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Resumen: En el contexto de las incertidumbres del escenario internacional 
(pandemia, conflictos y guerras, inmigraciones, crimen organizado y narcotráfico, 
restricciones económicas, entre otras) y de sus efectos negativos en la 
gobernabilidad interna de los países, crece día tras día el peligro de movimientos 
supremacistas y/o francamente neofascistas avivados por el odio, incluso en países 
de altos estándares democráticos. Estos movimientos de características militaristas 
que bogan por la homogeneidad cultural y el exclusivismo frente a temas como las 
inmigraciones, no trepidan en usar la violencia física, verbal y simbólica, incluso la 
terrorista, como herramienta para terminar con el orden establecido y volver a un 
pasado conservador y nacionalista supuestamente “mejor”. Los movimientos 
supremacistas blancos y/o neofascistas no sólo son una amenaza terrorista nacional 
al permear la política institucional, al mundo económico, los medios de comunicación 
y a las fuerzas armadas y del orden, sino que se están convirtiendo en una amenaza 
transnacional con sus propuestas de odios que invaden la sociedad, que recaudan 
fondos, reclutan personas y se comunican y se coordinan por internet en su propio 
país y en el extranjero y que viajan por el mundo para adiestrarse juntos y poner en 
red sus ideas, como la “Ideología del Reemplazo”, sin que la democracia y sus 
actores le hayan dado la importancia y una respuesta a la alturas de esta amenaza. 
 
Palabras claves: Extrema derecha, hegemonía, supremacismo blanco, ideología 
del reemplazo, retorno al pasado, violencia. 
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Abstract: In the context of the uncertainties of the international scenario 
(pandemic, conflicts and wars, immigration, organized crime and drug trafficking, 
economic restrictions, among others) and their negative effects on the internal 
governance of countries, day after day grows the danger of supremacists and/or 
neo-fascists movements fueled by hate, even in countries with high democratic 
standards. These movements with militaristic characteristics that advocate for 
cultural homogeneity and exclusivism in the face of issues such as immigration, do 
not hesitate to use physical, verbal and symbolic violence, including terrorist 
violence, as a tool to end the established order and return to a conservative and 
nationalist past supposedly "better". White supremacist and/or neo-fascist 
movements are not only a national terrorist threat by infiltrating institutional politics, 
the economic world, the media, and the armed forces and law enforcement, also 
they are becoming a transnational threat with their proposals that invade society, 
that raise funds, recruit people and communicate and coordinate over the internet 
in their own country and abroad, and that travel around the world to train and 
network their ideas (such as the “Replacement Ideology ”) with other similar 
movement, without democracy and its actors giving it the due importance an 
response.  
 
Keywords: Extreme right, hegemony, white supremacism, replacement ideology, 
return to the past, violence. 
 

I. Introducción 
 
Junto con la guerra de Ucrania y sus consecuencias, el supremacismo de extrema 
derecha está siendo visto como una de las mayores amenazas para la seguridad 
humana y democrática, particularmente aquella que inequívoca y abiertamente 
rechaza el orden constitucional democrático y que hoy está siendo fuertemente 
permeando a la derecha tradicional y su agenda. Para Franco Delle Donne, doctor 
en Ciencia Política y especialista en comunicación política, el debate léxico sobre el 
uso “ultraderecha” o “derecha radical” es estéril y personajes como  Bolsonaro, 
Trump, Kast, Milei y partidos o movimientos como VOX, AfD y otras organizaciones 
ultras europeas tienen varios elementos compartidos: “visión retrógrada de la 
identidad nacional, que mira al pasado para construir identidades compartidas para 
el futuro; la búsqueda constante de un chivo expiatorio o enemigo exterior, situado 
fuera esa comunidad anclada en valores tradicionales, que puede ser el inmigrante, 
el transexual, el refugiado, la izquierda o el musulmán; el desprecio por la clase 
política, por las élites o el 'establishment' del que los medios de comunicación 
tradicionales también suelen formar parte; y, por último, la provocación constante y 
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estratégica para romper lo políticamente correcto y ampliar el terreno del debate 
político más allá de los límites considerados como tolerables por los partidos 
predominantes que ya están dejando de serlo. Este parece ser el nuevo campo de 
batalla en el que se disputarán las mayorías electorales en el futuro próximo”.1 
 
Sin duda, uno de los leitmotiv básicos de la extrema derecha es la negación de otras 
formas de ser. Es decir, su “ser” se restringe a su definición exclusivista de un 
colectivo, una nación, un grupo étnico, con una serie de características culturales, 
ideológicas, absolutamente reconocibles y delimitadas, y que están representadas 
solo en ellos. Todo lo que difiere y se sale de esos límites es negado como posibilidad 
y planteado como un enemigo,2 incluso llegando al uso de la violencia, entendida 
esta como “uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra 
de una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de 
daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo” como la definen 
muchos diccionarios. 
 
Ejemplos sobran de esta radicalidad de derecha, particularmente en las últimas 
décadas, donde han existido un aumento notable de los incidentes de violencia 
terrorista (matanzas) en todo el mundo. Así hemos sido testigos del ataque del 2011 
en Noruega (isla Utoya y Oslo) y que dejó 77 muertos y centenas de heridos a manos 
del ultraderechista Anders Breivik (éste pregonaba la necesidad de una raza aria, de 
un mundo mejor sin tanta “escoria”/inmigrantes y que “una persona con una 
creencia equivale a la fuerza de cien mil que sólo tienen intereses”). También están 
los tiroteos en las dos mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda) en el 2019 donde 
fallecieron 51 personas o las matanzas en el Walmart de El Paso (Estados Unidos) 
el 2019  y del Walmart en Virginia el 2022 (6 muertos),  y que se produjo tres días 
después de que una persona abriera fuego en un club gay en Colorado (5 muertos 
y 17 heridos). También está el asesinato de 4 personas el Estado de Espíritu Santo 
(Brasil) en 2022 a manos de un joven, hijo de un policía, con ideas neonazis y víctima 
de acoso, el reciente ataque de un simpatizante bolsonarista a un cuartel de la policía 
en Brasilia en el contexto del estallido de violencia postelectoral y donde se certificó 
la derrota electoral de Bolsonaro o el arresto del empresario bolsonarista George 
Washington de Oliveira Sousa y de otros por terrorismo tras confesar que construyó 
                                                            
1 Jerez, Andreu (2019), “¿Qué significa ser de ultraderecha en pleno siglo XXI?, El Confidencial de 18 de enero.  
Recuperado el 26 de diciembre de 2022 de https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-01-12/que-
significa-ser-de-ultraderecha-en-pleno-siglo-xxi_1746174/ 
2 Álvarez-Benavides, Antonio y Emanuele Toscano (2021). Investigar la extrema derecha del siglo XXI: 
características, significados, actores y enemigos. Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales, 21(2), 
p2102. Recuperado el 26 de diciembre de 2022 de Dialnet-InvestigarLaExtremaDerechaDelSigloXXI-
8216481.pdf 
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e introdujo una bomba en un camión de transporte de combustibles y que fue 
desactivada por la policía antes de llegar al aeropuerto internacional de Brasilia para 
impedir la toma de posesión del presidente Lula da Silva. Ejemplos sobran. 
 
Lo grave, sin embargo, es que detrás de estos grupos hay organizaciones, ideologías 
e incluso instituciones y actores legales, adhiriendo a acciones cuyos efectos además 
de causar daño tiene gran potencial imitativo. Georg Wink, profesor de estudios 
brasileños de la Universidad de Copenhague, por ejemplo, dice que "Lo particular 
de Bolsonaro es que, como ningún otro, asume en un 100 por ciento el repertorio 
de los extremistas. Otros destacados políticos de derecha no exhiben en todas sus 
posiciones la misma radicalidad. Por ejemplo, no son necesariamente misóginos u 
homófobos. "Bolsonaro…es la caricatura del extremista de derecha”. Federico 
Finchelstein, autor del libro "Breve historia de las mentiras fascistas”, va más lejos 
al indicar que "Bolsonaro es un político populista extremista, que con frecuencia no 
se comporta como un populista, sino como un fascista. El populismo existe en las 
democracias formales y él fue elegido en una democracia. Pero es un dirigente que 
a veces da la impresión de que quisiera destruir la democracia desde dentro e 
instaurar una dictadura fascista”.3 
 
Hace poco (07/12/2022) la Fiscalía alemana, por ejemplo, informó de la detención 
de 25 ultraderechistas sospechosos de pertenecer a una organización terrorista 
nacional que planeaba un golpe de Estado. Los detenidos son integrantes del 
grupo “Reichbürger” (Ciudadanos del Reich) y fueron acusados de "haber hecho 
preparativos concretos para entrar violentamente en el Bundestag, la cámara baja 
del Parlamento, con un pequeño grupo armado".4 Este hecho cabe bien en lo que 
se considera o tipifica como violencia política al anclarse en las relaciones de poder 
de la sociedad y en función de la legitimación o deslegitimación del marco vigente 
que representa el Estado en ella. Es decir, en acciones que ocurren en el marco de 
preservar, modificar, sustituir o destruir el modelo de Estado y/o de sociedad 
vigente. Es una disputa de poder que puede ser empleada por el Estado o en este 

                                                            
3 Pieper, Olivier (2022), “Jair Bolsonaro: ¿populista o extremista de derecha?”, DW del 27 de diciembre. 
Recuperado el 28 de diciembre de https://www.dw.com/es/jair-bolsonaro-populista-o-extremista-de-derecha/a-
64221071 
4 Redacción DW (2022), “Detienen en Alemania a ultraderechistas sospechosos de planear ataque contra el 
Parlamento”, del 07 de diciembre. Recuperado el 08 de diciembre de https://www.dw.com/es/detienen-en-
alemania-a-ultraderechistas-sospechosos-de-planear-ataque-contra-el-parlamento/a-64011207 
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caso por personas o grupos civiles que se encuentran en posición de resistencia ante 
este poder.5  
 
