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Introducción  
 
Con el aumento de sus seguidores y una creciente difusión geográfica, las pandillas de 
supremacistas blancos en las prisiones se han convertido desde hace algunos años en el 
segmento de más rápido crecimiento del movimiento de supremacía blanca en Estados 
Unidos.  Mientras que otros segmentos, tales como los neonazis y el Ku Klux Klan, han 
sufrido un estancamiento o incluso decadencia, las pandillas de supremacistas blancos en 
las prisiones han crecido constantemente en número y alcance, siempre acompañadas de 
un aumento en la delincuencia y la violencia. 

Además, aunque se las llama "pandillas de prisión", bandas como la Aryan Brotherhood 
(Hermandad Aria) de Texas, la Aryan Circle (Círculo Ario), el Kindred Europeo y otros, son 
tan activas en las calles de Estados Unidos como detrás de las rejas.  No solamente hostigan 
a otros reclusos; también a las comunidades locales en todo Estados Unidos, desde 
California a New Hampshire, de Washington a Florida.   

Por ejemplo, entre 2000 y 2015, una sola pandilla de prisión de supremacistas blancos —la 
Hermandad Aria de Texas— fue responsable de por lo menos 33 asesinatos en 
comunidades en Texas.  Tras estos asesinatos hubo una variedad de motivaciones, 
incluyendo motivos criminales tradicionales, asesinatos relacionados con pandillas, 
homicidios internos de presuntos informantes o por desobediencia de las reglas, y motivos 
relacionados con el odio contra las minorías.   

Esos asesinatos no tuvieron lugar tras las rejas: se produjeron en las calles, hogares y 
negocios en ciudades y pueblos en todo el estado de Texas. Cuando la gente oye el término 
"pandilla de prisión", a menudo asume que tales pandillas acosan solamente a otros presos 
o quizás también al personal del correccional.  Y, sin duda, representan una amenaza para 
los otros internos —muchos de los cuales han caído presas de sus violentos ataques— y un 
alto riesgo para los funcionarios penitenciarios. de hecho, en 2013, un miembro de la 
pandilla supremacismo blanco 211 asesinó a Tom Clements, el jefe del Departamento de 
Prisiones de Colorado.  Pero el hecho es que cada vez más la actividad de las pandillas de 
prisión de supremacistas blancos  —desde el narcotráfico hasta la invasión de hogares, los 
crímenes y los asesinatos de odio— se lleva a cabo en las calles de las comunidades 
estadounidenses en lugar de tras las rejas. 

Además, tales pandillas no escasean.  En este inventario preliminar de las pandillas de 
prisión de supremacistas blancos, la Liga Antidifamación ha identificado cerca de 100 
pandillas de supremacía blanca activas en uno o más estados (el número exacto es difícil de 
determinar porque a veces distintas pandillas comparten el mismo nombre).  Por lo menos 
35 estados tienen al menos una pandilla de supremacistas blancos en sus fronteras y la 
mayoría de los estados tiene que lidiar con varias de ellas.   

Teniendo en cuenta tanto la actividad en la prisión como en las calles, algunos estados 
parecen tener un verdadero problema con las pandillas de prisión de supremacistas 
blancos.  Texas, con dos de las más grandes pandillas del país (la Hermandad Aria de Texas 
y el Círculo Ario), y California, con su endémico problema de pandillas de supremacistas 
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blancos, son probablemente los dos estados con el más grave problema; pero otros estados 
en problemas incluyen Oklahoma, Indiana, Missouri, Oregón y Tennessee. 

Estas pandillas no sólo son numerosas, también tienden a ser grandes.  Mientras algunas no 
tienen más que unas pocas docenas de miembros, las pandillas más grandes tienen más de 
500 (se estima que la Hermandad Aria de Texas tiene más de 2.000).  Incluso estas cifras a 
veces subestiman el verdadero alcance de estos grupos porque, aunque la mayoría de estas 
bandas no admiten mujeres como miembros formales, las mujeres realmente desempeñan 
un papel importante en la mayoría de ellas.  Además existen otros parásitos y asociados 
que, aunque no son miembros formales ("totalmente parcheados") de las pandillas, 
también desempeñan un papel en su violencia y actos de delincuencia. 

El crecimiento y propagación de estas pandillas se ha convertido en uno de los problemas 
más graves —aunque menos discutidos— de la supremacía blanca en Estados Unidos. 

Este informe consta de dos partes.  La primera parte del informe presenta los resultados 
del estudio preliminar de la ADL sobre las pandillas de supremacistas blancos activas hoy 
en Estados Unidos.  Siguiendo el estudio, se presenta una visión general de las pandillas de 
prisión de supremacistas blancos que da idea de su origen, naturaleza y actividades. 
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Un inventario preliminar de las pandillas de supremacistas 
blancos en las prisiones 

 

Cómo usar el inventario preliminar 

El Centro sobre el Extremismo de la ADL ha compilado un inventario preliminar de 
pandillas de prisión de supremacistas blancos activas en Estados Unidos hoy.  Esa es una 
tarea más difícil de lo que uno podría pensar.  Se complica por la presencia de dichas 
pandillas tras las rejas y en el mundo libre, y aún más por el hecho de que hay 50 diferentes 
sistemas penitenciarios estatales, el sistema penitenciario federal y un gran número de 
grandes cárceles municipales, cada una con sus propias normas y sistemas de clasificación.   

De hecho, no existe aún acuerdo entre los funcionarios de las cárceles sobre qué es una 
pandilla de prisión.  Algunos estados sólo cuentan los grupos muy grandes como pandillas 
(refiriéndose a grupos más pequeños como "camarillas", "hermandades" u otros términos).  
Otros estados sólo cuentan como pandillas de prisión aquellas bandas que surgieron en la 
cárcel, a diferencia de las pandillas que se originaron en las calles y luego se trasladaron a 
las cárceles —incluso si son más fuertes detrás de las rejas que en las calles.   Aún más, 
varios sistemas penitenciarios estatales han creado categorías genéricas para ciertos tipos 
de supremacistas blancos o —incluso— todos los supremacistas blancos.  Así, por ejemplo, 
en un sistema penitenciario muchos supremacistas blancos pueden ser agrupados como un 
grupo que amenaza la seguridad bajo una categoría como "Arios" o "cabezas rapadas" o 
"supremacistas", independientemente de si forman parte de una pandilla de prisión o de 
algún otro grupo de supremacía blanca.  Algunas veces esas categorías genéricas se 
reportan como pandillas en las encuestas de pandillas de todo el país, aunque no 
representan bandas reales.  Más confuso aún, a veces estas categorías genéricas reciben el 
nombre de grupos reales, tales como "Naciones Arias" o "Hermandad Aria". 

Para crear este inventario, la Liga Antidifamación contactó a muchas instituciones 
correccionales y autoridades para obtener información, investigó extensamente en fuentes 
públicas que van desde artículos periodísticos hasta casos judiciales, y utilizó su propia 
información sobre las actividades de las pandillas de prisión de supremacistas blancos, 
especialmente en línea.  Se ha intentado, hasta donde es posible, eliminar las clasificaciones 
genéricas y conservar sólo las bandas específicas reales.  El inventario incluye tanto las 
pandillas que comenzaron tras las rejas como aquellas que nacieron en las calles, siempre y 
cuando el grupo en cuestión tenga una presencia organizada significativa tras las rejas y 
funcione como otras pandillas de prisión.  Así, por ejemplo, la ADL considera a Public 
Enemy Number One (Enemigo Público Número Uno), de California,  como una pandilla de 
prisión, a pesar de que originalmente apareció en las calles de California.  Sin embargo, 
funciona igual a las pandillas originadas en prisión tales como los Nazi Low Riders; por 
tanto, está incluida. 

California, con su excepcional población de pandillas de supremacía blanca (desde 
pandillas de cabezas rapadas hasta pandillas callejeras), plantea un problema especial en 
este sentido, especialmente porque los miembros de tales bandas terminan tras las rejas 
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por una variedad de razones.  Sin embargo, esto no significa que todos esos grupos de 
supremacía blanca actúen como pandillas de prisión tras las rejas.  La ADL ha intentado 
incluir en su inventario solo aquellas bandas que tienen una presencia organizada tras las 
rejas; sin embargo, es posible que el inventario deje por fuera pandillas que merecen estar 
incluidas o incluya otras que tal vez no merecen tal designación.  La ADL espera mejorar la 
precisión de este inventario con el tiempo, particularmente, con útil retroalimentación de 
los correccionales y oficiales de la ley. 

