evidencia presentada durante el proceso, Fullmore vendió las 

armas para financiar actos violentos contra las minorías. En junio de 2013, agentes del FBI arrestaron a 

Fullmore después de que le dijera a un agente encubierto que deseaba lanzar una bomba incendiaria 

contra una iglesia católica local en una comunidad hispana en el área de Claxton, Georgia.  

• Denver, Colorado, marzo de 2013: El supremacista blanco Evan Spencer Ebel de Denver, Colorado, 

asesinó a tiros a un conductor de pizza a domicilio y luego utilizó las ropas del hombre como 

estrategia para asesinar al director del Departamento de Correccionales de Colorado, Tom 

Clements. Estando en fuga, murió algunos días después en un tiroteo contra agentes del orden en 

Tejas. Ebel era miembro del 211 Crew, una pandilla de prisión supremacista blanca con base en 

Colorado.  

 



 

 
• Seale, Alabama, enero de 2013: El autoproclamado supremacista blanco Derek Mathew Shrout planeó 

matar a un profesor, cinco compañeros de clase afro-americanos y un estudiante al que consideraba 

homosexual. El plan fue descubierto cuando un profesor del Russell County High School en Seale, 

Alabama, encontró un diario con los planes del ataque y alertó a la policía. Los investigadores 

encontraron armas y materiales para fabricar bombas en el hogar de Shrout. En abril de 2014, Shrout se 

declaró culpable de intento de asalto en primer grado. Una acusación por posesión de arma de 

destrucción masiva fue retirada. Recibió una sentencia de dos años de libertad condicional seguida por 

tres años en prisión.  

 
• Mendota Heights, Minnesota, abril de 2012: Agentes del FBI arrestaron a dos supremacistas blancos de 

Minnesota, Samuel James Johnson y Joseph Benjamin Thomas, por delitos relacionados con armas y drogas 

respectivamente y en relación a lo que las autoridades afirman fue un plan para atacar al gobierno de Estados 

Unidos, minorías y blancos “izquierdistas”. Ambos hombres eran miembros del Movimiento de Liberación 

Aria de Johnson y anteriores miembros del neonazi Movimiento Nacional Socialista. Johnson se declaró 

culpable de ser un criminal en posesión de un arma y fue condenado a 15 años en prisión. Thomas se 

declaró culpable de posesión de metanfetaminas con intento de distribución y fue sentenciado a 10 años 

en prisión.  

 
• Washington, Oregón, y California, septiembre de 2011: Los supremacistas blancos David Pedersen y Holly 

Grigsby perpetraron una matanza multiestatal que tuvo como resultado cuatro asesinatos en tres estados. 

Los dos hombres asesinaron al padre y la madrastra de Pedersen en Washington, a un hombre blanco en 

Oregón durante el robo de un auto y a un afro-americano en California en el transcurso de otro robo de 

auto. Ante el tribunal, Pederson afirmó haber atacado al hombre de Oregón porque creyó que era judío y al 

hombre californiano por ser negro. Después de su arresto, la pareja admitió que se dirigían a Sacramento 

para buscar a un judío prominente y asesinarlo.  

 
• Spokane, Washington, enero de 2011: En marzo de 2011, el FBI arrestó al supremacista blanco Kevin 

Harpham por intentar lanzar una bomba  durante el desfile del Día de Martin Luther King, Jr. en Spokane, 

Washington. Harpham confesó haber colocado en la ruta del desfile un morral que contenía una bomba 

de tubo diseñada para ser disparada por un sistema de radio. Afortunadamente, la bomba no estalló. 

Harpham fue condenado a 32 años de prisión.  

 

• Hardy, Arkansas, enero de 2011: Cabezas rapadas racistas asociados a Blood & Honour Arkansas 

atacaron el hogar de una pareja biracial en Hardy, Arkansas. Jason Walter Barnwell, Gary Don Dodson, 

Jake Murphy y Dustin Hammond concibieron un plan para lanzar cocteles Molotov contra el hogar de la 

pareja durante la festividades de Martin Luther King, Jr. Dodson condujo al grupo hasta el hogar de las 

víctimas, donde Barnwell, Murphy y Hammond lanzaron los cocteles. Afortunadamente, la pareja no 

resultó herida. Los cuatro terminaron declarándose culpables de los cargos federales de crímenes de 

odio; otro acusado, Wendy Treybig, también supremacista blanco, se declaró culpable de obstruir a la 

justicia con respecto al incidente. 
 

• Apache Junction, Arizona, enero de 2011: Un gran jurado federal condenó al supremacista blanco Jeffrey 

Harbin, que tenía lazos con el Movimiento Nacional Socialista, por poseer y transportar un dispositivo 

explosivo. Fue sentenciado a dos años de prisión tras declararse culpable. Los fiscales del caso alegaron 

que Harbin construyó los dispositivos explosivos para utilizarlos durante operaciones de vigilante en la 

frontera mexicana y que estaban diseñados para causar la mayor carnicería posible.  

 

 

 

 



Estos ejemplos demuestran que, a pesar de lo molestas que son la propaganda y las protestas del supremacismo 

blanco, el peligro verdadero radica en la violencia del movimiento, la violencia que recientemente alzó su odiosa 

cabeza en Charleston, en la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel. 
 
Los supremacistas blancos intentarán difundir su mensaje, intentarán reclutar más gente para el movimiento, y 

a veces tendrán éxito. Pero sería necesario un cambio radical en las actitudes estadounidenses —un 

alejamiento drástico que iría totalmente en contra de los últimos 150 años de historia estadounidense— para 

hacer realidad los sueños de los supremacistas blancos. El movimiento probablemente permanecerá en la 

periferia y la mayoría de los estadounidenses se opondrán a él en lugar de aceptarlo. 
 
Desafortunadamente, los sueños de los supremacistas blancos no necesitan hacerse realidad para que sus 

pasiones conviertan en pesadillas las vidas de otros estadounidenses. Solo se necesitan algunas personas con 

odio en sus corazones para herir a una ciudad o una nación. Los supremacistas blancos tienen suficientes 

seguidores para hacerlo —y más que suficiente odio. Debido a esto, cada comunidad y cada institución de este 

país debe cuidarse de la muy real amenaza  planteada por los supremacistas blancos hoy día. 
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