Precisamente, los miembros del “Reichbürger” pertenecen a una organización 
terrorista de extrema derecha con "un profundo rechazo a las instituciones del 
Estado y al orden liberal democrático" de la República Federal de Alemania, por lo 
que se han fijado el objetivo de acabar con el orden estatal establecido y sustituirlo 
por un nuevo régimen inspirado en el llamado Imperio Alemán (una suerte de 
Segundo Reich), ese que se constituyó en 1871 y desapareció en 1918 tras la derrota 
sufrida por ese país en la I Guerra Mundial. La historiadora anglo-alemana Katja 
Hoyer, autora del libro “Blood and Iron: The Rise and Fall of the German Empire 
1871-1918”, dice que el principal atractivo de este período para quienes lo añoran 
(particularmente sectores extremos de las clases media y alta) es el hecho de que 
se trató de una época dominada por una suerte de valores conservadores (la forma 
más tradicional de gobernar el país). La gente mira esa época casi como si se tratara 
de los 'buenos viejos tiempos', antes de todas las cosas que salieron mal para 
Alemania durante el siglo XX…Imaginan que, si Alemania tuviera nuevamente un 
káiser, regresaría a tener una suerte de valores más tradicionales (esos más 
nacionalistas). Así que es una forma de rechazar los valores modernos presentes 
(hablamos de diversidad, pluralidad, igualdad, etc.) y/o en la forma como Alemania 
ha cambiado".6 
 
Los miembros de esta organización, así como de otras similares, son conscientes de 
que este plan sólo puede realizarse mediante el uso de medios militares 
(particularmente la violencia) contra representantes del Estado, lo que incluye 
muertes y que aceptan como "paso intermedio para lograr el cambio del sistema”. 
Según la Fiscalía alemana, varios de sus miembros desempañaron servicio activo en 
las FF.AA. alemanas. Algunos incluso reciben aún un salario en la Bundeswehr 
(FF.AA. conjuntas), la policía, los servicios secretos, las aduanas: es decir y 
contradictoriamente trabajan en los organismos de seguridad encargados de 
proteger a los ciudadanos en Alemania. En mayo de 2022, la ministra del Interior, 
Nancy Faeser, junto al presidente de la Oficina Federal de Protección de la 
Constitución (BfV), Thomas Haldenwang, presentaron un informe de la situación de 
los extremistas de derecha (Reichsbürger y Selbstverwalter-autogobernados) en las 
                                                            
5 Jorquera-Álvarez, Tamara (2018), “Revisión de estudios sobre violencia política realizados en las últimas 
décadas”, en Psicoperspectiva. Individuo y Sociedad, Vol. 17, N°3. Recuperado el 16 de diciembre de 2022 de 
https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/1294/957 
6 Bermúdez, Ángel (2022), “Qué fue el Segundo Reich, el Estado Imperial y semidemocrático que añoran 
algunos grupos ultras en Alemania”, BBC News Mundo del 17 de diciembre. Recuperado el 17 de diciembre 
de 2022 de https://www.bbc.com/mundo/noticias-63978403 
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filas de los organismos de seguridad de Berlín entre julio de 2018 y junio de 2021. 
Se investigaron 860 personas de organismos de seguridad federales y estatales, de 
las cuales 533 fueron liberados, pero quedaron 327 casos sospechosos de "indicios 
reales de esfuerzos contra el orden democrático y libre". Haldenwang resumió esta 
situación como "alarmante", mientras Faeser, afirmó que, si la integridad es dañada 
desde adentro, "eso es especialmente peligroso para el Estado de Derecho y la 
democracia", dado el alto potencial de peligro que significa: "Tienen acceso a datos 
sensibles, tienen conocimientos especializados y, a veces, acceso a armas".7 
 
Los operativos (atacantes) en su mayoría no son lobos solitarios, sino que están 
organizado en redes de entornos privados y sus contactos los realizan en 
manifestaciones, eventos de artes marciales y conciertos, o en círculos de 
conversación. El órgano central de este tipo de agrupación extrema es un "consejo" 
y cuenta además con un "brazo militar", al que corresponde la planificación de las 
acciones para toma del poder por la fuerza de las armas. En junio de 2022, de 
acuerdo a un informe de las autoridades alemana, la ultraderecha de ese país 
incrementó el número de miembros con participantes de las protestas organizadas 
contra las restricciones impuestas por la pandemia: así Reichsbürger y 
Selbstverwalter han vuelto a aumentar sus militantes en comparación con el año 
anterior en 1.000 personas hasta alcanzar un total de 21.000.8 A ellos se suma el 
movimiento de los “Querdenker” (los que piensan distinto) que también creció 
durante la pandemia y piensan que esta última es un engaño y que las estrategias 
de prevención son una estrategia de represión y de control. Este grupo ha 
aumentado su clientela convocando a protesta y la desobediencia: por ejemplo, a 
finales de agosto de 2020, tras una manifestación de unas 40 mil personas, unas 
400 irrumpieron en las escalinatas del edificio del Reichstag (amenaza parecida a lo 
que paso en el Capitolio de EE.UU. en enero de 2021), algunas ondeando la bandera 
rojinegra del Imperio Alemán. La Oficina de Protección de la Constitución de este 
país vigila a determinadas personas y grupos del movimiento "Querdenker”, donde 

                                                            
7 Fürstenau, Marcel (2022), “En Alemania es ‘alarmante’ la cantidad de extremistas de derecha en organismos 
de seguridad”, en DW del 13 de mayo. Recuperado el 13 de diciembre de 2022 de https://www.dw.com/es/en-
alemania-es-alarmante-la-cantidad-de-extremistas-de-derecha-en-organismos-de-seguridad/a-61794746 
8 Redacción SWI (2022), “Ultraderecha alemana creció con oposición a medidas anticovid, según informe”, 
del 07 de junio. Recuperado el 11 de diciembre de 2022 de https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-
alemania_ultraderecha-alemana-creci%C3%B3-con-oposici%C3%B3n-a-medidas-anticovid--seg%C3%BAn-
informe/47653986 
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se observa “una influencia significativamente mayor de los actores de extrema 
derecha".9 
 
Junto a ellos, están el Movimiento Identitario (con unos 500 miembros) que se 
originó en Francia y se dirige a una clase media joven y educada de Alemania y que 
se caracteriza por una combinación de eslóganes de derecha contra la inmigración 
y el islam con activismo mediático en Youtube, Facebook y Twitter, además de 
acciones disruptivas en universidades contra los refugiados y los musulmanes. 
También está la asociación "Ein Prozent" (Uno por ciento) que se fundó en 2015 con 
el nombre "Ein Prozent für unser Land" (Un uno por ciento para nuestro país), 
quienes solicitaba donativos como "Greenpeace por Alemania" para apoyar acciones 
contra la política de refugiados del gobierno federal. Luego está el weblog "Politically 
Incorrect" o "PI-NEWS" (150 mil visitas diarias), que sigue una línea similar a la de 
"Ein Prozent". El núcleo ideológico es la convicción de que se está produciendo una 
"islamización" y una "Umvolkung" (un supuesto "cambio de la población”) del país. 
El movimiento presenta a los inmigrantes de religión musulmana como delincuentes, 
agresivos, impulsivos y peligrosos. Por último, vale la pena mencionar a COMPACT-
Magazin GmbH que publica la revista "COMPACT-Magazine", y es organización de 
extrema derecha que organiza eventos y tiene una amplia oferta en línea de artículos 
conspirativos.10  
 

II. “Oath Keepers”, “Proud Boys” y otros extremistas. 
 
En Estados Unidos hay 1221 grupos extremistas de odio. Entre estos hay al menos 
92 milicias armadas y 488 grupos extremistas contra el gobierno. Así lo reveló el 
Southern Poverty Law Center (SPLC) durante el 2021. Milicias que han sido 
responsables de intentos de secuestro a gobernadores y políticos, golpes de estado 
fallidos, y atentados contra templos religiosos y minorías. Y más de 100 miembros 
de grupos extremistas aspiraron a cargos públicos en las elecciones de medio 
término del 8 de noviembre.11  

Para Hanna Arendt la violencia es un medio que no necesariamente es inherente al 
poder (aunque en general se relaciona) y se desencadena cuando el consenso del 
                                                            
9 Hönh, Anne (2022), “Los Reichsbürger y otros grupos antidemócrata de extrema derecha en Alemania”, DW 
del 12 de diciembre. Recuperado el 15 de diciembre de 2022 de https://www.dw.com/es/los-
reichsb%C3%BCrger-y-otros-grupos-antidem%C3%B3cratas-de-extrema-derecha-en-alemania/a-64072940 
10 Ibid.  
11 Vásquez, Cristóbal (2022), “Radiografía de las milicias armadas en EE.UU. y su rol en estas elecciones de 
medio término, France 24 del 06 de noviembre. Recuperado el 15 de noviembre de 2022 de 
https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20221106-radiograf%C3%ADa-de-las-milicias-
armadas-en-ee-uu-y-su-rol-en-estas-elecciones 
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poder se deteriora.12 Este es el caso de Brasil, un país que generó una inquisición 
contra Lula y donde Bolsonaro, además de minar continuamente la democracia 
liberal, promovió las protestas contra del resultado presidencial y durante su 
gobierno incentivó la compra de armas y el número de registrado como cazadores, 
tiradores deportivos y coleccionistas de armas (CACs por sus siglas en portugués) 
creció casi cinco veces (474%) en cuatro años, hasta llegar a 673.818 en junio de 
este año (es decir, creo sus propios grupos armados). Precisamente y en este 
contexto conspirativo, al menos cuatro personas fueron detenidas (un diputado 
regional del Estado de Espírito Santo entre ellos) y más de 100 allanamientos fueron 
ordenados por el Supremo Tribunal Federal (máxima Corte de Brasil), en el marco 
de un gran operativo en siete estados contra un movimiento alineado a Bolsonaro 
para desconocer las elecciones (el triunfo de Lula da Silva) y reclamar un golpe de 
Estado. Los allanamientos se realizaron en las casas de empresarios vinculados al 
agronegocio y al transporte de cargas en Brasilia y en los estados de Acre, 
Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná y Santa Catarina, todos 
bastiones del bolsonarismo.13 Lula acusó al mandatario saliente de incentivar a 
activistas “fascistas” a provocar violencia, como la quema de vehículos y el ataque 
a una comisaría ocurrida en Brasilia, y advirtió sobre el crecimiento de la extrema 
derecha en varios países y organizada internacionalmente en la Conferencia Política 
de Acción Conservadora. Lula dijo: 14  
 

“Él está siguiendo un rito que todos los fascistas están siguiendo en el mundo, 
forman parte de una organización de extrema derecha no sólo presentes en Brasil 
sino en España, Italia, Estados Unidos, en Hungría, e inclusive en nuestra querida 
Argentina”. 