Otro aspecto que dificulta determinar el alcance de las pandillas de supremacistas blancos 
es la presencia de estas bandas en estados diferentes al estado donde se originaron.  La 
mayoría de las pandillas de prisión se originaron en una cárcel estatal en particular y se 
extendieron a otras cárceles de ese estado.  Así, por ejemplo, las actividades de la 
Hermandad Aria de Ohio se concentran fundamentalmente en el estado de Ohio.  Sin 
embargo, por diversos motivos, los internos pueden ser intercambiados entre diferentes 
sistemas penitenciarios estatales.  Si es declarado culpable de cargos federales, un miembro 
de una pandilla también podría terminar en una prisión federal en otro estado.  Por otra 
parte, los miembros de una pandilla que están libres pueden trasladarse de un estado a 
otro —para encontrar un trabajo, por ejemplo.  El Círculo Ario cuenta incluso con un 
miembro en Francia. 

Las más grandes pandillas de prisión de supremacistas blancos pueden tener miembros en 
todo el país, en la calle o tras las rejas.  Si están presos, normalmente serán clasificados por 
los funcionarios de la prisión como miembros de un grupo que amenaza la seguridad y así 
el estado podría registrar esa banda como presente en el estado.  Sin embargo, la presencia 
de un miembro de la pandilla, o incluso unos pocos, en una cárcel o sistema penitenciario 
no significa que la banda tenga un funcionamiento organizado en ese sistema carcelario.   

El inventario de la ADL trata de registrar los estados que no son el de origen en que las 
pandillas han formado una presencia substancial y organizada —pero no todos los estados 
en que uno o más miembros residen.  Esta es otra área en la cual el inventario preliminar 
puede ser inexacto al analizar el alcance de la presencia de un grupo en otros estados, ya 
sea por sobrestimación o subestimación.   

La nomenclatura de las pandillas de prisión de supremacistas blancos también puede 
añadir confusión al proceso.  Por ejemplo, han surgido múltiples bandas en diferentes 
lugares y diferentes momentos con nombres como "Crazy White Boys (Muchachos Locos 
Blancos)", "Dirty White Boys (Muchachos Sucios Blancos)", "White Aryan Resistance 
(Resistencia Aria Blanca)", "Fourth Reich (Cuarto Reich)" y similares.  No siempre es 
posible saber si una pandilla de "Muchachos Locos Blancos" en un estado está relacionada 
con una banda del mismo nombre en otro estado.   

Tal vez la mayor fuente de confusión sobre las pandillas de prisión racistas sea la 
Hermandad Aria, que a menudo es confundida —especialmente por los medios de 
comunicación— con un gran número de otras pandillas que tienen un nombre similar.  Por 
tanto, es necesario hacer algunas aclaraciones. 
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La  Hermandad Aria original comenzó en el sistema carcelario de California y pronto se 
expandió a la Agencia Federal de Prisiones (AFP).  Aunque es posible encontrar miembros 
de la Hermandad Aria en otros lugares, es dentro de estos dos sistemas penitenciarios que 
la Hermandad es especialmente activa.  Las referencias en los medios de comunicación a la 
"Hermandad Aria" que ocurren fuera de California o el sistema penitenciario federal son 
muy probablemente referencias a algún otro grupo diferente a la Hermandad Aria original. 

A partir de la década de 1980, en estados como Ohio y Texas, otras pandillas de prisión de 
supremacistas blancos emergieron y adoptaron o se apropiaron el término "Hermandad 
Aria", normalmente con el nombre de un estado, como es el caso de la Hermandad Aria de 
Texas.  Esta práctica se extendió a medida que las pandillas se extendían, por lo cual 
muchos sistemas penitenciarios estatales ahora cuentan con uno de esos grupos (la 
Hermandad Aria de Alabama, la Hermandad Aria de Mississippi, la Hermandad Aria de 
Nuevo México y así sucesivamente).  Estas pandillas no son parte de la Hermandad Aria 
original; no son capítulos o filiales de ella.  Son grupos totalmente independientes que tiene 
un nombre muy similar. 

Para complicar aún más las cosas, los internos individuales pueden reclamar 
unilateralmente su membresía en la Hermandad Aria.  No es recomendable hacer tales 
afirmaciones en sistemas penitenciarios con un grupo real de la Hermandad Aria, ya que 
los miembros de ese grupo sin duda infligirán un rápido y severo castigo a tales 
"impostores" pero, en los estados que no tienen un grupo organizado de ese nombre, es 
menos arriesgado hacerlo (siempre y cuando el recluso nunca termine en algún otro 
sistema penitenciario).  En ocasiones, esos autoproclamados Hermanos Arios finalmente se 
han adherido a un grupo funcional y, como resultado de ello, nace una nueva pandilla con 
tal nombre. 

La Liga Antidifamación entiende que este inventario preliminar es imperfecto e incompleto, 
pero espera que proporcione un adecuado punto de partida a los interesados en el 
seguimiento y comprensión del peligroso fenómeno de las pandillas de supremacismo 
blanco en las prisiones.  Correcciones e información adicional serán muy bien recibidas. 

Nota: En la versión PDF de este documento, el inventario proporciona enlaces —cuando 
están disponibles- a las entradas correspondientes en el Anti-Defamation League's Hate on 
DisplayTM Hate Symbols Database (Base de datos de símbolos de odio) (www.adl.org/hate-
on-display/).  

 

 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/
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ALABAMA 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Hermandad 
Aria de 
Alabama 

Medio AL -- A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Alabama no tiene relación con la Hermandad 
Aria "original", con sede en California y el 
sistema penitenciario federal. 

Southern 
Brotherhood 
(Hermandad 
del Sur) 

Grande AL -- La Hermandad del Sur fue fundada en 1995 
en el sistema penitenciario de Alabama. 

 
 

ALASKA 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Crew 1488 Pequeña AK CO Crew 1488, también conocida como 
Organización 1488, se formó en el sistema 
penitenciario de Alaska. El grupo también ha 
establecido una presencia pequeña en 
Colorado porque dicho estado alberga 
numerosos prisioneros de Alaska. 

 
 
 

ARKANSAS 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Círculo Ario Pequeña TX OK, NM, AFP, 
MO, TN, IN, 
LA, AR 

El Círculo Ario fue creado en 1985 en el 
sistema penitenciario de Texas. Tiene más 
de 1.500 miembros y asociados, tanto dentro 
como fuera del sistema penitenciario, lo que 
lo hace una de las más grandes pandillas de 
prisión de supremacistas blancos en Estados 
Unidos. El tamaño se refiere a su presencia 
en Arkansas. 

New Aryan 
Empire (Nuevo 
Imperio Ario) 

Medio AR -- El Nuevo Imperio Ario nació a principios de 
la década de 1990 en el sistema 
penitenciario de Arkansas. 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/alabama-aryan-brotherhood.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/alabama-aryan-brotherhood.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/southern-brotherhood.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/crew-1488.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-circle.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/new-aryan-empire.html
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White Aryan 
Resistance 
(Resistencia 
Aria Blanca) 

Grande AR -- Varias pandillas de supremacistas blancos en 
diversos estados han utilizado el nombre 
Resistencia Aria Blanca, que está tomado del 
nombre de un grupo de supremacía blanca 
de California en la década de 1980, pero las 
diferentes pandillas normalmente no están 
vinculadas entre ellas. Esta Resistencia Aria 
Blanca es una de las pandillas más grandes y 
es la principal pandilla de prisión de 
supremacistas blancos en Arkansas. 

 
 

ARIZONA 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Hermandad 
Aria de Arizona 

Medio AZ -- A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Arizona no tiene relación con la Hermandad 
Aria "original", con sede en California y el 
sistema penitenciario federal. La Hermandad 
Aria de Arizona se remonta a la década de 
1980 y es una de las más antiguas pandillas 
de supremacía blanca en Estados Unidos 

Nazi Low 
Riders 

Pequeña CA AZ, AFP 
(Agencia 
Federal de 
Prisiones), 
NV 

Los Nazi Low Riders surgieron en el sistema 
penitenciario de California en la década de 
1980 y desde entonces se han extendido a 
otros estados occidentales. Solía ser más 
grande e influyente de lo que es hoy día. El 
tamaño aquí se refiere a la presencia del 
grupo en Arizona. 

