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1100.. Meghan Keneally  

El “mapa del odio”: 

Desde el KKK hasta los 

‘separatistas negros’, 

dónde se encuentran los 

939 grupos de derecha y 

neo-nazis en Estados 

Unidos 

• Si bien el número de grupos 

extremistas aumentó dramáticamente 

desde que Barack Obama asumió como 

presidente, se registró un ligero 

descenso: de 1.007 grupos en 2012 a 939 

en 2013.  

• Los estados con mayores grupos 

radicales son California con 77, Florida 

con 58 y Texas, con 57. 

• Hawái sería el único estado sin grupos 

extremistas conocidos.  

 

Un estudio ha revelado la ubicación y 

distribución geográfica de cientos de 

grupos extremistas (hate groups) en los 

Estados Unidos, revelando que grupos 

                                                           

 Original: Megan Kennerally, “The hate map of the 

USA: From the KKK to black separatists, where 

America's 939 hate groups are based.”, 3 March 2014, 

Mail On Line, http://www.dailymail.co.uk/news/article-

2572449/The-United-States-Hatred-From-KKK-black-

separatists-939-hate-groups-America-mapped.html 
1
http://www.splcenter.org/get-informed/hate-map. 

Traduccion: Valeria L. Carbone 

racistas y radicales se encuentran aún hoy 

mayoritariamente ubicados en el Sur de los 

Estados Unidos.  

El “mapa del odio”, publicado por el 

Southern Poverty Law Center, evidencia no 

sólo que el número de grupos se ha 

multiplicado de forma exponencial desde la 

asunción del presidente Obama, sino la 

distribución nacional de los diversos grupos 

que la investigación ha podido verificar.2 

Estadísticamente, el número total de grupos 

se habría reducido de 1.007 en 2012 a 939 

en 2013 - último año completo con datos 

disponibles -. Una de las observaciones más 

preocupantes realizadas por esta 

organización ha sido que algunos grupos de 

extrema derecha han logrado ver sus 

ideologías traducidas en los discursos de 

políticos republicanos conservadores.  

El informe señala cuestiones tales como la 

denuncia realizada por Michele Bachmann 

(representante Republicano por el Estado 

de Minnessota) sobre "la idea de que la 

Hermandad Musulmana (Muslim 

Brotherhood) se ha infiltrado en el 

Departamento de Justicia y en el 

Departamento de Seguridad Nacional, entre 

otros”; [y] la sugerencia, manifestada en 

noviembre de 2013, de Louie Gohmert 

(Representante republicano por el estado 

de Texas) acerca de que el presidente 

estaba usando la Ley de Asistencia 

Asequible (Affordable Care Act) como 

pretexto para establecer una "fuerza de 

seguridad secreta"3; o la de Steve Stockman 

                                                           
2
http://www.splcenter.org/get-informed/hate-map 

3
Mark Potok, The Year in Hate and Extremism; 

Intelligence Report, Spring 2014, Issue Number: 153; 

http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2572449/The-United-States-Hatred-From-KKK-black-separatists-939-hate-groups-America-mapped.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2572449/The-United-States-Hatred-From-KKK-black-separatists-939-hate-groups-America-mapped.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2572449/The-United-States-Hatred-From-KKK-black-separatists-939-hate-groups-America-mapped.html
http://www.splcenter.org/get-informed/hate-map
http://www.splcenter.org/get-informed/hate-map
http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2014/spring/The-Year-in-Hate-and-Extremism
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(Representante republicano por el estado 

de Texas), quien haciéndose eco de muchos 

grupos “patriotas”, afirmó falsamente a 

principios de 2013 que un tratado de armas 

de las Naciones Unidas “sentó las bases 

para una confiscación de [armas] a escala 

global.” 

 

A pesar de que California ostenta el mayor número 

de grupos extremistas (77), gran parte todavía se 

encuentra principalmente en el sureste del país.  

 

Tendencia al crecimiento: El número de grupos 

extremistas aumenta exponencialmente durante 

Administraciones demócratas, pero en particular lo 

hizo durante el gobierno de Barack Obama. 

                                                                                           
report/browse-all-issues/2014/spring/The-Year-in-Hate-

and-Extremism 

El Southern Poverty Law Center (SPLC), que 

centra gran parte de su trabajo en la lucha 

contra el racismo y monitorea las 

actividades de grupos radicales, afirmó que 

la falta de victorias legislativas claras de la 

administración Obama sobre temas como 

control y posesión de armas luego de la 

masacre de Sandy Hook,4 y en el contexto 

de la próxima batalla sobre la reforma 

migratoria, parece haber calmado con 

cierto grado de eficacia a los grupos de 

extrema derecha.  

