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Resumen
Este ensayo pone de manifiesto la crucial importancia de internet en la difusión
del odio racial a través de innumerables webs, de todo el espectro ideológico,
que ponen en contacto a personas fanáticas y radicales de todos los rincones
de la aldea global informática. La masacre asesina de 76 personas en Noruega,
ejecutada por Anders Behring Breivick, llena de odio contra los inmigrantes
musulmanes y contra los marxistas-izquierdistas europeos, puso de relieve el
trasfondo de la comunicación informática y de las redes de fanáticos radicales
y violentos de la ultraderecha. También en los execrables, más frecuentes y
más graves, actos de terrorismo islámico, las redes informáticas jugaron y
siguen jugando un papel fundamental de comunicación y reclutamiento de
posibles terroristas. El ensayo presenta algunos contenidos racistas y neonazis
de las webs pioneras de los Estados Unidos, de América Latina y de España.

__________
* La Revista Derecho y Realidad respeta el deseo del autor de este artículo, quien ha manifestado:
“En las citas respetamos el texto tal como aparece en internet, aunque contenga faltas de ortografía,
abuso de las mayúsculas y, a veces, expresiones groseras”. Por tal razón, el lector encontrará
algunas frases y párrafos sin corrección de estilo.
** Catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, fundador del Centro de Estudios de
Migraciones y Racismo, representante de España en la Comisión Europea de la Lucha contra el
Racismo (1996-2002), presidente de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y
del Caribe (1991-1993).

Racismo y neonazis en internet: también en América Latina

91

Palabras clave
Racismo, internet, neonazis, inmigrantes, islamofobia.