White Knights 
of America 
(Caballeros 
Blancos de 
América) 

Pequeña TX AZ Los Caballeros Blancos se originaron en el 
sistema penitenciario de Texas y más tarde 
se extendieron a Arizona. 

 
 

(FEDERAL) AGENCIA DE PRISIONES (AFP) 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Hermandad 
Aria 

Grande CA, AFP -- Esta es la Hermandad Aria original, que se 
formó en la década de 1960 en el sistema 
penitenciario de California y posteriormente 
se extendió al sistema penitenciario federal. 
Es la más notoria pandilla de prisión 
supremacista blanca en Estados Unidos, con 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/nazi-low-riders.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/white-knights.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-brotherhood.html
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un historial de violencia extrema. Tiene una 
insignificante presencia en la calle, en 
comparación con otras pandillas de prisión 
de supremacistas blancos. 

Hermandad 
Aria de Texas 

Medio TX NM, OK, AFP Comenzó en 1984. La Hermandad Aria de 
Texas es la más grande pandilla de prisión 
supremacista blanca en Texas y una de los 
más grandes del país, con más de 2.000 
miembros. La Hermandad Aria de Texas es 
muy activa tanto tras las rejas como en las 
calles de Texas y los estados cercanos. El 
tamaño aquí se refiere a su presencia 
organizada en la AFP. 

Círculo Ario Medio TX OK, NM, AFP, 
MO, TN, IN, 
LA, AR 

El Círculo Ario fue creado en 1985 en el 
sistema penitenciario de Texas. Tiene más 
de 1.500 miembros y asociados, tanto dentro 
como fuera del sistema penitenciario, lo que 
lo hace una de las más grandes pandillas de 
prisión de supremacistas blancos en Estados 
Unidos. El tamaño aquí se refiere a su 
presencia organizada en la AFP. 

Aryan 
Resistance 
Movement 
(Movimiento 
de Resistencia 
Aria) 

Pequeña AFP PA El Movimiento de Resistencia Aria fue 
fundado en la década de 1990 por los 
reclusos Tony Adams y Michael Holdridge.  

Dirty White 
Boys (Sucios 
Muchachos 
Blancos)  

Grande AFP Ver notas En Estados Unidos hay varias pandillas de 
prisión con el nombre "Sucios Muchachos 
Blancos". Algunas están relacionadas entre sí 
pero otras no. La más conocida de ellas es la 
basada en la AFP. Es grande pero no muy 
organizada y se remonta a la década de 
1980. No todos sus miembros son 
supremacistas blancos. 

Nazi Low 
Riders 

Pequeña CA AFP, AZ, NV Los Nazi Low Riders surgieron en el sistema 
penitenciario de California en la década de 
1980 y desde entonces se han extendido a 
otros estados occidentales. El tamaño aquí 
se refiere a su presencia en la AFP. 

Soldiers of 
Aryan Culture 
(Soldados de la 
Cultura Aria) 

Pequeña UT AFP Fundada en la década de 1990, Soldados de 
la Cultura Aria es una pandilla de prisión de 
supremacistas blancos basada en Utah. El 
tamaño aquí se refiere a su presencia en la 
AFP. 

 
 
 
 
 
 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-brotherhood-of-texas.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-brotherhood-of-texas.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-circle.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/nazi-low-riders.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/soldiers-of-an-aryan-culture.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/soldiers-of-an-aryan-culture.html


Las Pandillas de Supremacistas Blancos en las Prisiones de Estados Unidos Pagina 9 
 

 
 
CALIFORNIA 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Hermandad 
Aria 

Grande CA, AFP -- Esta es la Hermandad Aria original, que se 
formó en la década de 1960 en el sistema 
penitenciario de California y se extendió al 
sistema penitenciario federal. Es la más 
notoria pandilla de prisión supremacista 
blanca en Estados Unidos, con un historial 
de violencia extrema. Tiene una 
insignificante presencia en la calle, en 
comparación con otras pandillas de prisión 
de supremacistas blancos. 

Butte County 
Gangsters 
(Gangsters del 
Condado de 
Butte) 

Pequeña CA --  

Comrades Of 
Our Racial 
Struggle 
(Camaradas de 
Nuestra Lucha 
Racial) 

Pequeña CA -- Esta banda también utiliza el nombre COORS 
Family Skins. Su presencia en las calles es en 
el sur de California. 

Co Co Boys Pequeña CA -- Los Co Co Boys toman su nombre del 
Condado de Contra Costa en California del 
norte, donde tienen presencia en las calles. 

Family 
Affiliated Irish 
Mafia 

Pequeña CA --  

Humboldt 
County 
Gangsters 
(Gangsters del 
Condado de 
Humboldt) 

Pequeña CA --  

Nazi Low 
Riders 

Grande CA AFP, AZ, NV Los Nazi Low Riders surgieron en el sistema 
penitenciario de California en la década de 
1980 y desde entonces se han extendido a 
otros estados occidentales. En la década de 
1990 y principios de la de 2000, fueron más 
grandes de lo que son hoy. 

Sacramaniacs Pequeña CA -- Una pandilla de calle y prisión originaria de 
Sacramento. 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-brotherhood.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/coors-family-skins.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/coors-family-skins.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/nazi-low-riders.html
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Public Enemy 
Number One 
(Enemigo 
Público 
Número Uno) 

Medio CA -- Fundada en 1990, Enemigo Público Número 
Uno es activa en las calles y prisiones de 
California. También es conocida como PEN1. 

United Society 
of Aryan 
Skinheads 
(Sociedad 
Unida de 
Cabezas-
rapadas Arios) 

Pequeña CA -- La Sociedad Unida de Cabezas-rapadas Arios 
se originó en Oregón, pero ahora tiene su 
base en California. 

White Aryan 
Resistance 
(Resistencia 
Aria Blanca) 

Pequeña CA -- Varias pandillas de supremacistas blancos 
en numerosos estados han utilizado el 
nombre Resistencia Aria Blanca pero no 
necesariamente están vinculadas entre sí. 

 

 
COLORADO 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

211 
Crew/Aryan 
Empire 

Grande CO -- 211 Crew fue fundada en 1995 y se basa en 
el sistema penitenciario de Colorado. 
También son conocidos como Aryan Empire 
(Imperio Ario), Aryan Alliance (Alianza Aria) 
o Brotherhood of Aryan Alliance 
(Hermandad de la Alianza Aria). 

Crew 1488 Pequeña AK CO Crew 1488, también conocida como 
Organización 1488, se formó en el sistema 
penitenciario de Alaska. El grupo se ha 
extendido a Colorado porque dicho estado 
alberga numerosos prisioneros de Alaska. 

 
 

CONNECTICUT 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Branded 
Peckerwood 
Family 

Pequeña CT --  

 
 
 
 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/usas.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/211-crew.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/crew-1488.html
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FLORIDA 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Dirty White 
Boys (Sucios 
Muchachos 
Blancos)  

Pequeña Ver notas Ver notas En Estados Unidos hay varias pandillas de 
prisión llamadas "Sucios Muchachos 
Blancos". Algunas están relacionadas entre 
sí, pero otras no. 

Florida Aryan 
Brotherhood 
(Hermandad 
Aria de Florida) 

Pequeña FL -- A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Florida no tiene relación con la Hermandad 
Aria "original", con sede en California y el 
sistema penitenciario federal. 

Unforgiven (No 
Perdonados) 

Medio FL -- Unforgiven fue fundada en 1986 en el 
sistema penitenciario de Florida. Es la más 
grande pandilla de prisión del 
supremacismo blanco en Florida. 

White Aryan 
Resistance 
(Resistencia 
Aria Blanca) 

Pequeña FL -- Varias pandillas de supremacistas blancos en 
numerosos estados han utilizado el nombre 
Resistencia Aria Blanca pero no 
necesariamente están vinculadas entre sí. 

 
 
 
 

GEORGIA    
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Georgia Aryan 
Brotherhood 
(Hermandad 
Aria de 
Georgia) 

Grande GA -- A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Georgia no tiene relación con la Hermandad 
Aria "original", con sede en California y el 
sistema penitenciario federal. 