 
En general, como vemos hay una relación bastante directa entre grupos de extrema 
derecha, partidos de derecha, sectores financieros-empresariales como la Asociación 
Nacional del Rifle (1871) en EE.UU., poderoso grupo de interés ligado al partido 
Republicano que ha defendido el derecho constitucional a poseer armas de fuego, y 
el ejercicio de la violencia política. Por ejemplo y como lo expresa Jocelyne Cabañas, 
“la Asociación Nacional del Rifle estableció una alianza estratégica con el Partido 
Republicano y fue una importante herramienta para la elección de Donald Trump al 
                                                            
12 Arendt, H. (2005), “Sobre la violencia”, Madrid, España: Alianza Editorial. 
13 Nodal (2022), “Brasil: La policía realiza más de 100 allanamiento contra bolsonaristas que promueven un 
golpe contra Lula”, del 16 de diciembre. Recuperado 17 de diciembre de 2022 de 
https://www.nodal.am/2022/12/brasil-la-policia-realiza-mas-de-100-allanamientos-contra-bolsonaristas-que-
promueven-un-golpe/ 
14 Nodal (2022), “Lula acuso a Bolsonaro de incentiva a activista fascistas que generen violencia”, del 14 de 
diciembre. Recuperado el 17 de diciembre de 2022 de https://www.nodal.am/2022/12/brasil-lula-acuso-a-
bolsonaro-de-incentivar-a-activistas-fascistas-que-generan-violencia/ 
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movilizar sectores extremistas blancos que han buscado ejercer hegemonía ante el 
resto de los sectores sociales estadounidenses” y su evolución, expansión y 
permanencia en el sistema político, se debe al respaldo de importantes 
personalidades políticas a partir de importantes contribuciones financieras a sus 
campañas, las interpretaciones favorables del derecho constitucional para los grupos 
de poder y la formación de valores nacionales en la opinión pública que responden 
a los intereses de la Asociación.15 No es casualidad, entonces, que algunos aliados 
de Trump de altas esferas públicas y privadas hayan minimizado el asalto al Capitolio 
caracterizándolo como una reunión espontánea en la que la mayoría de los 
participantes se quedaron fuera del edificio.  
 
En EE.UU. la relación entre política, dinero y grupos extremos si bien se viene 
incubando hace tiempo (entre 2010 y 2019 se registraron en EE. UU. 2.774 grupos 
considerados como “grupos de odio”, la pregunta es ¿quién los financia?), y se 
dinamizó enormemente con el surgimiento de liderazgos populistas transaccionales 
de extrema derecha como el del empresario Donald Trump. Recientemente, por 
ejemplo, el líder y fundador de la milicia de extrema derecha “Oath Keepers” 
("guardianes del juramento"), Stewart Rhodes, y otros cuatro miembros fueron 
declarados culpables de conspiración sediciosa (asalto al Capitolio el 6 de enero 
2021) para impedir la transferencia del poder y que Joe Biden asumiera la 
presidencia después de las elecciones de 2020, donde murieron 5 personas,16 
acciones que fueron incentivadas por Trump Incluso como lo demuestra la decisión 
por unanimidad de la sugerencia del comité Cámara de Representantes que investiga 
el ataque al Capitolio al Departamento de Justicia para acusar a Trump de incitación 
a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para 
defraudar al gobierno y hacer declaraciones falsas. 
 
Los Oath Keepers comenzaron sus acciones el 2009 con una manifestación en 
Lexington, Massachusetts, lugar de una de las primeras batallas en por la 
independencia. El grupo lleva ese nombre por el juramento que toman en la policía, 
el ejército y a otros funcionarios y donde se comprometen a "apoyar y defender la 
Constitución de EE.UU. contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales". Ellos 
enfocan su reclutamiento en personas con experiencia militar y policial, así como 
también en otros trabajadores de la primera fila del combate (bomberos y otros). 
                                                            
15 Cabañas G., Jocelyne (2020), “La Asociación Nacional del Rifle. Origen, evolución e influencia en el Partido 
Republicano de Estados Unidos”, Política Internacional, vol. 2, N°8. Recuperado el 24 de diciembre de 2022 
de http://portal.amelica.org/ameli/journal/332/3322088013/html/ 
16 Redacción BBC News Mundo (2022), “Quiénes son los Oath Keppers, el grupo cuyo líder fue declarado 
culpable de conspiración sediciosa en EE.UU.”, del 03 de octubre. Recuperado 15 de noviembre de 2022 de 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63054842 
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Comenzaron a tener mayor presencia cuando sus miembros armados aparecieron 
en medio de protestas y disturbios civiles. En 2014, por ejemplo, se los vio en un 
enfrentamiento armado entre un ranchero del estado de Nevada y la policía. Más 
tarde ese año estuvieron en Ferguson, Missouri, durante las protestas después de 
que un agente de policía matara a tiros al afroamericano Michael Brown: dijeron que 
estaban protegiendo intereses comerciales en la zona. Su fundador, Stewart Rhodes, 
es un ex paracaidista del ejército de EE.UU. que estudió en la Escuela de Derecho 
de Yale y fue ayudante del congresista republicano libertario Ron Paul, de Texas. En 
general, las guerras en las que ha combatido EEUU en los últimos años han 
favorecido, han dinamizado la radicalización de la sociedad llevando a varios al seno 
de organizaciones ultraderechistas, particularmente el combate contra de 
musulmanes radicalizado en el Medio Oriente ha favorecido el odio contra todo el 
mundo musulmán.  
 
Además de los Oath Keepers, en el ataque al Capitolio estaban miembros de 
los Proud Boys (Muchachos orgullosos), milicias como Three Percenters y creyentes 
en QAnon (abreviación de Q-Anónimo), una teoría conspirativa ridícula pero 
peligrosa. La idea general de la trama de los QAnon es que hay actores 
de Hollywood, identificados como políticamente progresistas, políticos del Partido 
Demócrata y funcionarios de alto rango que participan en una red internacional de 
tráfico sexual de niños y realizan actos pedófilos; y que Trump los está investigando 
y persiguiendo para prevenir un supuesto golpe de Estado orquestado por Barack 
Obama, Hillary Clinton y George Soros. Los medios de comunicación han descrito a 
QAnon como una "rama" de la teoría de la conspiración “Pizzagate”, y muchos la 
han considerado como una actualización de los protocolos de los sabios de Sion. 
 
Los Proud Boys (2016), por ejemplo, fueron designado como una organización de 
odio por la ONG Southern Poverty Law Center que monitorea grupos extremistas en 
EE.UU., y declarados por Canadá como organización terrorista.17 Ganaron 
notoriedad desde un gran mitin de extrema derecha en Charlottesville, Virginia, 
donde hubo agresiones que acabaron con la vida de una contra manifestante, 
presencia que se reforzó tras el primer debate presidencial (29/09) de la pasada 
campaña electoral, en el que el ex presidente Trump les pidió que se apartar y 
esperarán, cuando el moderador le instó a denunciar a los grupos de ultraderecha. 
Hoy los Proud Boys tienen presencia en 36 estados de los 50 estados y el distrito 

                                                            
17 Arredondo, Alejandra y Sepúlveda, Laura (2021), “Quiénes son los Proud Boys y por qué Canadá los designó 
como organización terrorista”, Voz de America del 6 de febrero. Recuperado el 22 de septiembre de 2022 en  
https://www.vozdeamerica.com/a/estadosunidos_quienes-proud-boys-por-que-canada-designo-organizacion -
terrorista/6071389.html 



M. Yopo  Diciembre 2022  Política Global USEK 

federal, desde Alaska hasta Florida, desde Nueva York hasta California. Matthew 
Valasik, coautor del libro “Pandillas de Ultra Derecha” dice que “comparten muchas 
características con las pandillas que existen en varias ciudades de EE.UU. como los 
Bloods o los Cribs, promueven la violencia contra otros, en particular Antifa 
(movimiento de izquierda antifascista), a quien ven como su principal amenaza y 
contra cualquiera que se oponga a ellos”.18 Juntos a éstos, también están diversos 
grupos antiinmigrantes como el American Border Patrol, Border Guardians, Center 
for Inmigration Studies o el Emigration Party of Nevada, además de otras milicias. A 
ellos se suman los grupos anti LGTBTQ+ como Mass Resistance, Bethesda Christian 
Institute, Conservative Republican of Texas. Todos estos grupos radicales de 
derecha, además, tienen fuertes anclajes con movimientos cristianos y católicos.   
 