Abstract
This essay reveals the relevance of internet in the dissemination of racial
hatred through many different web pages of whatever ideology that link the
radicals and fanatics of the global cyber village. The massacre of 76 people
in Norway by Anders Behring Breivick, moved by hatred to Muslim immigrants
and leftist activists from Europe, discovered the influence of the cyber
communication and networks among radical and violent members of the
extreme right. On the other side, the cyber networks played also a crucial
role in the attacks of Muslim terrorism for the purpose of communication and
recruitment of new terrorists. The essay shows some racist and neo-Nazi
contents of pioneer web pages in United States, Spain and Latin America.
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1. La masacre racista en Noruega que conmovió al mundo
El 22 de julio de 2011 nos vimos sorprendidos y aterrorizados por la masacre colectiva
en Noruega de 76 personas inocentes, cometida por un monstruo de extrema derecha,
como lo fuera también Timothy McWeig con su atentado en Oklahoma City en 1995,
donde murieron 168 víctimas. En la otra ladera ideológica-religiosa-cultural, el
yihaismo islámico, acabamos de recordar en estos días el décimo aniversario del
atentado monstruoso, del 11 de septiembre 2001, de las Torres Gemelas de Nueva
York, donde fueron masacrados 3.000 inocentes de todas las religiones, etnias y
nacionalidades. En todos los procesos de estos atentados terroristas, particularmente
en el de Noruega, está presente una red oculta de comunicaciones previas en internet,
donde estos lobos, aparentemente solitarios, se alimentan, aprenden, difunden y
legitiman opiniones, percepciones, sentimientos, ideas, prejuicios, estereotipos, mitos,
emociones, amores, odios, fermentados en “camadas” de foros singulares de la web,
como en el caso de la masacre de Oslo cuyo frente de guerra común eran el odio al
Islam, a los inmigrantes, a los multiculturalitas y a los marxistas. Ciertamente hay
mucho trecho desde el prejuicio racista a la violencia asesina, pero la condición
previa estructural de las masacres terroristas son ese infectado caldo de cultivo,
compartido por grupos y partidos políticos de la sociedad global.
Anders Behring Breivik, 32 años, noruego de pura cepa, fundamentalista cristiano,
alto, rubio, ojos verdes, se ha confesado autor de los 76 asesinatos, y, por lo tanto,
culpable de tan macabra matanza, por lo cual debe pagar por sus crímenes. Sin duda
puede hablarse de un loco, de un psicópata violento con una infancia traumatizada,
de un lobo solitario obsesionado por el odio, pero hay que ir más allá del perfil
psiquiátrico y analizar el sistema de ideas y valores, que le llevaron a “legitimar”
interiormente su misión y a llevarla a la práctica con el masivo asesinato. Y aquí es
donde empieza la cadena de responsabilidades colaterales y de acciones educativas
de prevención de la violencia y del odio racial de cualquier signo, que puede llegar
hasta cualquier rincón de nuestra América Latina, hasta nuestras aulas escolares, a
nuestros medios de comunicación y, por supuesto, hasta cada uno de nosotros, donde
siempre duermen simultáneamente un germen racista y una solidaridad. Noruega en
su manifestación masiva ha reaccionado como un-solo-ciudadano-demócrata,
exceptuando al Partido del Progreso, de corte xenófobo, donde militó el criminal,
que consiguió el 23 % de los votos, segundo después del Partido Laborista gobernante,
contra cuyos jóvenes acampados en la isla de Utoya disparó el “ángel exterminador”,
calificándolos de “hijos del diablo”. El Partido del Progreso noruego es uno de esa
cadena de partidos políticos, que guardan las formas democráticas, y que ensombrecen
casi todos los países de Europa, incluyendo España.
Todos estos partidos de ultraderecha están imbuidos de un populismo xenófobo,
que ante los reales y graves problemas sociales y económicos, como es la crisis,
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buscan chivos expiatorios, culpando a los inmigrantes del aumento de la delincuencia,
de la droga, del paro, percibiéndoles además, particularmente a los musulmanes,
como una amenaza demográfica invasora, que pone en peligro la unidad de la
Europa-Blanca-Occidental-Cristiana. Si en el siglo pasado, el “comunismo” fue el
“coco” en el imaginario europeo, ahora tras la caída del muro de Berlín, es el
Islam. Si Hitler estigmatizó a los judíos y gitanos, como razas malditas, ahora los
neonazis los han reemplazado por los musulmanes. Todas estas ideas y sentimientos
que pululan por Europa y pueden versen libremente en las web racistas de internet,
Anders Behring Breivik los revistió de un radicalismo extremo y violento,
obsesionado por la islamofobia y el fanatismo pan-europeista cultural peudocristiano1.
Afortunadamente en las elecciones noruegas del 15 de septiembre 2011, a dos
meses de la masacre, el Partido derechista en el poder por 10 años, de ideario antiinmigrantes, que propagaba en anteriores campañas el espantajo de la islamización
por la presencia de 200.000 inmigrantes musulmanes en un país de 5,5 millones,
ha perdido, cediendo el poder a un gobierno de centro-izquierda. Todo lo contrario
de lo que soñara y deseara el fanático asesino noruego.
2. El asesino xenófobo de 77 víctimas y el poder de internet
El justiciero templario noruego realizó su macabro asesinato en solitario, pero
estaba relacionado y conectado, a través de redes informáticas con otros radicales
racistas, anti-inmigrantes y anti-musulmanes. En un mundo globalizado, no hay
fronteras físicas y “cada oveja busca su pareja” en la nube digital planetaria. Anders
Behring inició su odisea de odio criminal, conectando a otros radicales a través de
la red, que se reunieron en Londres en un cónclave de 8 personas, que formaron la
Orden Militar y Tribunal Penal Europeo de los Caballeros Templarios. Y finalizó
este largo periplo informático, subiendo a la red su testamento el mismo día de su
empresa criminal: “creo que es el último texto que voy a escribir, hoy es viernes