Ghost Face 
Gangsters 
(Gánsteres con 
Cara de 
Fantasmas) 

Grande GA -- Este grupo se originó en California en la 
década de 1970 y la rama de Georgia fue 
fundada en 1998 por un miembro fundador 
original de California. Sólo algunos 
miembros del grupo son supremacistas 
blancos. 

Aryan Raw 
Boss 

Pequeña GA -- La Raw Boss fue fundada en 2012 en el 
Centro Correccional Jenkins de Georgia. 

 
 
 
 
 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/unforgiven.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/georgia-aryan-brotherhood.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/georgia-aryan-brotherhood.html
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IDAHO 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Aryan Knights 
(Caballeros 
Arios) 

Medio ID WA, OR La pandilla de prisión supremacista blanca 
más grande de Idaho, con más de 200 
miembros.  

European 
Kindred 

Pequeña OR WA, ID European Kindred fue fundada en 1998 en el 
sistema penitenciario de Oregón. Desde 
entonces se ha expandido a algunos otros 
estados occidentales. El tamaño se refiere a 
la presencia del grupo en Idaho; en Oregón 
es mucho más grande. 

Psychotic 
Soldiers 
(Soldados 
Psicóticos) 

Pequeña  ID -- Se dice que está aliada con los Caballeros 
Arios, una pandilla mucho más grande. 
Formada en 2008. 

 
 

INDIANA 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Círculo Ario Grande TX OK, NM, AFP, 
MO, TN, IN, 
LA, AR 

El Círculo Ario fue creado en 1985 en el 
sistema penitenciario de Texas. Tiene más 
de 1.500 miembros y asociados, tanto dentro 
como fuera del sistema penitenciario, lo que 
lo hace una de las más grandes pandillas de 
prisión de supremacistas blancos en Estados 
Unidos.  

Indiana Aryan 
Brotherhood 
(Hermandad 
Aria de 
Indiana) 

Grande IN -- La Hermandad Aria de Indiana es una 
pandilla de prisión de supremacistas blancos 
grande, con sede en Indiana. Es activa en las 
prisiones y en las calles. A pesar de su 
nombre, la Hermandad Aria de Indiana no 
tiene relación con la Hermandad Aria 
"original", con sede en California y el sistema 
penitenciario federal. 

Rebel Cause 
(Causa 
Rebelde) 

Grande IN IN Formada en 1988 en el sistema 
penitenciario de Indiana, también son 
conocidos como la Hermandad de la Causa 
Rebelde. 

Saxon Knights 
(Caballeros 
Sajones) 

Grande IN TN, MI Los Caballeros Sajones se crearon en 1995 y 
están basados principalmente en el sistema 
penitenciario de Indiana. 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/european-kindred.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-circle.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/indiana-aryan-brotherhood.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/saxon-knights.html
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United Aryan 
Brotherhood 
(Hermandad 
Aria Unida 

Medio OK  A pesar de su nombre, la Hermandad Aria 
Unida no tiene conexiones con la 
Hermandad Aria “original” con base en 
California y el sistema de prisiones federales 

 
 

IOWA 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

FRYS Medio IA -- Formada en la década de 1980 en el sistema 
penitenciario de Iowa. 

 
 
 

KANSAS 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Dirty White 
Boys (Sucios 
Muchachos 
Blancos)  

Pequeña Ver notas Ver notas En Estados Unidos hay varias pandillas de 
prisión llamadas "Sucios Muchachos 
Blancos". Algunas están relacionadas entre 
sí, pero otras no. 

 
 

KENTUCKY 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Aryan Cowboy 
Brotherhood 
(Hermandad de 
Vaqueros 
Arios) 

Pequeña MN KY, OH La Hermandad de Vaqueros Arios se originó 
en el sistema penitenciario de Minnesota en 
2013. Los miembros no tienen que cumplir 
una condena para afiliarse. Hay también una 
pequeña presencia de la Hermandad de 
Vaqueros Arios en las calles de Ohio y 
Kentucky. 

Aryans of 
Kentucky 
(Arios de 
Kentucky) 

Pequeña KY --  

Hermandad 
Aria de 
Kentucky 

Pequeña KY -- A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Kentucky no tiene relación con la 
Hermandad Aria "original", con sede en 
California y el sistema penitenciario federal. 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-circle-hand-sign.html
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MASSACHUSETTS 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Hermandad 
Aria de 
Massachusetts 

Pequeña MA MA A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Massachusetts no tiene relación con la 
Hermandad Aria "original", con sede en 
California y el sistema penitenciario federal. 

 
 
 
 

MICHIGAN 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Saxon Knights 
(Caballeros 
Sajones) 

Pequeña IN MI, TN Los Caballeros Sajones se crearon en 1995 y 
están basados principalmente en el sistema 
penitenciario de Indiana. 

 
 

MINNESOTA 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Aryan Cowboy 
Brotherhood 
(Hermandad de 
Vaqueros 
Arios) 

Pequeña MN KY, OH La Hermandad de Vaqueros Arios se originó 
en el sistema penitenciario de Minnesota en 
2013. Los miembros no tienen que cumplir 
una condena para afiliarse. Hay también 
presencia de la Hermandad de Vaqueros 
Arios en las calles de Minnesota, Ohio y 
Kentucky. 

Inland Empire 
Peckerwoods 

Pequeña MN MN Formada en 1995, la Inland Empire 
Peckerwoods fue iniciada por un preso de 
California que reclutó activamente en el 
sistema penitenciario de Minnesota. 

Hermandad 
Aria de 
Minnesota 

Pequeña MN -- A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Minnesota no tiene relación con la 
Hermandad Aria "original", con sede en 
California y el sistema penitenciario federal.  

Prison 
Motorcycle 
Brotherhood 

Medio MN -- La Prison Motorcycle Brotherhood se formó 
en el sistema penitenciario de Minnesota en 
1986. 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/saxon-knights.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-circle-hand-sign.html
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Solid Brothers 
(Hermanos 
Sólidos) 

Pequeña MN -- Hermanos Sólidos se formó en el sistema 
penitenciario de Minnesota en 1999. 

Supreme White 
Power 
(Supremo 
Poder Blanco) 

Pequeña MN -- Supremo Poder Blanco se formó en el 
sistema penitenciario de Minnesota en 2003. 

 
 
 
 

MISSOURI 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Círculo Ario Pequeña TX MO, AFP, NM, 
OK, TN, LA, 
IN 

El Círculo Ario fue creado en 1985 en el 
sistema penitenciario de Texas. Tiene más 
de 1.500 miembros y asociados, tanto dentro 
como fuera del sistema penitenciario, lo que 
lo hace una de las más grandes pandillas de 
prisión de supremacistas blancos en Estados 
Unidos.  

Family Values 
(Valores de la 
Familia) 

Pequeña MO --  

Joplin Honkys Medio MO -- Los Joplin Honkys son una pandilla racista 
de prisión y calle, ubicada principalmente en 
el sudoeste de Missouri. Hay una filial 
conocida como los Southwest Honkys. 

Hermandad 
Aria de 
Missouri 

Pequeña MO -- A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Missouri no tiene relación con la Hermandad 
Aria "original", con sede en California y el 
sistema penitenciario federal.   

Peckerwood 
Midwest  

Pequeña MO -- Peckerwood Midwest  es una pandilla de 
prisión supremacista blanca basada en 
Missouri y con presencia en el sistema 
penitenciario del estado y en las calles. 

Sacred 
Separatist 
Group (Grupo 
Separatista 
Sagrado) 

Pequeña MO -- Grupo Separatista Sagrado es una pandilla 
de prisión supremacista blanca fundada en 
el sistema penitenciario de Missouri. En 
Missouri, ha habido un incremento de su 
presencia en las calles. 

 
 
 

 
 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-circle.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/peckerwood-1.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/sacred-separatist-group.html
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MISSISSIPPI 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Hermandad 
Aria de 
Mississippi 

Grande MS -- Formada en 1984, la Hermandad Aria de 
Mississippi no tiene relación con la 
Hermandad Aria "original", con sede en 
California y el sistema penitenciario federal.   

 
 
 
 

NEBRASKA 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Caucasian 
Crazy Crew 
(Grupo de 
Caucásicos 
Locos) 

Pequeña NE --  

Hammerwoods Pequeña NE --  

Hermandad 
Aria de 
Nebraska 

Pequeña NE -- A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Nebraska no tiene relación con la 
Hermandad Aria "original", con sede en 
California y el sistema penitenciario federal.   