Si bien estas agrupaciones extremistas tienen una larga data en EE.UU., sin embargo 
y como lo expresan Aníbal García, Arantxa Tirado, Tamara Lajtman y Silvina 
Romano, resurgieron con fuerza (se dinamizaron) después del 2008 con la elección 
de un afrodescendiente a la presidencia del país, Barak Obama. Agregan que, a 
partir del siglo XXI, las milicias adoptaron ideas de extremistas antimigrantes, en el 
2010 incrementaron su hostilidad contra musulmanes y en los últimos años han 
desarrollado una abierta hostilidad contra grupos antirracista como Black Lives 
Matter o grupos antifascistas. En términos ideológico-políticos, incluyen grupos 
autoidentificados como “patriotas” antigobierno, como Three Percenters, Oath 
Keepers y Texas Freedom Force, mientras otros, como los Boogaloo Bois, surgieron 
de un meme de Internet y pasaron a la vida real con acciones violentas: con sus 
camisas hawaianas y uniformes militares se llaman así mismo como libertario, 
anarcocapitalistas y acelaracionista al estar generando/empujando condiciones para 
una segunda guerra civil. 19  
 
Entre sus principales características destacan: a) postura anti gobierno, contra el 
pago de impuestos y por el valor de ser ciudadano soberano; b) adhesión a teorías 
conspirativas (“La gran mentira”, léase fraude de Biden y demócratas), fuerte 
nacionalismo y uso de armas de fuego en función del derecho que otorga la Segunda 
Enmienda de la Constitución; c) milicias conformadas por supremacistas blancos, en 
su mayoría hombres y de Iglesias cristianas; d) reclutan a ex combatientes y ex 
miembros de las fuerzas de seguridad pública y privada; e) tiene vínculos con el 
Partido Libertario de David Koch (creador de la Red Atlas), el Constitutional Party 

                                                            
18 Ibid 
19 García, Aníbal; Tirado, Arantxa; Lajtman, Tamara; y Romano, Silvina (2021), “Cambio de gobierno y 
ascenso de la ultraderecha”, Celag.org del 20 de enero. Recuperado el 20 de diciembre de 2022 de 
https://www.celag.org/cambio-de-gobierno-y-ascenso-de-la-ultraderecha-en-ee-uu/ 
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(de Don Blankeship, director ejecutivos de la sexta empresa de carbón más grande 
de EE.UU., Massey Energy), el American Independent Party (Elon Musk apoyó en 
par de sus candidatos), y con el Partido Republicano con la aparición de Trump; f) 
usan las redes sociales para hacer propaganda, coordinar entrenamiento (incluido 
entrenamiento militar para combate), organizar viajes para ir a protestas, juntar 
dinero y reclutar.; y, g) tienen creciente, aunque aún limitada proyección 
internacional (ej. el 2018, miembros del Rise Above Movement - RAM de Robert 
Rundo, Ben Daley y Michael Miselis viajaron a Alemania, Ucrania e Italia para 
celebrar el cumpleaños de Hitler y reunirse con supremacistas blancos europeos).20 
 
El discurso del odio y las acciones violentas propios de una cultura militarista 
extrema, sin embargo, no son una potestad los ultraderechistas de los países 
desarrollados como lo hemos apreciado en Brasil u otros países. Recientemente en 
Chile, por ejemplo, la Corte Suprema calificó como un "discurso de odio" los dichos 
del diputado del Partido Republicano chileno, Johannes Kaiser, quien, ejerciendo su 
labor como youtuber, se refirió a las ejecuciones cometidas en 1973 por la dictadura 
en Pisagua como "una defensa de criminales de lesa humanidad, declaraciones 
inaceptables, ofensivas y que causan daño a los familiares de las víctimas".21 Luego 
esta el Movimiento Social Patriota, como lo relata Rodrigo Pérez de Arce, autor del 
libro “Contra todo lo podrido: Una crónica sobre el nacionalismo chileno”, nace de la 
convergencia de muchos grupos distintos (tribus), específicamente de un grupo de 
amigos que hacían ayuda social en Macul y ante el fracaso de rescatar a uno que 
recae en la droga, deciden politizarse, pasar a la arena política conducido por Pedro 
Kunstmann (un nacionalista). Pérez de Arce resalta que el MSP creen en una 
nacionalidad fija, una que exige ciertos valores (hablan de una unidad nacional, de 
la historia de Chile, trata de hacerse cargo de ciertas raíces genéticas) y que, si no 
los cumples, estás fuera. Además, es potencialmente muy violento. El abogado y 
actual diputado Gaspar Rivas, a pesar de estar hoy en el populista Partido de la 
Gente, sigue representando muy bien las ideas del MPS: “la figura del sheriff (dice 
Pérez de Arce), y que ‘aquí estoy para ponerle el pecho a las balas’, de inmolarse 
por su causa, por los colores de Chile, son lógicas y discursos que se repiten mucho 
en el MSP. Por ejemplo, coinciden con Kuntsmann en el rechazo al concepto mismo 
de ‘derechos humanos’, al que consideran liberal y globalista y en que los 
delincuentes no tienen derechos, por no ser seres humanos. Son ideas muy 

                                                            
20 Ibid 
21 Mesa de Noticias de El Mostrador (2022), “En inédito fallo, Corte Suprema califica como ¿discurso de odio? 
dichos sobre ejecutados en Pisagua”, del 21 de diciembre. Recuperado el 22 de diciembre de 2022 de 
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/12/21/en-inedito-fallo-corte-suprema-califica-como-discurso-
de-odio-dichos-de-johannes-kaiser-sobre-ejecutados-en-pisagua/ 
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permeables, que convencen a mucha gente, y eso está pasando bajo los radares de 
todo el sistema político.22 
 
Hay otros grupúsculos ultraderechistas como Capitalismo Revolucionario de 
Sebastián Izquierdo, sin embargo, difieren de MSP porque son capitalistas, liberales, 
del amarillo y la serpiente del “Don’t thread on me”, no hay una lógica nacional (dice 
que Kunstmann, por ejemplo, habría votado apruebo si en el proyecto constitucional 
se hubiese incluido la nacionalización del cobre). Por último, está el Team Patriota 
dirigido por Francisco Muñoz, alias "Pancho Malo", ex barrista de Colo Colo y con 
antecedentes penales, y que nace tras concretarse el "Acuerdo por la Paz", el pasado 
15 de en noviembre de 2019. Desde ahí en adelante, este movimiento se ha 
mostrado en contra de la idea de aprobar una nueva Carta Magna y ha ejercido 
actos de violencia contra diversos actores incluidos algunos de derecha.23 A pesar 
que no coinciden plenamente (Pérez de Arce dice: Pancho Malo es Trump, 
Kunstmann es Putin), aprovechan la insatisfacción social para movilizarse. Y la 
pregunta que sigue rondando, es ¿quién los financia?, aunque es presumible pensar 
que empresarios de la derecha dura a través de diversas vías (fundaciones, por 
ejemplo) tal como lo hace con ex militares para defender ideas conservadoras.  
 
De acuerdo a Naciones Unidas el número de migrantes a nivel internacional en 2019 
fue de 272 millones (3,5% de la población mundial) y alerta que la guerra, la 
violencia, la desigualdad y la crisis climática agravarán este escenario, lo que está 
erosionando la línea que separa las versiones más y menos radicales frente a la 
inmigración (un racismo semi escondido). Como lo expresa José Pedro Zúquete, 
profesor de ciencias sociales de la Universidad de Lisboa y autor de “Los 
identitarios”, este fenómeno a llevó a diversos sectores “a observar esta transición 
demográfica y decir que no es algo positivo, sino un desastre civilizatorio”, haciendo 
que la derecha conservadora perdiera sus límites y se dejara seducir por la derecha 
extrema (se les invitó a entrar como dice el profesor Matthew Feldman, escritor y 
especialista en extrema derecha).24  
 
                                                            
22 El Desconcierto (2022), “Autor de libero sobre Movimiento Social Patriota: ’son gente normal y eso es 
amenazante’”, entrevista a Rodrigo Pérez de Arce, del 17 de septiembre. Recuperado el 26 de diciembre de 
2022 de https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2022/09/17/autor-de-libro-sobre-el-movimiento-social-
patriota-son-gente-normal-y-eso-es-amenazante.html 
23 Ver, entre otros, https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/26/1073819/team-patriota-rechaza-
proceso-constituyente.html 
 
24 Rose, Steve (2022), “Una ideología mortal: cómo se popularizó la teoría del reemplazo”, El Diario del 17 de 
julio, en colaboración con The Guardian. Recuperado el 5 de diciembre de 2020 de https://www 
.eldiario.es/internacional/theguardian/ideologia-mortal-popularizo-teoria-gran-reemplazo_1_ 9070980.html 
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Se ha producido un gran movimiento de personas que ha cambiado las fisonomías 
de los países y sus anclajes identitarios. Así, por ejemplo, el censo de 2020 mostró 
que la población blanca en EE.UU. había descendido. Proporcionalmente, los 
estadounidenses de raza blanca están en su punto más bajo, ya que representan el 
61,6% de la población, frente al 72,4% en 2010 y el casi 90% en 1940. Sin embargo, 
en lugar de considerar la historia moderna de EEUU como una sucesión de oleadas 
de inmigración celebradas e invitadas por la Estatua de la Libertad, los teóricos del 
“gran reemplazo” tratan de trazar una línea arbitraria y violenta entre ellos y los 
inmigrantes posteriores. La Guerra Civil de Estados Unidos tuvo que ver con esto, 
en la Segunda Guerra Mundial paso algo similar en la lucha y hoy los clivajes están 
muy relacionados en la lucha contra estas ideas fascistas, nacionalistas extremas y 
racistas.  
 

III. La vieja ideología del reemplazo. 
 
Esta teoría se popularizo gracias al libro “La caída de la gran raza” (1916), escrito 
por Madison Grant, un abogado, eugenista y conservacionista de Nueva York. Grant 
argumentaba “que se puede considerar a los blancos como una especie en peligro 
de extinción”. Para él, “impidiendo la entrada de los no blancos en el área protegida 
que es América, se puede preservar esta gran raza” que identifica y ancla en los 
europeos del norte. Grant y sus sucesores se oponían firmemente al “mestizaje” y a 
la “miscegenación” por temores similares. Temían que los negros liberados acabaran 
superando en número a los blancos, diluyendo no solo la “pureza” racial blanca, sino 
también el poder de los blancos. El libro de Grant fue muy influyente y promovido 
por los presidentes estadounidenses Theodore Roosevelt y Calvin Coolidge y 
mencionado en el libro “El Gran Gatsby” de F. Scott Fitzgerald. Tom Buchanan, el 
personaje rico, arrogante y obsesionado con las “razas inferiores” de la novela, dice: 
“La tesis es que si nos descuidamos la raza blanca va a quedar aplastada sin 
remedio. Es algo científico; está demostrado”. Los escritos de Grant sirvieron de 
base para la Ley de Inmigración de 1924, que estableció cupos de inmigrantes en 
EEUU según su nacionalidad de origen, favoreciendo tajantemente a los que venían 
del norte y del oeste de Europa y excluyendo a casi todos los asiáticos y africanos.  