El informe del SPLC afirma que “estos 

factores, junto con el colapso o casi colapso 

de varios grupos importantes por una 

miríada de razones, parece que han quitado 

presión sobre la derecha radical, dejando al 

movimiento no sólo más débil sino más 

pequeño”.  

Muchos estados tienen diferentes tipos de 

grupos extremistas. Según el “mapa del 

odio”, el SPLC los clasifica según ocho 

categorías: separatistas negros, neo-

confederados, identidad cristiana, cabezas 

rapadas, nacionalistas blancos, neonazis, Ku 

Klux Klan y grupos de “odio en general”. 

Si bien hay un Estado- Hawái- que no 

tendría grupos extremistas conocidos, la 

gran mayoría se organizan por debajo de la 

línea Mason-Dixon. Los 11 estados que 

conforman el área entre Texas y el Atlántico 

albergan a 589 de los 939 grupos activos 

que el SPLC ha identificado - la friolera de 

casi el 63 por ciento. Aunque Florida 
                                                           
4
 La masacre de la Escuela Primaria de Sandy Hook 

(Sandy Hook ElementarySchool) sucedió el 14 de 

diciembre de 2012, en Newtown, Connecticut, Estados 

Unidos. Según los informes oficiales, por lo menos, 28 

personas fueron asesinadas (20 niños y 6 adultos), 

incluyendo al autor material del atentado y a su madre.  

http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2014/spring/The-Year-in-Hate-and-Extremism
http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2014/spring/The-Year-in-Hate-and-Extremism
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alberga 58 grupos y Texas 57, no ocupan el 

primer puesto este año. 

Sorpresivamente, el que se hizo con el 

puesto número uno fue California, dada la 

gran población de inmigrantes en el estado 

y el hecho de que - a diferencia del Sur – es 

un estado que no tiene una “historia de 

esclavitud”. 

 

La cara de la insurrección: miembros del 

Movimiento Nacional Socialista en un mitin cerca de 

Los Ángeles, haciendo campaña contra la 

inmigración.  

 

El número de grupos extremistas en Estados Unidos 

se redujo de 1.007 en 2012 a 939 en 2013.  

El Partido de la Libertad Estadounidense, 

con sede en California y originalmente 

fundado por grupos skin heads racistas del 

sur californiano, es uno de los dos 

principales grupos que el SPLC ha 

catalogado como particularmente peligroso. 

En los últimos años, han intensificado su 

retórica contra los inmigrantes y en defensa 

de 'los intereses de los estadounidenses 

blancos'. 

Mark Potok, autor del informe, ha afirmado 

a Bussiness Insider que, "durante años, han 

participado en elecciones políticas y no les 

ha ido del todo bien. Sin embargo, 

recientemente han reunido a importantes 

supremacistas blancos y son cada vez más 

agresivos en cuanto a ganar las elecciones".5 

El otro grupo que ha disparado las señales 

de alarma es Crew 41, que empezó como un 

foro on-line. Su target son presuntos 

delincuentes sexuales, y miembros de uno 

de sus grupos en Carolina del Sur habría 

disparado y apuñalado a una pareja de 

mediana edad, después de descubrir que el 

marido era un delincuente sexual 

registrado. 

Georgia es el siguiente estado con un 

importante número de grupos extremistas 

(50), para luego concentrarse en el noreste: 

Nueva Jersey (44), Nueva York (42) y 

Pennsylvania (42). 

La composición geográfica del mapa 

también muestra cómo los grupos tienden a 

concentrarse en o alrededor de centros 

                                                           
5
 Amanda Macías, This Map Shows Where America's 

Hate Groups Live And Operate, March 3, 2014. 

http://www.businessinsider.com/active-hate-groups-by-

state-2014-2 

http://www.businessinsider.com/active-hate-groups-by-state-2014-2
http://www.businessinsider.com/active-hate-groups-by-state-2014-2
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urbanos. Por ejemplo, todos excepto nueve 

de los 42 grupos extremistas de Nueva York 

se encuentran en y alrededor de la ciudad 

de Nueva York. Potok afirmó asimismo que 

las ideas e ideología del grupo juegan un 

papel importante en su ubicación 

geográfica, y agregó que 'otra cosa a tener 

en cuenta al analizar estos datos es que 

ciertos grupos de odio residen en áreas 

particulares. El Klan casi siempre se ubica 

en las zonas rurales, mientras que los 

separatistas negros se encuentran en su 

mayoría en las ciudades." 

 

***