Peckerwoods Pequeña NE -- Varias pandillas de supremacistas blancos se 
llaman Peckerwoods en diferentes estados. 
Además, algunos sistemas penitenciarios 
utilizan Peckerwoods como una categoría 
genérica para un grupo supremacista blanco 
que es una amenaza a la seguridad. 

Soldiers of Skin 
(Soldados de 
Piel) 

Pequeña NE --  

South Omaha 
Boys 

Pequeña NE --  

 
 
 
 
 
 
 



Las Pandillas de Supremacistas Blancos en las Prisiones de Estados Unidos Pagina 17 
 

NEW HAMPSHIRE 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Brothers of 
White Warriors 
(Hermanos de 
Guerreros 
Blancos) 

Grande NH -- Los Hermanos de Guerreros Blancos 
comenzaron en el sistema penitenciario de 
New Hampshire en 2005, creciendo hasta 
ser una gran banda para un estado tan 
pequeño. Sus miembros están presos en 
otros estados del Este pero aún no han 
establecido una presencia organizada de los 
Hermanos de Guerreros Blancos en esos 
estados. 

 
 

NUEVA JERSEY 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

East Coast 
Aryan 
Brotherhood 
(Hermandad 
Aria de la Costa 
Este) 

Pequeña NJ -- La Hermandad Aria de la Costa Este surgió 
en el sistema penitenciario de Nueva Jersey 
en 1997. Ha disminuido considerablemente 
en tamaño desde finales de la década de 
1990 y principios de 2000. A pesar de su 
nombre, no tiene relación con la Hermandad 
Aria "original", con sede en California y el 
sistema penitenciario federal.  

State Prison 
Skins (Pieles de 
Prisión Estatal)  

Pequeña NJ -- Los Pieles de Prisión Estatal nacieron en el 
sistema penitenciario de Nueva Jersey en 
2005. 

 
 

NUEVO MÉXICO 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Círculo Ario Pequeña TX OK, AFP, NM, 
MO, TN, IN, 
LA, AR 

El Círculo Ario fue creado en 1985 en el 
sistema penitenciario de Texas. Tiene más 
de 1.500 miembros y asociados, tanto dentro 
como fuera del sistema penitenciario, lo que 
lo hace una de las más grandes pandillas de 
prisión de supremacistas blancos en Estados 
Unidos. El tamaño se refiere a su presencia 
en Nuevo México. 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/brothers-of-white-warriors.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-circle.html
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Hermandad 
Aria de Nuevo 
México 

Pequeña NM -- A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Nuevo México no tiene relación con la 
Hermandad Aria "original", con sede en 
California y el sistema penitenciario federal.  
La Hermandad Aria de Nuevo México surgió 
como una filial de la Hermandad Aria de 
Texas. 

Peckerwoods Pequeña NM -- Varias pandillas de supremacistas blancos se 
llaman Peckerwoods en diferentes estados. 
Además, algunos sistemas penitenciarios 
utilizan Peckerwoods como una categoría 
genérica para un grupo supremacista blanco 
que es una amenaza a la seguridad. 

 
 
 

NEVADA 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Aryan Warriors 
(Guerreros 
Arios) 

Medio NV -- Los Guerreros Arios son una de las pandillas 
de prisión de supremacistas blancos más 
antiguas de Estados Unidos, remontándose a 
la década de 1980. 

Nazi Low 
Riders 

Pequeña CA AFP, AZ, NV Los Nazi Low Riders surgieron en el sistema 
penitenciario de California en la década de 
1980 y desde entonces se han extendido a 
otros estados occidentales. El tamaño se 
refiere a presencia de la pandilla en Nevada. 

Hermandad 
Aria de Nevada 

Pequeña NV -- A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Nevada no tiene relación con la Hermandad 
Aria "original", con sede en California y el 
sistema penitenciario federal.   

Outlaw Nazi 
Skinheads 
(Cabezas 
rapadas Nazis -
-Fuera de la 
Ley) 

Pequeña NV --  

Peckerwoods Grande NV -- Varias pandillas de supremacistas blancos se 
llaman Peckerwoods en diferentes estados. 
Además, algunos sistemas penitenciarios 
utilizan Peckerwoods como una categoría 
genérica para un grupo supremacista blanco 
que es una amenaza a la seguridad. 

 
 
 
 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-warriors.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/nazi-low-riders.html
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CAROLINA DEL NORTE 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Aryan Nations 
(Naciones 
Arias) 

Pequeña TN NC Naciones Arias es la más grande pandilla de 
prisión de supremacistas blancos en 
Tennessee, y toma prestado su nombre del 
anterior grupo neo-Nazi del mismo nombre. 
El tamaño se refiere a la presencia de la 
pandilla en Carolina del Norte. 

Hermandad 
Aria de 
Carolina del 
Norte 

Medio NC -- A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Carolina del Norte no tiene relación con la 
Hermandad Aria "original", con sede en 
California y el sistema penitenciario federal.   

Aryan Royals 
(Realeza Aria) 

Pequeña NC -- Fundada en 2012, Realeza Aria es una filial 
de la pandilla supremacista blanca Bound 
For Glory. 

Bound For 
Glory 
(Destinado a la 
Gloria) 

Pequeña NC -- Bound For Glory fue fundada en 2011 en el 
sistema penitenciario de Carolina del Norte. 

 
 
 

OHIO 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Hermandad 
Aria de Ohio 

Grande OH -- A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Ohio no tiene relación con la Hermandad 
Aria "original", con sede en California y el 
sistema penitenciario federal.  Se remonta a 
la década de 1980 y es una de las más 
antiguas pandillas de prisión de 
supremacistas blancos. 

Aryan Cowboy 
Brotherhood 
(Hermandad de 
Vaqueros 
Arios) 

Pequeña MN KY, OH La Hermandad de Vaqueros Arios se originó 
en el sistema penitenciario de Minnesota en 
2013. Los miembros no tienen que cumplir 
una condena para afiliarse. Hay también 
presencia de la Hermandad de Vaqueros 
Arios en las calles de Ohio y Kentucky. 

 
 
 
 
 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/ohio-aryan-brotherhood.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/ohio-aryan-brotherhood.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-circle-hand-sign.html
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OKLAHOMA 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Hermandad 
Aria de 
Oklahoma 

Grande OK -- A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Oklahoma no tiene relación con la 
Hermandad Aria "original", con sede en 
California y el sistema penitenciario federal.   

Hermandad 
Aria de Texas 

Pequeña TX NM, OK, AFP Comenzó en 1984. La Hermandad Aria de 
Texas es la más grande pandilla de prisión 
supremacista blanca en Texas y una de los 
más grandes del país. La Hermandad Aria de 
Texas es muy activa tanto tras las rejas como 
en las calles de Texas y los estados cercanos. 

Círculo Ario Pequeña TX OK, NM, AFP, 
MO, TN, IN, 
LA, AR 

El Círculo Ario fue creado en 1985 en el 
sistema penitenciario de Texas. Tiene más 
de 1.500 miembros y asociados, tanto dentro 
como fuera del sistema penitenciario, lo que 
lo hace una de las más grandes pandillas de 
prisión de supremacistas blancos en Estados 
Unidos. El tamaño se refiere a su presencia 
en Oklahoma. 

Aryan Nations 
(Naciones 
Arias) 

Pequeña OK -- Naciones Arias es una pequeña pandilla de 
prisión de supremacistas blancos en 
Oklahoma, y toma prestado su nombre del 
anterior grupo neo-Nazi del mismo nombre. 

Dirty White 
Boys (Sucios 
Muchachos 
Blancos)  

Pequeña Ver notas Ver notas En Estados Unidos hay varias pandillas de 
prisión llamadas "Sucios Muchachos 
Blancos". Algunas están relacionadas entre 
sí, pero otras no. 

Universal 
Aryan 
Brotherhood 
(Hermandad 
Aria Universal) 

Grande OK -- Formada en 1993, la Hermandad Aria 
Universal se basa en el sistema penitenciario 
de Oklahoma. A pesar de su nombre, la 
Hermandad Aria Universal no tiene relación 
con la Hermandad Aria "original", con sede 
en California y el sistema penitenciario 
federal.   