“La caída de la gran raza” (blanca, por cierto), contó con otro destacado admirador: 
el führer Adolf Hitler, quien lo llamaba su “biblia” y tomó la política estadounidense 
de inmigración “de puertas cerradas” como modelo para el Tercer Reich. Hitler 
sintetizó las ideas de Grant con sus propias teorías conspirativas antisemitas, 
llevando así la teoría del “reemplazo” al extremo. En “Mi lucha” (Mein Kampf), culpa 
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a los judíos de traer a los negros a “Renania” para “bastardizar” a la raza blanca y 
rebajarla cultural y políticamente y así poder dominar.25 

El propósito/sentido de la ideología del reemplazo es influir y/o determinar en un 
cambio social y/o político, una modificación legal o cualquier tipo de transformación 
o reequilibrio en la estructura de poder hacia un pasado perdido (supuestos tiempos 
mejores de los blancos). El daño o agravio que trae consigo, que se causa a una 
institución y/o personas concretas, es parte del proceso de restauración, y la 
intención última es precisamente ésa. Aquí vemos con claridad el carácter normativo 
del concepto de violencia política como forma de dominación y estructuración social. 
Hay una intención y objetivos políticos que causan daños humanos-normativos y la 
violencia subyace esta pretensión de cambio, reforma o revolución: la violencia es 
instrumental y al servicio de unos fines.26 En el 2017, un soldado alemán se hizo 
pasar por un refugiado sirio y planeó un ataque terrorista con una “bandera falsa” 
con el fin de atribuirlo a los extremistas islamistas. 

En Alemania una de las figuras detrás de esta escena interpelativa es el teniente de 
reserva del ejército, periodista y activista político de extrema derecha Götz 
Kubitschek. Él en la década de los noventa fue redactor del semanario Junge Freiheit 
medio referencial de las Nuevas Derechas y en el año 2000 funda la editorial Antaios, 
a partir de la cual comienza a construir un polo intelectual ultraderechista del que 
hoy forman parte la publicación 'Sezession' o el think tank Institut für Staatpolitik 
(IfS). Para Kubitschek el objetivo de este polo intelectual ultraderechista es muy 
claro: “Las Nuevas Derechas son un cuestionamiento fundamental de la hegemonía 
cultural de la izquierda”, declara.27 Esta revolución neoconservadora y de 
restauración de un hipernacionalismo asume una premisa teórica acuñada por el 
intelectual marxista italiano Antonio Gramsci: esa que dice que solo desde la 
hegemonía cultural se pueden alcanzar mayorías sociales y políticas. El IfS se 
adhiere al concepto de etnopluralismo: una cosmovisión racista de la nueva derecha 
cuyos representantes luchan por una homogeneidad cultural de los Estados y las 
sociedades según los "grupos étnicos".28 
 
                                                            
25 Op cit. Rose, Steve (2022), “Una ideología mortal: cómo se popularizó la teoría del reemplazo”.  
26 Herranz Castillo, Rafael (1991), “Notas sobre el concepto de violencia política”, Anuario de Filosofía del 
Derecho VIII, p. 438. 
27 Jerez, Andreu (2017), Entrevista a Götz Kubitschek, “El cerebro de la revolución ultra alemana contra la 
hegemonía cultural de la izquierda", El Confidencial del 23 de agosto, Recuperado el 08 de diciembre de 2022 
de https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-08-23/alemania-elecciones-kubitschek-afd-pegida-merkel_ 
1432179/ 
 
 
28 Ibid. 



M. Yopo  Diciembre 2022  Política Global USEK 

Precisamente y en este sentido, la Editorial Antaios publica “Finis Germania”, el libro 
póstumo del historiador e intelectual alemán Rolf Peter Sieferle y que ocupó los 
primeros lugares de venta. Éste es un breve ensayo de 100 páginas en el que 
advierte del ocaso de Alemania como nación y relativiza los crímenes nazis. Las 
razones que ofrece Sieferle en su disertación coinciden con los argumentos ofrecidos 
por las llamadas Nuevas Derechas alemanas y estos se anclan en que la migración 
masiva, los refugiados, la falta de patriotismo, el avance de la multicultaridad van 
en contra de la población autóctona (nativismo) y los valores tradicionales alemanes, 
el presunto antigermanismo generado por la cultura de la constante revisión 
(“culposa” dicen algunos) de la historia reciente de un país marcado por el 
nacionalsocialismo y el Holocausto, todos hechos que acabarán irremediablemente 
con Alemania, con su historia, con su cultura. 
 
Como todo pensador extremo, Kubitschek tiene vínculos con el partido populista de 
extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), particularmente es muy cercano 
a los líderes del ala etnonacionalista Björn Höcke y André Poggenburg. El partido 
AfD está presente en el Bundestag (10,3% en las elecciones del 2021 y eso que 
llego fracturado entre moderados y extremistas) y en 15 de los 16 Parlamentos 
estatales. Entre sus diputados hay funcionarios estatales. Kubitschek también tiene 
conexiones con la plataforma civil de extrema derecha Ein Prozent, cuyo objetivo es 
movilizar al uno por ciento de la población alemana contra la política migratoria. Ya 
el 2017 un informe de la fundación Hans-Böckler, ligada a la principal central sindical 
de Alemania, enunciaba los motivos que llevarían a un par de millones de alemanes 
a votar por AfD en las próximas elecciones: la mayoría de votantes del partido 
ultra, perteneciente a la clase media del país, aseguran contar con una buena 
situación económica; sin embargo, comparten el común denominador de tener 
miedo al futuro, son pesimistas. Si Alemania continúa por la senda actual, creen, el 
país se precipitará irremediablemente al precipicio, a la “Finis Germania”. 

Como lo señala Julio Cortés, un símil chileno sería es Erwin Stock, vinculado al MSP 
y quien trabajó en el Departamento de Relaciones Públicas de la Escuela de 
Investigaciones de la PDI, y ejerce como director ejecutivo de la activa editorial 
Ignacio Carrera Pinto, la que ha publicado una abundante cantidad de libros de 
intelectuales europeos (Aleksander Dugin, Alain de Benoist, Costanzo Preve, Jacques 
de Mahieu, Bernard Notin y Diego Fusaro); a los argentinos Alberto Buela (Teoría 
del disenso) y Marcelo Gullo (La insurrección fundante ); al mexicano Adriano 
Erriguel; y a autores nacionales como Carlos Videla, Fernando Saieh (ingeniero, ex 
colaborador de Miguel Serrano), y Jorge Sánchez Fuenzalida…No parece haber otra 
iniciativa editorial dedicada a dar a conocer posiciones ligadas al nacionalismo clásico 
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y/o revolucionario, a la Nueva Derecha francesa, la geopolítica eurasianista y 
diversas formas de pensamiento de la extrema  derecha. Agrega que esta labor 
editorial es más amplia que la de fascistas más tradicionales como Boca de Lobos 
ediciones, que con Mauricio Olivares Tobar como director de contenidos, se han 
dedicado a publicar a Mussolini, Hitler, Hess, Rosenberg, Carlos Keller, Jorge 
González von Marées, Miguel Serrano, los Protocolos de los sabios de Sion o el 
infame clásico negacionista del holocausto conocido como Informe Leuchter.29 

“Los judíos no nos reemplazarán”. Ese fue uno de los gritos en las marchas de ultra 
derechistas, con simbología nazi, que tomaron Charlottesville en agosto de 2017 y 
que terminó de forma trágica (una mujer murió y una veintena de personas 
resultaron heridas cuando un supremacista blanco los embistió con su coche). En 
2018, al interior de una sinagoga de Pittsburgh, un hombre blanco con antecedentes 
de publicaciones antisemitas en internet disparó contra 11 fieles, pues culpaba a los 
judíos de permitir el ingreso de inmigrantes “invasores” a EE.UU. En esos momentos, 
no había consciencia de la idea del reemplazo más allá de foros racistas y xenófobos 
en internet. Pasaron 5 años, y esta ideología apareció tras la matanza en mayo de 
2022 en Búfalo (EE.UU.), donde un joven blanco de 18 años, Payton Gendron, 
condujo durante horas hasta el distrito con más porcentaje de población 
afroamericana del estado, entró en un supermercado y disparó a todo, matando 10 
personas e hiriendo a otras 3. Once de las víctimas eran de raza negra. El 
“reemplazo” ha sido citado por los ejecutores de varios tiroteos y por otros individuos 
de derecha como el presentador de Fox News, Tucker Carlson, el canal de Trump, 
quien había mencionado las “teorías de reemplazo” más de 400 veces en su 
programa antes del tiroteo de Búfalo. Inmediatamente después de aquel terrible 
episodio, intentó distanciarse, pero insistió diciendo: “Esto es lo que sí sabemos, a 
ciencia cierta: hay un fuerte componente político en la teoría migratoria del Partido 
Demócrata...que dicen a viva voz: 'Hacemos esto porque nos ayuda a ganar 
elecciones'”.30  
 
Incluso más, en los últimos meses, algunas versiones de las mismas ideas, matizadas 
y despojadas de temas explícitamente “antinegros” y “antisemitas”, se han 
convertido en algo habitual en las conversaciones en el Partido Republicano: se 
expresan en voz alta en las audiencias del Congreso, se repiten en los anuncios de 
las campañas republicanas y son aceptadas por un conjunto cada vez mayor de 