United Aryan 
Brotherhood 
(Hermandad 
Aria Unida) 

Medio OK -- A pesar de su nombre, la Hermandad Aria 
Unida no tiene relación con la Hermandad 
Aria "original", con sede en California y el 
sistema penitenciario federal.   

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/oklahoma-aryan-brotherhood.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/oklahoma-aryan-brotherhood.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-brotherhood-of-texas.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-brotherhood-of-texas.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-circle.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/universal-aryan-brotherhood.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/universal-aryan-brotherhood.html
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OREGÓN 
Nombre de la 
pandilla 

Tamaño 
total 

Localización 
primaria 

Otros 
estados con 
una 
actividad 
considerable 

Notas 

Aryan Knights 
(Caballeros 
Arios) 

Pequeña ID WA, ID Los Caballeros Arios son una pandilla de 
prisión basada en Idaho. 

Aryan Soldiers 
(Soldados 
Arios) 

Pequeña OR WY  

European 
Kindred 

Grande OR WA, ID European Kindred fue fundada en 1998 en el 
sistema penitenciario de Oregón. Es la 
pandilla de prisión de supremacistas blancos 
más grande del Noroeste del Pacífico, con 
más de 500 miembros. 

International 
Peckerwood 
Syndicate 
(Sindicato 
Internacional 
Peckerwood) 

Medio OR WA Formada en 2005 en el sistema 
penitenciario de Oregón, el Sindicato 
Internacional Peckerwood también es 
conocido como Sindicato Demente 
Peckerwood. 

Sindicato del 
Crimen Ario 
Oregonizado 
(sic)  

Pequeña OR --  

Supreme White 
Aryan Knights 
(Supremos 
Caballeros 
Arios Blancos) 

Pequeña OR --  

 
 

PENNSYLVANIA 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Aryan 
Resistance 
Movement 
(Movimiento de 
Resistencia 
Aria) 

Pequeña PA AFP El Movimiento de Resistencia Aria fue 
fundado a finales de la década de 1990 por 
Tony Adams y Michael Holdridge. 

 
 
 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-knights.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/european-kindred.html
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TENNESSEE 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Hermandad 
Aria de 
Tennessee / 
Brotherhood 
Forever 
(Hermandad 
para Siempre) 

Grande TN VA A pesar de su nombre, la Hermandad Aria de 
Tennessee no tiene relación con la 
Hermandad Aria "original", con sede en 
California y el sistema penitenciario federal. 
También son conocidos como Hermandad 
para Siempre 

Círculo Ario Pequeña TX TN, OK, NM, 
AFP, MO, LA, 
IN, AR 

El Círculo Ario fue creado en 1985 en el 
sistema penitenciario de Texas. Tiene más de 
1.500 miembros y asociados, tanto dentro 
como fuera del sistema penitenciario, lo que 
lo hace una de las más grandes pandillas de 
prisión de supremacistas blancos en Estados 
Unidos. El tamaño se refiere a su presencia 
en Tennessee. 

Aryan Nations 
(Naciones 
Arias) 

Grande TN NC Naciones Arias es la más grande pandilla de 
prisión de supremacía blanca en Tennessee, 
con más de 700 miembros.  Toma su nombre 
del más antiguo grupo neo-Nazi del mismo 
nombre, pero es un grupo totalmente 
independiente. 

Crazy White 
Boys (Locos 
Muchachos 
Blancos)  

Pequeña Ver notas Ver notas Ha habido varias pandillas llamadas Locos 
Muchachos Blancos en diferentes lugares 
alrededor de Estados Unidos, en las cárceles 
y en las calles. 

Dirty White 
Boys (Sucios 
Muchachos 
Blancos)  

Pequeña Ver notas Ver notas En Estados Unidos hay varias pandillas de 
prisión llamadas "Sucios Muchachos 
Blancos". Algunas están relacionadas entre 
sí, pero otras no. 

Saxon Knights 
(Caballeros 
Sajones) 

Pequeña IN MI, TN Los Caballeros Sajones se crearon en 1995 y 
están basados principalmente en el sistema 
penitenciario de Indiana. El tamaño se 
refiere a su presencia en Tennessee. 

White Aryan 
Resistance 
(Resistencia 
Aria Blanca) 

Pequeña Ver notas Ver notas Varias pandillas de supremacistas blancos en 
numerosos estados han utilizado el nombre 
Resistencia Aria Blanca pero no 
necesariamente están vinculadas entre sí. 

 
 

 
 
 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/brotherhood-forever.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/brotherhood-forever.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-circle.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-nations-tennessee.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/crazy-white-boy.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/crazy-white-boy.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/saxon-knights.html
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TEXAS 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Hermandad 
Aria de Texas 

Grande TX NM, OK, AFP Comenzó en 1984. La Hermandad Aria de 
Texas es la más grande pandilla de prisión 
supremacista blanca en Texas y una de los 
más grandes del país. La Hermandad Aria de 
Texas es muy activa tanto tras las rejas como 
en las calles de Texas y los estados cercanos. 

Círculo Ario Grande TX MO, OK, AFP, 
NM, TN, IN, 
LA, AR 

El Círculo Ario fue creado en 1985 en el 
sistema penitenciario de Texas. Tiene más 
de 1.500 miembros y asociados, tanto dentro 
como fuera del sistema penitenciario, lo que 
lo hace una de las más grandes pandillas de 
prisión de supremacistas blancos en Estados 
Unidos.  

Dirty White 
Boys (Sucios 
Muchachos 
Blancos)  

Pequeña Ver notas Ver notas En Estados Unidos hay varias pandillas de 
prisión llamadas "Sucios Muchachos 
Blancos". Algunas están relacionadas entre 
sí, pero otras no. 

Solid Wood 
Soldiers 
(Soldados de 
Madera 
Maciza) 

Pequeña TX -- Este grupo comenzó llamándose Stupid 
Woods, y también era conocido como el 
Separate White State (Estado Separado 
Blanco). Los pandilleros se refieren a los 
Soldados de Madera Maciza como el "la 
manada de lobos" o la "familia". 

White Knights 
of America 
(Caballeros 
Blancos de 
América) 

Pequeña TX AZ Los Caballeros Blancos se originaron en el 
sistema penitenciario de Texas y más tarde 
se extendieron a Arizona. 

 
 

UTAH 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Krieger 
Verwandt 

Pequeña UT -- Krieger Verwandt significa más o menos 
"Parientes Guerreros". 

Silent Aryan 
Warriors 
(SAW) 
(Guerreros 
Arios 
Silenciosos) 

Grande UT -- Basados principalmente en el sistema 
penitenciario de Utah, los Guerreros Arios 
Silenciosos también tienen presencia en las 
calles del estado. 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-brotherhood-of-texas.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-brotherhood-of-texas.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-circle.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/solid-wood-soldiers.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/white-knights.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/silent-aryan-warriors.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/silent-aryan-warriors.html
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Soldiers of 
Aryan Culture 
(Soldados de la 
Cultura Aria) 

Grande UT AFP Fundada en la década de 1990, Soldados de 
la Cultura Aria es una pandilla de prisión 
supremacista blanca basada en Utah.  

 
 

VERMONT 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Hitler's 
Henchmen (Los 
Secuaces de 
Hitler) 

Pequeña VT --  

 

 

VIRGINIA   
Nombre de la 
pandilla 

Tamaño 
total 

Localización 
primaria 

Otros 
estados con 
una 
actividad 
considerable 

Notas 

Brotherhood 
Forever 
(Hermandad 
para Siempre) 

Medio TN VA Originalmente fundada en Tennessee, el 
capítulo de Virginia de la Hermandad para 
Siempre fue creado en 2012 por uno los 
fundadores de Tennessee. 

Hermandad 
Aria de Texas 

Medio VA -- Este grupo no parece estar vinculado a la 
Hermandad Aria de Texas original. 

 
 
 

WASHINGTON 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Aryan Family 
(Familia Aria) 

Medio WA -- La pandilla de prisión Familia Aria fue 
fundada en 1993 en el sistema penitenciario 
de Washington. 

Aryan Knights 
(Caballeros 
Arios) 

Pequeña ID OR, ID Los Caballeros Arios son una pandilla de 
prisión basada en Idaho. 

Aryan Skinhead 
Kindred 

Pequeña WA --  

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/soldiers-of-an-aryan-culture.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/soldiers-of-an-aryan-culture.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/brotherhood-forever.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/brotherhood-forever.html
http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/aryan-knights.html
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European 
Kindred 

Pequeña OR ID, WA European Kindred fue fundada en 1998 en el 
sistema penitenciario de Oregón. El tamaño 
se refiere a la presencia de la pandilla en 
Washington. 