                                                            
29 Cortés, Julio (2022), “Mapa del ‘neofascismo’ En Chile; Una mirada al Movimiento Social Patriota”, CIPER 
del 28 de septiembre. Recuperado el 28 de noviembre de 2022 de https://www.ciperchile.cl/2022/09/28/mapa-
del-neofascismo-en-chile-una-mirada-al-movimiento-social-patriota/ 
30 Op cit. Rose, Steve (2022), “Una ideología mortal: cómo se popularizó la teoría del reemplazo”.  
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candidatos de derecha y personalidades de los medios de comunicación. El 
congresista republicano Scott Perry, por ejemplo, dijo hace un tiempo que “estamos 
sustituyendo a los estadounidenses nacidos en el país, a los nativos”. La presunción 
subyacente es que los nuevos inmigrantes estadounidenses no blancos votarán 
automáticamente a los demócratas. Como dicen Nicholas Confessore y Karen 
Yourish, la teoría del reemplazo, que antes se limitaba a redes oscuras (foros como 
Reddit, 4chan y 8chan y sitios de nacionalistas blancos), ha llegado a la cultura 
convencional. A veces de manera más sutil, el miedo que esa teoría capta (el temor 
a un futuro EE.UU. donde los blancos ya no son la mayoría numérica) se ha 
convertido en una fuerza potente en los medios de comunicación y la política 
conservadora, donde la teoría se cita y se reformula para atraer audiencias, se 
retuitea y recoge pequeñas donaciones.31 
 
En Hungría, dos días después del tiroteo de Búfalo, el autoritario y reelecto primer 
ministro, Viktor Orbán, en su discurso del inicio de su cuarto mandato, dijo que 
estaba luchando contra “el gran intercambio de población europea...un intento 
suicida de sustituir la falta de niños europeos y cristianos por adultos de otras 
civilizaciones: los inmigrantes”. Una semana después, Orbán discutía esta teoría 
junto a aliados estadounidenses en una sesión especial de la Conferencia de Acción 
Política Conservadora (CPAC, por sus siglas inglés), un grupo estadounidense de 
derecha, celebrada en Budapest (José Antonio Kast participa de esta organización). 
El presidente de la CPAC, Matt Schlapp, propuso la prohibición del aborto como 
solución a este reemplazo: “Si les preocupa este 'reemplazo', ¿por qué no 
empezamos por ahí? Empezar por permitir que nuestra propia gente viva”.32  
 
En esencia, se trata de una teoría conspirativa que asegura que hay un plan 
(impulsado por elites liberales y judías) para acabar con el poder político y cultural 
de la mayoría blanca en EE.UU. (y del mundo occidental) a través de inmigrantes 
(no blancos) y de la alta tasa de natalidad de minorías raciales (no claras). No es un 
concepto nuevo ni marginal, es una teoría defendida tanto por asesinos aislados 
como por políticos de alto nivel. Según una encuesta de YouGov, el 61% de los 
votantes de Trump y el 53% de los espectadores de Fox News creen que la teoría 
es cierta; le dan validez por sonar como una propuesta académica respetable, fácil 
de entender y muy vaga (polisémica) que da cabida a varios puntos de vista, desde 

                                                            
31 Confessore, Nicholas y Yourish, Karen (2022), ¿Qué es la teoría del reemplazo que el sospechoso del tiroteo 
en Búfalo mencionó en su manifiesto?, The New York Times del 16 de mayo. Recuperado el 12 de noviembre 
de 2022 de https://www.nytimes.com/es/2022/05/16/espanol/buffalo-tiroteo-teoria-reemplazo.html 
32 Ibid. 
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los extremos hasta los moderados, aunque entre sus paredes esconde siglos de 
ideología racista y de vil supremacismo blanco.33 
 
Feldman explica que existen dos versiones de la teoría. “Una que podríamos llamar 
‘ligera’, es decir: 'Se está produciendo un enorme cambio demográfico y esta gente 
tiende a votar a los demócratas en EE.UU. o a los laboristas en Reino Unido”. 
Después está la versión “pesada”, la cual sostiene que “esto es una conspiración 
organizada por las élites, que están atentando deliberadamente contra las mayorías 
blancas”. Feldman añade que “en cierto sentido, ambas son teorías conspirativas 
que dicen que no se trata simplemente de patrones de inmigración y cambio 
demográfico, sino que esto está siendo diseñado (hay una conspiración en su 
contra). Pero quién lo está diseñando y con qué objetivo es algo sobre lo que los 
sectores más extremos de la ultraderecha están muy dispuestos a especular”. En 
todo caso y si bien hay hilos conductores, la teoría del gran reemplazo también 
acoge a una variedad de ideas que se contradicen entre sí.34 
 
Reece Jones, autor del libro “White Borders”, dice que este alarmismo racista 
respecto a la supuesta suplantación de la población blanca forma parte de la política 
migratoria estadounidense desde hace más de un siglo. “A medida que comienzan 
a llegar nuevos y diferentes grupos de inmigrantes, afloran los mismos tipos de 
temor…Se utilizó el mismo lenguaje para transmitir la idea de que los inmigrantes 
no blancos eran una invasión, que traían enfermedades, que iban a sustituir a los 
estadounidenses blancos, que iban a cambiar la cultura del lugar. En efecto, existe 
un hilo conductor” (léase en 1870 chinos, en 1910 japoneses, en 1920 judíos 
refugiados de Europa, entre otros). A principios del siglo XX, ni siquiera los italianos 
eran considerados “blancos” en EE.UU., al seguir la mayoría de los científicos y 
académicos adheridos a las teorías pseudocientíficas de diferencia y jerarquía racial, 
según las cuales los europeos de Europa central y los mediterráneos estaban una 
clase separada e inferior a la raza “nórdica” de Europa occidental y septentrional.35  
 
Jones añade que, irónicamente, son los europeos blancos los que han llevado a cabo 
gran parte de la sustitución a lo largo de la historia. Los contraargumentos a la teoría 
de la “gran sustitución” señalan que, si hay alguien que tiene motivos para quejarse, 
son los pueblos indígenas de América del Norte y del Sur, Australia y Nueva Zelanda, 
África y muchas otras partes del mundo. Sin embargo, gracias a la teoría del “gran 

                                                            
33 Op cit. Confessore, Nicholas y Yourish, Karen (2022), ¿Qué es la teoría del reemplazo que el sospechoso del 
tiroteo en Búfalo mencionó en su manifiesto? 
34 Op cit. Rose, Steve (2022), “Una ideología mortal: cómo se popularizó la teoría del reemplazo”. 
35 Ibid. 
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reemplazo”, los pueblos que en su día colonizaron por la fuerza gran parte del resto 
del mundo pueden presentarse a sí mismos como víctimas oprimidas. En la Europa 
de la posguerra, por ejemplo, en su discurso “ríos de sangre”, pronunciado en 1968, 
el diputado conservador británico Enoch Powell alegó que la inmigración procedente 
de la Commonwealth estaba convirtiendo a los británicos en “extraños en su propio 
país” y que “en 15 o 20 años serán los negros quienes dominen a los blancos” (los 
victimarios hoy se hacen las víctimas).  
 
Sentimientos similares surgieron a finales de los 60 y principios de los 70 en Francia, 
a través del Frente Nacional de Jean Merie Le Pen y el movimiento Nouvelle Droite 
(Nueva Derecha) de Alain de Benoist. Dos textos clave para las ideas de “sustitución” 
surgieron en Francia. Uno fue la novela de 1973 de Jean Raspail, “El desembarco”, 
la que transcurría en un escenario apocalíptico y descaradamente racista en la que 
los migrantes del sur global invaden Europa. Más tarde, en 2011, Renaud Camus 
expuso su teoría conspirativa anti musulmana y antiinmigrantes en su libro “El gran 
reemplazo”, del que el movimiento actual toma su nombre. En él, Camus se refiere 
habitualmente a los no europeos como “colonizadores”. Quizás esto (y problemas 
mentales por cierto) explique la reciente matanza en París de tres ciudadanos kurdos 
y otros tres que quedaron heridos a manos de un hombre jubilado, quien reconoció 
que había "tenido ganas de asesinar a inmigrantes, a extranjeros" desde un robo 
que sufrió en 2016.36 
 
En España, Vox ha acusado al gobierno de “promover” el reemplazo generacional y 
poblacional y ha utilizado esta teoría repetidamente en sus mensajes electorales. 
Durante la campaña de las elecciones andaluzas, el líder del partido, Santiago 
Abascal, dijo que “cada vez más españoles y más europeos se sienten extraños en 
sus barrios de toda la vida, y cunde una sensación de desconcierto y de desposesión, 
de pérdida de control de sus propias vidas”.37 
 

IV. Los ricos, las fuerzas armadas y de seguridad. 
 
Robert Pape, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Chicago, dijo en una 
audiencia ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado de EE.UU. sobre 
terrorismo doméstico, que la combinación de “capacidades volátiles” e “ideas 
volátiles” estaba creando un cóctel mortal. “Ahora estamos viendo que quienes 
defienden la teoría del 'gran reemplazo' reciben beneficios políticos y financieros”. 
Políticos y figuras de los medios de comunicación, incluido Donald Trump, se han 
                                                            
36 El Mostrado.cl del 26 de diciembre de 2026. 
37 Ibid. 
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vuelto más populares como resultado de hacer hincapié en el “gran reemplazo”. “Esa 
es una tendencia muy alarmante”.38 
 
Al igual que en la política formal y la dinámica electoral, los partidos, movimientos y 
milicias muchas veces son financiados por los súper ricos con el propósito de 
defender sus intereses, utilizando el marco institucional habilitado por el capitalismo 
filantrópico, un entramado legal que permite reducción de impuestos por hacer 
donaciones a fundaciones u organizar fundaciones. En general, los dueños del capital 
son más conservadores y excluyentes lo que les permite empatizar mejor con este 
tipo de extremismo. Trump mismo fue respaldado en su primera campaña por Roger 
Ailes de Fox News y por el magnate Rupert Murdoch, dueños de Fox y de otras 
empresas de comunicación, y por Robert (Bob) Mercer, ex inversor principal de 
Cambridge Analytica: la compañía se hizo con una base de datos de Facebook (87 
millones de perfiles) para un supuesto uso académico pero la explotó sin permiso 
para elaborar estrategias electorales para sectores conservadores autoritarios.39 No 
olvidemos que el histórico dueño de El Mercurio y de la cadena de diarios más grande 
de Chile, Agustín Edwards Eastman, fue instigador del Golpe del año 73, aliado de 
la CIA, y uno de los gestores fundamentales de la revolución que instaló el sistema 
neoliberal en el país durante el régimen de Pinochet. 
 
El ex asesor de Trump, Steve Bannon, constituye un muy buen ejemplo en los 
tiempos actuales de cómo se mueve la ultraderecha desde arriba, desde las elites y 
con proyección internacional. En los últimos años Bannon se ha convertido en 
articulador de la ultraderecha a escala mundial a través de The 
Movement (organización creada en el 2017 por el abogado belga Mischäel 
Modrikamen), asesorando a diversos grupos y partidos de extrema derecha en 
Europa, como Vox en España, Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, el 
xenófobo partido Demócratas de Suecia, se ha reunido con los líderes de Alternativa 
para Alemania, es amigo de amigo de Matteo Salvini y Viktor Orban, ha estado 
presente en la estrategia de redes sociales de la campaña de Bolsonaro, en 
Argentina el contacto de Bannon es Cynthia Hotton, representante del 
autodenominado sector “provida” que se opone a la despenalización del aborto y 
fue candidata a vicepresidenta del Frente NOS y del Partido Valores Para Mi País, 
etc.40 Pero particular atención merece el lobby anticastrista de Miami y sus 
                                                            
38 Ibid. 
39 Op cit. García, Aníbal; Tirado, Arantxa; Lajtman, Tamara; y Romano, Silvina (2021), “Cambio de gobierno 
y ascenso de la ultraderecha”. 
40Fresneda, Carlos (2018), “La cruzada europea de Steve Bannon para unir a los populistas”, El Mercurio - 
Economía y Negocios del 29 de julio. Recuperado el 22 de diciembre de 2022 de http://www. 
economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=491582 
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relaciones con Bannon: ahí, por ejemplo, tiene vínculos probados con este sector 
radical, donde Mauricio Claver Carone (ex presidente del BID) ha donado fondos a 
las campañas de dos de sus principales articuladores republicanos, el senador Marco 
Rubio y miembro Cámara de Representante Mario Díaz-Balart, ambos vinculados 
a Alexander Alazo (cubano residente en EE. UU., que disparó un fusil contra la 
Embajada de Cuba en Washington el 30 de abril de 2020) a través del pastor Frank 
López, del Doral Jesus Worship Center (Iglesia cristiana).  
 
La relación entre Iglesias cristinas y sectores extremos de derecha tampoco es baladí 
a partir de sus creencias conservadoras. Historiadores consideran que el movimiento 
de milicias de extrema derecha se proyectó ampliamente a principios de los 
90, después de los hechos de Waco-Texas de 1993, donde la Oficina de Alcohol, 
Tabaco y Armas de Fuego de EE. UU. (ATF) allanó el complejo religioso de los 
Davidianos (una rama de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de David). Esta secta 
religiosa (1934) acumulaba y tenía un negocio ilegal de armas en su complejo y el 
intento de requisarlas resultó en un enfrentamiento de 51 días y el complejo terminó 
incendiándose y causando la muerte de más de 75 personas. Críticos consideraron 
que hubo exceso de fuerza por parte de los agentes federales y en 1995, en el 
segundo aniversario de la redada, Timothy McVeigh (ex militar condecorado Guerra 
del Golfo, republicano y miembros de la Asociación Nacional del Rifle) puso una 
bomba (cerca de 2300 kg de explosivos caseros) en un edificio en la ciudad de 
Oklahoma matando a 168 personas e hiriendo a 680 más (la explosión destruyó o 
dañó 324 edificios en un radio de 16 manzanas, destruyó o quemó 86 coches y 
destrozó los vidrios en 258 edificios cercanos). Este había sido el ataque terrorista 
más grande en EEUU hasta que derribaron las Torres Gemelas en 2001. Estos hechos 
dieron vida a varios movimientos milicianos en el país que se armaron para 
defenderse de la supuesta tiranía del Estado y en respuesta a la prohibición contra 
las armas de asalto impuestas por el gobierno de Bill Clinton en 1994, entre otros 
hechos repudiados.41  

La relación derecha tradicional, extrema derecha, milicias armadas, iglesias y 
organizaciones cristianas, es complementada por la penetración de estos 
extremistas en las filas de las policías y en las FF.AA. Esto hace recordar a la Alianza 
Anticomunista Argentina (AAA), también conocida como “Triple A”, y que fue una 
organización terrorista parapolicial creada por un sector del peronismo conservador, 
el sindicalismo, la policía federal y las FF.AA., conectada con la vieja logia fascista 
(1877-1976) Propaganda Due -P2, donde figuraban ministros, banqueros, 
                                                            
41 Op cit. Vásquez, Cristóbal (2022), “Radiografía de las milicias ramadas en EE.UU. y su rol en estas elecciones 
de medio término”. 
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industriales como Licio Gelli, periodistas, jueces, entre otros, y que asesinó a artistas, 
sacerdotes y religiosos, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, 
historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las 
ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas.   

Alexander Meleagrou-Hitchens, director del Programa de Extremismo de la 
Universidad George Washington, expresa que “uno de los aspectos que define a la 
extrema derecha es un alto respeto por la autoridad y el militarismo. Hay un respeto 
por la implementación de la autoridad mediante la fuerza…Esto no quiere decir que 
todos los soldados sean de extrema derecha, pero existe una cierta mentalidad que 
atrae a la gente hacia el Ejército y que también les atrae a los movimientos de 
extrema derecha”.42 Este planteamiento es reafirmado por Jason Blazakis, director 
del Centro de Terrorismo, Extremismo y Contraterrorismo del Middlebury Institute 
of International Studies, al decir que “para lograr ese objetivo, no hay mejor lugar 
para reclutar que en el Ejército de EE.UU.”. Claramente, esto se ancla/refuerza por 
la formación nacionalista (un patriotismo desaforado), por una irreflexiva concepción 
del enemigo anclada a una seguridad nacional propia de la Guerra Fría, al sentido 
absoluto de autoridad y la preparación propia de la profesión. Dicho de otra forma, 
la experiencia de ser soldado puede hacer que algunos veteranos sean susceptibles 
al reclutamiento de la extrema derecha, al estar entrenados para deshumanizar a 
los enemigos y ver los conflictos en términos binarios, de “nosotros contra ellos”, 
que tienen sentido en el campo de batalla pero al dejar el servicio deja a los 
veteranos vulnerables a la propaganda radical y binaria de la extrema erecha.  

Investigaciones de los medios y del gobierno realizadas en Alemania en el 2020, por 
ejemplo, destaparon redes organizadas de simpatizantes de la extrema derecha en 
las bases de los servicios de seguridad del país; funcionarios de la inteligencia militar 
interrogaron a ocho personas, incluidos soldados alemanes, sospechosas de estar 
involucrados en un movimiento antigubernamental de “soberanía ciudadana”. El 
gobierno y los legisladores dieron entonces la alarma: “No hay lugar en el Ejército 
para los enemigos de la Constitución”, afirmó el ministro de Defensa alemán, aunque 
la realidad muestre que hay rendijas. Las cifras son alarmantes: solo en 2019 
se registraron 360 nuevos casos de extremismo entre los militares después de que 
comenzaran los sondeos para controlar un problema que no deja de crecer. Cerca 

                                                            
42 Biosca Azcoiti, Javier (2019), “El terrorismo de extrema derecha en Occidente busca refugio y formación en 
las fuerzas armadas”, El Diario del 6 de noviembre. Recuperado el 10 de octubre de 2022 en 
https://www.eldiario.es/internacional/terrorismo-extrema-derecha-occidente-formacion_1_1271468.html 
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de 550 soldados del Ejército alemán fueron investigados por sospechas de ser o 
empatizar con el extremismo de derecha.43 
 
En el caso de EE.UU., la historia de los militantes ultraderechistas infiltrados en las 
filas del Ejército tiene origen en los regimientos segregados que lucharon en la 
Guerra Civil (1862-1865). El oscuro Ku Klux Klan, (KKK) fundado en 1866 por un 
grupo de fanáticos y veteranos de la Guerra Civil del bando confederado, reclutó 
activamente miembros de las FF.AA. y en los años 20 llegó a tener incluso una rama 
oficial en la USS Tennessee de la Marina. En 1948, el presidente Truman ordenó 
acabar con la segregación en el ejército, pero la cosa no quedó ahí. En 1968, 
miembros del KKK desfilaron y quemaron cruces en una base estadounidense para 
celebrar el asesinato de Martin Luther King con la complacencia de las autoridades 
militares. En 1976, marines que se congregaban en Camp 
Pendleton/California, tuvieron numerosas reuniones del KKK, con absoluta 
impunidad. Tres años después, la organización realizó un evento en Virginia con el 
objetivo de reclutar soldados a sus filas. En 1986, después de que unos militares 
publicaran una fotografía portando una bandera del KKK, el Pentágono prohibió la 
pertenencia a organizaciones extremistas. Sin embrago, en 1995 miembros de la 
82ª División Aerotransportada de élite del Ejército formaron un grupo de 
carácter neonazi y dos de ellos asesinaron a una pareja afroamericana cerca de su 
base. Los asesinos fueron condenados a cadena perpetua y 19 soldados fueron 
expulsados del Ejército como respuesta. Un informe del Departamento de Defensa 
elaborado poco después de estos incidentes halló que ciertos líderes de la extrema 
derecha estadounidense estaban animando a los jóvenes a alistarse en el Ejército. 
Brandon Clint Russell, miembro de la Guardia Nacional de Florida y uno de los 
fundadores del grupo neonazi Atomwaffen Division, fue detenido en 2017 tras un 
registro en el que la policía encontró explosivos en su casa. En agosto de ese mismo 
año, la popularidad del grupo se disparó tras la marcha ultraderechista en 
Charlottesville. En esas movilizaciones también se encontraba Vasillios Pistolis, un 
miembro en activo del Cuerpo de Marines que presumió de “abrir tres cabezas” en 
esas movilizaciones. 
 