Hakenkreuz 
Skinheads 
(Cabezas 
rapadas 
Hakenkreuz) 

Pequeña WA --  

International 
Peckerwood 
Syndicate 
(Sindicato 
Internacional 
Peckerwood) 

Medio OR WA Formada en 2005 en el sistema 
penitenciario de Oregón, el Sindicato 
Internacional Peckerwood también es 
conocido como Sindicato Demente 
Peckerwood. 

White Alliance 
(Alianza 
Blanca) 

Pequeña WA --  

 
 
 

WYOMING 
Nombre de la 

pandilla 
Tamaño 

total 
Localización 

primaria 
Otros 

estados con 
una 

actividad 
considerable 

Notas 

Aryan Soldiers 
(Soldados 
Arios) 

Pequeña OR WY  

 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/european-kindred.html
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Breve reseña sobre las pandillas de prisión de supremacistas 
blancos 

 

Orígenes  

Las primeras pandillas de prisión conocidas aparecieron en Estados Unidos en la década de 
1950, en estados como Washington y California, seguidas por pandillas en otros estados.  
Desde el principio, varias de estas pandillas de prisión tenían motivos raciales, como la 
Mafia Mexicana.  Sin embargo, fue la formación de la Hermandad Aria en California, en la 
década de 1960, la que introdujo un nuevo tipo de pandilla de prisión, que combinaba las 
actividades tradicionales de las pandillas con una infusión ideológica de supremacía blanca. 

La Hermandad Aria se formó a raíz de la eliminación de la segregación en el sistema 
penitenciario de California.  En las décadas de 1960 y 1970, los sistemas penitenciarios de 
muchos estados eran racialmente segregados, a veces por motivos racistas y otras porque 
los administradores de las prisiones encontraron que había menos violencia cuando los 
prisioneros eran alojados con internos de su mismo origen.   Entre la década de 1960 y la 
de 1980, varias decisiones de la corte condujeron al desmantelamiento de los sistemas 
penitenciales estatales basados en el racismo.  Por lo general, esos esfuerzos de 
desegregación fueron seguidos por un aumento de la violencia y períodos de formación de 
pandillas racistas al interior de las prisiones.   

Desde el principio, muchas —aunque no todas— de las pandillas blancas de prisión que se 
formaron durante este período adoptaron elementos de la supremacía blanca, a menudo 
influenciadas por el anterior ejemplo de la Hermandad Aria. La década de 1980 fue el 
primer período importante de formación de pandillas del supremacismo blanco, y muchas 
de las más grandes y más antiguas se formaron durante este período, incluyendo la 
Hermandad Aria de Texas, el Círculo Ario, los Guerreros Arios, la Hermandad Aria de Ohio y 
otras.  La influencia de la Hermandad Aria original se aprecia claramente en los nombres de 
muchas de estas primeras pandillas. 

En la década de 1990 se siguieron formando pandillas de prisión de supremacistas blancos, 
un periodo que también vio una significativa actividad en las calles por parte de las 
mismas, especialmente en estados como Texas y California.  En California, que tiene el 
mayor número de pandillas de supremacía blanca en Estados Unidos, el intercambio de 
ideas entre las pandillas de prisión de supremacía blanca y otros grupos de supremacistas 
blancos —especialmente bandas de cabezas rapadas racistas— realmente arraigó y 
muchas pandillas se volvieron híbridas: en parte pandilla blanca callejera, en parte pandilla 
de cabezas rapadas racistas y en parte pandilla de prisión del supremacismo blanco.  Este 
fenómeno eventualmente ayudó a crear todo una subcultura del "poder 
blanco"/"peckerwood" en California, especialmente en el sur de California, surgiendo sobre 
todo en comunidades pobres de blancos o mixtas (blancos y latinos). 

Sin embargo, fue en el siglo XXI que las pandillas de prisión del supremacismo blanco 
pudieron ampliarse, tanto en cifras como geográficamente.  La razón principal fue el 



Las Pandillas de Supremacistas Blancos en las Prisiones de Estados Unidos Pagina 27 
 

crecimiento de las metanfetaminas (meth) como la droga ilegal preferida.  En 1996, la 
agencia antidrogas incautó, en sus diversas acciones policiales, un total de 751 kilogramos 
de metanfetamina.  Para el año 2000, la cantidad se había duplicado y más.  A diferencia de 
la cocaína o la heroína, drogas basadas en sustancias (amapolas, hojas de coca) cultivadas 
en el exterior, los llamados "laboratorios de metanfetamina" pueden producirla 
prácticamente en cualquier lugar, desde casas abandonadas a habitaciones de motel.  Otro 
método de fabricación de la metanfetamina, el llamado "agitar y hornear", es aún más 
sencillo, aunque produce menores cantidades. 

Una sustancia de la que alguna vez se abusó principalmente en los estados occidentales y 
traficada por las pandillas ilegales en motocicleta, la metanfetamina se trasladó al Este, 
llegando a ser particularmente popular en el medio oeste y el sur, donde las pandillas de 
prisión de supremacistas blancos se involucraron cada vez más en su fabricación o 
distribución.  Esto ayudó a avivar la creación o el crecimiento de una serie de pandillas de 
prisión de supremacistas blancos en el medio oeste y el sur, y estados como Indiana, 
Missouri y Tennessee enfrentaron significativos problemas de pandillas de prisión racistas.  
Posteriormente, muchas de estas bandas también capitalizaron el auge del abuso de 
analgésicos de prescripción.  

Hoy en día, las pandillas de supremacistas blancos están activas en la Agencia Federal de 
Prisiones, así como en la mayoría de sistemas penitenciarios estatales.  Las grandes 
cárceles de condado también tienen que lidiar a menudo con tales pandillas en las regiones 
donde son activas.  Además, estas pandillas son cada vez más activas en las calles.  Aunque 
mucha gente podría pensar en las pandillas de prisión del supremacismo blanco en 
términos de curtidos miembros de la Hermandad Aria pagando condenas a cadena 
perpetua, la pena promedio en la mayoría de los estados es de sólo 2-3 años, así que los 
miembros de las pandillas a menudo regresan a las calles relativamente pronto.  Por otra 
parte, muchas pandillas de supremacistas blancos ahora reclutan también en las calles, así 
como tras las rejas.  Otra fuente de reclutas son los hijos de los miembros de la pandilla: 
algunos miembros de pandillas realmente preparan a sus propios hijos adolescentes como 
futuros miembros potenciales o "prospectos" para sus bandas. Estos jóvenes se identifican 
con la pandilla de sus padres en las redes sociales. 

 

Ideología y subcultura 

Las pandillas de prisión de supremacistas blancos son significativamente diferentes de los 
otros tipos de grupos de supremacía blanca.  La diferencia más importante es que las 
pandillas de prisión son una forma de crimen organizado.  Casi todas las pandillas de 
prisión de supremacismo blanco dan una mayor prioridad —a menudo una prioridad 
mucho más alta— a los motivos criminales —ganar dinero, por ejemplo— que a los 
motivos ideológicos que son más importantes para los grupos de supremacía blanca más 
"tradicionales".  Algunas pandillas de prisión incluso establecen formalmente esta 
prioridad en sus constituciones o estatutos. 
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La naturaleza y propósito de su ideología supremacista blanca también es diferente a la de 
muchos otros grupos de supremacía blanca.  En primer lugar, su versión de la ideología de 
la supremacía blanca suele ser más cruda que la de los neo-nazis u otros supremacistas 
blancos.  Las primeras pandillas de prisión a menudo improvisaron sus propias versiones 
"artesanales" de la supremacía blanca, en ocasiones influenciados por la literatura de 
grupos extremistas del exterior, de miembros del Ku Klux Klan o de otros extremistas 
condenados tras las rejas.  Otros tipos más ideológicos de supremacistas blancos a menudo 
rechazaban a los miembros de las pandillas de prisión, tanto los presos como los de las 
calles, con frecuencia argumentando que las pandillas "envenenaban" a la raza blanca 
vendiendo drogas a los blancos.   

Esto aún es cierto, en algún grado, pero en menor medida.  En los últimos años, la 
expansión de las pandillas de la supremacía blanca en las calles, junto con su fuerte 
presencia en Internet, han dado mayor acceso a los miembros de las pandillas de prisión 
supremacistas a la más amplia propaganda e ideología de la supremacía blanca, y también 
les permite establecer mayores relaciones entre los miembros de las pandillas de prisión y 
otros supremacistas blancos. 

A partir de alrededor de 2006, el crecimiento de los sitios web de medios sociales alimentó 
cada vez más estas relaciones.  El Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación ha 
examinado miles de perfiles de miembros de pandillas supremacistas blancas en las redes 
sociales.  Aunque uno podría pensar que los miembros de grupos del crimen organizado 
podrían ser reacios a utilizar los sitios de las redes sociales, nada podría estar más lejos de 
la verdad; dichos sitios se han convertido en un importante medio para mantener el 
contacto entre los miembros de tales grupos, establecer vínculos con los demás, reforzar 
los lazos y valores del grupo y, ocasionalmente, dar instrucciones.  Los medios sociales 
también han permitido a los miembros de pandillas entrar en contacto con una variedad de 
otros supremacistas blancos y uno puede ver en los perfiles de Facebook de pandilleros de 
prisión supremacistas blancos "amigos" que son compañeros de pandilla y asociados, pero 
también "amigos" que pertenecen a una gran cantidad de otros grupos o causas de 
supremacía blanca.  

La creciente popularidad del Odinismo —una versión supremacista blanca del moderno 
renacimiento de antiguas religiones nórdicas—, entre los miembros de pandillas de prisión 
supremacistas y otros supremacistas blancos, también ha llevado a mayores conexiones 
entre ellos. Numerosos miembros de pandillas supremacistas blancas ahora se consideran 
Odinistas.  Pueden pertenecer a grupos odinistas con "ministerios en prisión" o unirse a 
grupos odinistas del mundo libre cuando están fuera de la cárcel. 

Estas conexiones han hecho que algunos miembros de pandillas de supremacistas blancos, 
e incluso algunas pandillas completas, sean más ideológicos.  Los Caballeros Blancos de 
América, por ejemplo, una pandilla basada en Texas y Arizona, no solo han establecido 
conexiones con varios otros grupos de supremacía blanca; también han creado su propio 
sitio web del grupo, que poco se diferencia de los sitios web de muchos neonazis, Klan u 
otros sitios de supremacía blanca.  
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A pesar de estos crecientes lazos, los miembros de pandillas de supremacismo blanco  en 
conjunto son definitivamente menos ideológicos que sus contrapartes en otros 
movimientos racistas.  Mientras que la mayoría de los miembros de un grupo como el 
Movimiento Socialista Nacional suelen ser altamente ideológicos, la típica pandilla de 
prisión de supremacistas blancos grande tendrá un número relativamente pequeño de 
miembros con un conocimiento significativo de la ideología de la supremacía blanca, un 
mayor número de miembros con leves conocimientos al respecto, y una cantidad igual o 
incluso mayor de miembros cuyas creencias pueden ser poco más que racismo crudo. 

Otra diferencia entre las pandillas de prisión de supremacía blanca y otros grupos de 
supremacía blanca es el uso que dan a tal ideología.  Las pandillas de prisión son una forma 
de delincuencia organizada y los grupos que se dedican al crimen organizado deben, si 
quieren prosperar, encontrar una manera de convencer a sus miembros de poner el 
bienestar del grupo por encima del individual.  Los lazos familiares, origen étnico, vínculos 
de grupo, religión y afiliaciones subculturales son todos métodos utilizados por varios 
grupos de delincuencia organizada para intentar inculcar esa lealtad de grupo.   

Las pandillas de prisión de supremacistas blancos usan la raza y la ideología del 
supremacismo blanco como formas de unir a sus miembros.  A esto, tales pandillas a 
menudo añaden la noción de una especie de "familia" racial, con referencias a "nuestra 
familia blanca" o "nuestra familia aria", y alientan a sus miembros a llamarse hermanos (y, 
en su caso, hermanas).   

Las pandillas también toman ventaja de la subcultura "peckerwood" que ha surgido en 
muchos sistemas penitenciarios entre las pandillas de prisión blancas y sus asociados y 
simpatizantes.  El término "peckerwood" fue originalmente un epíteto racial usado por los 
afroamericanos contra los blancos.  En las cárceles del sur, algunos blancos acogieron el 
epíteto y comenzaron a usarlo para referirse a sí mismos (o a veces reducido a "Wood 
(madera)").  El término llegó a ser asociado con los miembros y asociados de las pandillas 
de prisión supremacistas  (y, en California, con ciertas pandillas de calle de blancos).  Las 
mujeres que se consideran parte de la subcultura se refieren a sí mismas como 
"featherwoods" o "feathers (plumas)".  A menudo los miembros de pandilla en una prisión 
específica son llamados colectivamente la "Woodpile (pila de leña)".   La subcultura 
también es utilizada como un mecanismo de vinculación por las pandillas de prisión 
supremacistas blancas. 

 

Actividades de las pandillas de prisión de supremacistas blancos 

Tras las rejas, las pandillas de prisión supremacistas y sus miembros participan en una 
amplia variedad de actividades delictivas, a menudo violentas.  Los delitos de lucro 
incluyen el contrabando de drogas y otras sustancias y artículos ilegales a las cárceles, 
chantajes, estafas y fraudes (incluso a veces perpetrados por los presos contra víctimas en 
el mundo libre), entre otros.   

Los crímenes de pandillas incluyen actos de violencia contra miembros de pandillas rivales 
u otros internos específicos.  También incluyen violencia contra miembros de la propia 
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banda, a menudo debido a la sospecha de que puede ser un informante o a que el miembro 
ha quebrado las reglas de la pandilla.  Las grandes pandillas de prisión de supremacistas 
blancos, como la Hermandad Aria de Texas y el Círculo Ario, han asesinado a un gran 
número de sus miembros y asociados.  El uso de la fuerza también ayuda a mantener bajo 
control a otros miembros de la pandilla.   

Por último, los miembros de las pandillas pueden participar en actos de violencia por odio 
derivados directamente de su ideología de supremacía blanca.  Timothy Lee York recibió 
una condena de cinco años en 2012 tras ser declarado culpable de un crimen de esos.  York, 
miembro de la Hermandad Aria Unida y recluso en una prisión federal en Texas, intentó 
asesinar a su compañero de celda, estrangulándolo hasta dejarlo inconsciente para luego 
golpearlo y darle patadas.  York admitió posteriormente que el único motivo para el ataque 
fue que su compañero de celda era judío.  A veces la violencia también está diseñada para 
mantener a otros reclusos blancos "en línea". Por ejemplo, en 2014, dos reclusos en una 
prisión federal en Georgia —uno miembro de la Milicia de Resistencia Aria y el otro 
miembro de los Soldados de la Cultura Aria— fueron condenados por asesinato en segundo 
grado por asesinar a golpes a otro preso blanco que se había rehusado a protestar por 
tener un compañero de celda afroamericano. 

En las calles, los pandilleros de prisión de supremacistas blancos también participan en una 
amplia gama de actividades delictivas, algunas de ellas organizadas y otras cometidas por 
propia iniciativa de sus miembros.  La fabricación, importación o venta de drogas ilegales 
es la más importante de dichas actividades, pero los asaltos, robos de identidad y otros 
delitos también son comunes.  La violencia entre pandillas  también ocurre en el mundo 
libre, así como tras las rejas, al igual que la violencia relacionada con el odio.  Por ejemplo, 
Steven Scott Cantrell, miembro de la Hermandad Aria de Texas, fue condenado a 37 años de 
prisión en 2011 por una serie de incendios provocados por odio, en gran parte dirigidos 
contra afroamericanos, hispanos y judíos. 

No cabe duda de que  las pandillas de prisión de supremacistas blancos cometen más 
asesinatos que cualquier otro grupo de supremacía blanca en Estados Unidos.  Algunos de 
esos crímenes están dirigidos contra sus propios miembros, mientras que otros están 
dirigidos contra pandillas rivales o son por razones penales tradicionales, y una minoría 
son incidentes relacionados con el odio.  Las pandillas combinan la intención criminal y el 
conocimiento de la delincuencia organizada con el racismo y odio de la supremacía blanca, 
haciéndose doblemente peligrosas.   
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