Uno de los que quería iniciar una guerra racial en EE.UU. era Christopher Hasson, 
miembro de la Guardia Costera que pasó cinco años en el Cuerpo de Marines y dos 
más en la Guardia Nacional. Fue detenido en febrero de 2019 por tener un arsenal 
en su casa. Estudió el manifiesto supremacista de 1.500 páginas escrito por Anders 
                                                            
43 Zeberio, Oier (2020), “La ultraderecha gana adeptos en los ejércitos occidentales”, Eulixe del 17 de marzo. 
Recuperado el 22 de diciembre de 2022 de https://www.eulixe.com/articulo/actualidad/ultraderecha-gana-
adeptos-ejercitos-occidentales/20200316213512018785.html 
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Breivik, autor de los atentados de 2011 en Noruega, y redacto el suyo propio. 
Durante dos años escribió una lista de personas a las que pretendía matar y planeó 
atentados con el objetivo de crear una "patria blanca". El Departamento de 
Seguridad Nacional cree que la extrema derecha intenta reclutar y radicalizar a 
veteranos que regresan de conflictos para explotar sus necesidades, capacidades y 
conocimientos: según éste, “la voluntad de un pequeño porcentaje de militares a 
unirse a grupos extremistas en los 90 por su descontento, desilusión o el sufrimiento 
de los efectos psicológicos de la guerra se está replicando en la actualidad”. De 
acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la violencia de la 
derecha ha crecido en EE.UU. en los últimos seis años hasta representar la mayoría 
de los atentados conocidos en el país.44 
 
Un “informe estratégico” de Europol, obtenido por los medios de comunicación 
alemanes Süddeutsche Zeitung, WDR y NDR en 2019, encendió las alarmas y 
confirmó lo peor: “las organizaciones de extrema derecha están apuntado a los 
servicios de seguridad”. Según este informe, los miembros de grupos de extrema 
derecha están tratando de ganarse a los activos de las unidades militares para 
aprender de su experiencia en el área de vigilancia y preparación militar para el 
combate. En junio de 2019, la prensa informó sobre una organización 
ultraderechista en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado alemán conocida 
como Nordkreuz. El grupo había accedido a computadoras de la policía y habían 
recopilado información de 25 mil políticos y activistas de izquierda. También 
guardaban armas y cal viva. Unos días antes de hacerse pública la noticia, el político 
alemán Walter Lübcke fue asesinado por un militante de extrema derecha. Y unas 
semanas después, alguien de la policía filtró al movimiento de extrema derecha el 
nombre completo del iraquí sospechoso de un asesinato en Chenitz, lo que provocó 
fuertes movilizaciones de extremistas de derecha.45 

A finales de noviembre de 2021, las autoridades alemanas realizaron dos 
investigaciones que identificaron a 26 soldados y nueve policías que participaron en 
grupos de chat que compartían contenido de extrema derecha y antisemita. Las 
investigaciones se produjeron inmediatamente después de un informe de la agencia 
de inteligencia nacional que documentó más de 1.400 casos de extremismo de 
ultraderecha en la policía y en los servicios de inteligencia en los últimos cuatro años. 
A principios del 2020, el Ministerio de Defensa alemán identificó a 20 extremistas 
dentro de un pelotón de élite del Comando de Fuerzas Especiales dedicado al rescate 
                                                            
44 Ibid. 
45 Op cit., Biosca Azcoiti, Javier (2019), “El terrorismo de extrema derecha en Occidente busca refugio y 
formación en las fuerzas armadas”. 
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y el antiterrorismo. Las autoridades disolvieron el pelotón, pero no antes de que 
48.000 cartuchos de munición y más de 61 kilogramos de explosivos desaparecieran 
del arsenal de la unidad.46 

España es un ejemplo claro de la relación de la extrema derecha con los militares y 
policías y de cómo estos estos grupos han ido desplazado a los partidos de derecha 
tradicional. Si el Partido Popular de José María Azna fue la fuerza hegemónica entre 
el Ejército y la Guardia Civil, ahora el partido que tiene mayor fuerza es Vox de 
Santiago Abascal Conde. Tras las elecciones andaluzas que se celebraron en 
diciembre de 2018, se constató el auge de la ultraderecha. Dos de los miembros que 
entraron al parlamento andaluz tenían orígenes militares: Benito Morillo y Luz 
Belinda Rodríguez. Más tarde llegaron los fichajes de los generales Mestre, Rosety, 
Asarta y Coll. Cuatro altos mandos del Ejército, nada más y nada menos. Pero la 
prueba más fehaciente de esta relación ha llegado tras las elecciones generales: una 
gran mayoría de militares y agentes de las FCSE votaron por Vox. Eulixe publica que 
“en las bases o acuartelamientos militares importantes los resultados de Vox se 
disparan con respecto a los resultados globales: El Goloso (41% de los votos), El 
Pardo (36.6%) y Campamento (29.5%) en Madrid; Castillo del Val (24%), en Burgos 
y San Gregorio (25%, el doble de la media en la ciudad), en Zaragoza. Otros casos 
son Bétera, en Valencia; Cerro Muriano, en Cordoba; Valdebótoa, en Badajoz y la 
Ciudad del Aire en Alcalá de Henares, donde la extrema derecha consigue un 28% 
de los votos, frente al 13,5% de media en la ciudad. En Cádiz, sólo hay cinco distritos 
donde ha ganado Vox. Uno de ellos es el que acoge el Poblado Naval de la Base de 
Rota. Ahí, Vox es la primera fuerza con el 37,8% de los votos, muy por encima del 
10,3% cosechado en el total nacional y del 8,4% provincial”.47 

A pesar de que es difícil evaluar cuán sistémico es el problema, en gran parte porque 
el gobiernos como el estadounidense se ha negado a comprometerse con el tipo de 
investigaciones exhaustivas que se están llevando a cabo en Alemania por controlar 
el radicalismo de extrema derecha en el Ejército y en las fuerzas del orden. Sin 
embargo, las pruebas brotan por todas partes. En EE.UU., por ejemplo, los agentes 
fueron captados en vídeos o escáneres policiales durante las protestas de Black Lives 
Matter actuando para favorecer a las milicias blancas, a los justicieros y a las 
personas armadas en contra de los manifestantes. El Centro sobre Extremismo de 
la organización judía Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) estudió los 

                                                            
46 Miller-Idriss, Cynthia (2021), “Cuando la extrema derecha penetra en el Ejército y las Fuerzas del orden”, La 
Voz de Galicia del 03 de enero. Recuperado el 20 de noviembre de 2021 de  https://www.lavozdegalicia.es 
/noticia/internacional/2021/01/03/extrema-derecha-penetra-fuerzas-orden/0003_202101G3P27991.htm 
47 Op cit. Zeberio, Oier (2020), “la ultraderecha gana adeptos en los ejércitos occidentales”. 
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más de 38.000 nombres en las listas de miembros de los Oath Keepers e identificó 
a más de 370 personas que, según cree, trabajan en agencias policiales (incluidos 
jefes de policía y comisarios) y a más de 100 militares activos. 48 

Los problemas son más profundos que la existencia de actores individuales en 
departamentos y unidades locales. En el 2019, ProPublica reveló que en casi 10.000 
patrullas fronterizas de EE. UU. los agentes, incluido el director de la agencia, eran 
miembros de un grupo de Facebook que compartía contenido y memes racistas, 
antimigrantes y misóginos. Otro informe encontró en grupos de Facebook racistas y 
extremistas cientos de policías en servicio activo y retirados, revelaciones que 
llevaron a más de 50 departamentos de policía locales a iniciar investigaciones, lo 
que resultó en al menos un caso en el que un oficial fue despedido por “violar las 
políticas del departamento”. Algunos agentes del orden son miembros activos de 
grupos de odio, como el Ku Klux Klan en Florida y la neo-Liga Confederada del Sur, 
en Alabama. The Oath Keepers afirma tener decenas de miles de miembros que son 
oficiales y exagentes de la ley y militares veteranos, que comprenden alrededor de 
dos tercios de sus miembros. 

Por lo mismo y dado la magnitud que ha alcanzado este flagelo (en 2018, por 
ejemplo, los terroristas de extrema derecha causaron en EEUU el triple de muertos 
que el terrorismo yihadista), el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio 
Guterres, advirtió en el 2021 que:49 
 

“El peligro de estos movimientos avivados por el odio crece día tras día. Hay que 
llamarlos por su nombre: Los movimientos supremacistas blancos y los movimientos 
neonazis son algo más que una amenaza terrorista nacional. Se están convirtiendo 
en una amenaza transnacional… Un frenesí de odio invade a grupos e individuos, 
que recaudan fondos, reclutan personas y se comunican por internet en su propio 
país y en el extranjero y que viajan por el mundo para adiestrarse juntos y poner en 
red sus ideologías alimentadas por el odio” 

 
La evidencia está y eso sugiere que el público y la democracia tiene motivos para 
alarmarse de un peligro que se transcurre desapercibido o en segundo plano; es 
decir, sin que los actores de la democracia generen las contraargumentaciones 
necesarias.  
                                                            
48 Durkin R, Alanna y Kunzelman, Michael (2022), “Oficiales, militares y policías de EE.UU., en la lista de las 
milicias”, en Los Angeles Times del 07 de septiembre. Recuperado el 20 de noviembre de 2022 de 
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-09-07/oficiales-militares-y-policias-de-eeuu-en-lista-de-
milicia 
49 Noticias ONU (2021), “Guterres pide actuación mundial con la creciente amenaza de los neonazis”, del 22 
de febrero. Recuperado el 15 de octubre de 2022 de https://news.un.org/es/story/2021/02/1488472 