22 de julio a las 12.51”. Este largo manifiesto de 1.500 páginas, escrito en los
últimos años, lo tituló 2083 European Declaration of Independence, donde se declara
la guerra de sangre contra los inmigrantes musulmanes y los izquierdistas marxistas.
En este documento escribe:
“Me etiquetarán como el monstruo (nazi) más grande desde la Segunda Guerra
Mundial... La lucha contra las élites multiculturales en Europa no debería ser
superior a 45.000 muertos y un millón de heridos”. El objetivo de la Orden de los
Templarios era “una guerra preventiva contra los regímenes culturalmente marxistas
__________
1
Sobre este tema he enviado un artículo a la Revista Cuadernos Americanos de la UNAM de México.
También escribí dos artículos en agosto de 2011 en los periódicos extremeños El Hoy y en el
Extremadura. Puede consultarse el poder entre los jóvenes de Internet en el magnífico artículo de
José Ignacio Urquijo Valdivieso, Almenara, nº 3, Cáceres, 2011, pág. 82-91.
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y multiculturalitas de Europa... rechazar, vencer o debilitar la invasión y colonización
islámica en curso, para tener una ventaja estratégica en una guerra inevitable antes
que la amenaza se materialice… El tiempo del diálogo ya pasó. Dimos una
oportunidad a la paz. La hora de la resistencia armada sonó”.
El hijo bastardo de la Europa del odio, como ha sido calificado por alguna web
anarquista, se presenta en su perfil de Facebook como conservador, cristiano,
cazador de marxistas e interesado en la caza y en videojuegos violentos, como
World of Warcraf y Modern Warfare. El asesino colgó un vídeo en YouTube, en
que llamaba a sus seguidores a la guerra contra el marxismo y el Islam; en el vídeo
aparecía empuñando un fusil automático y con un parche en el brazo que decía
“Cazador de Marxistas”. YouTube retiró el vídeo al día siguiente de la masacre.
Breivik participaba asiduamente en redes derechistas y anti-islámicas noruegas,
como www.debaten.no / document.nu /Nnordist.un. Si se consulta document.no,
critica al nuevo gobierno de Libia por basar las nuevas leyes en la sahiría islámica,
denuncia a Erdogan de Turquía, que “está preparado para la guerra contra Israel”,
se mofa de los Congresos Internacionales contra el racismo de la ONU (Durban I,
II), de los que afirma que “el odio a Israel es su denominador común”. En mensaje
del asesino Anders publicado en www.document.no (2009) criticaba al que fuera su
Partido derechista (sorpresivamente llamado Partido del Progreso) por su “sed de
querer satisfacer los anhelos multiculturales y los ideales suicidas del humanismo”.
Otra web en la que participaba asiduamente Breivik era []www.Nnordist.nu, web
de corte derechista contra los inmigrantes y en particular contra los musulmanes.
Según la web EDL (Liga de la Defensa Inglesa) que se dedica a denunciar los
ataques xenófobos y racistas, Breivik tenía una cuenta en Nnordik desde 2009,
participando activamente en un foro de 22.000 usuarios, que defendía “el poder de
la raza aria blanca”. En Twiter tenía una cuenta, desmontada por la policía tras los
atentados, en donde escribió por última vez: “una persona con una creencia es
igual a la fuerza de 100 mil personas que tienen solamente intereses”. Según la
Policía, ha recibido abundantes cartas de amor de todo el mundo, algún mensaje de
cristianos que quieren convertirlo e innumerables mensajes de odio y amenazas. Su
nombre se ha buscado en internet 32 millones de veces; si a la fecha de hoy (917/
11/2012)/10/2011) se escribe en Google “Anders Breiwik” aparecen 34.400.000
resultados. Las reacciones a la masacre pueden verse en la red desde los más
diversos ángulos ideológicos, religiosos, étnicos, políticos y nacionales
2. Un año después 2012: juicio, condena y una ministra musulmana
En el mes de junio del 2012 se celebró el juicio contra Anders Breivik, siendo
noticia internacional, como puede verse en internet. El abogado defensor deseaba
declarar a Breivik “loco”, a lo que él mismo se oponía, así como los dictámenes
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psiquiátricos. Fue condenado a 22 años de cárcel, revisable, que es lo máximo que
permite la ley noruega. Algunos grupos deseaban que se le condenara a cadena
perpetua, por “crímenes contra la humanidad”. Hubiera sido lo justo, ya que no
soy partidario de la pena de muerte. Todos vimos en la televisión y puede verse en
la web la figura desafiante del asesino, firme y brazo en alto. No solamente no se
disculpó o matizó, sino que se afirmó públicamente en sus doctrinas racistas y
xenófobas, confirmando que había cometido el masivo asesinato “para proteger a
los noruegos del Islam y del multiculturalismo”. He aquí otras espeluznantes
afirmaciones suyas en el juicio:
1. “He logrado conducir la más espectacular operación realizada por un militante
nacionalista en este siglo”. 2. “Actué en una situación de urgencia en nombre de
mi pueblo, de mi cultura y de mi país. Por lo tanto pido ser liberado”. 3. “Una
pequeña barbarie es totalmente necesaria para impedir una barbarie mucho más
grande”. 4. “Las personas que me llaman diabólico confunden entre ser diabólico
y ser violento. Si hay alguien diabólico, son los socialdemócratas y los marxistas
culturales”. 5. “¿Es democrático que el pueblo noruego no haya sido nunca
consultado en referéndum para saber si se puede aceptar a tantos extranjeros, al
punto de convertirse en una minoría en su propio país? 6. “Los nacionalistas europeos
tienen mucho que aprender de Al-Qaeda, la organización militante más exitosa del
mundo”. 7. No puedo reconocer mi culpabilidad. Invoco el principio de necesidad
(que permite matar en circunstancias excepcionales) ya que he luchado por mi
pueblo, mi cultura y mi país, por lo que pido ser absuelto”, afirmó en su intervención
final. Y he aquí otra información de Sky News: Anders Breivik ha pedido perdón
a los “militantes nacionalistas” por no haber matado a más gente”.
El día 21 de julio de 2012, primer aniversario del asesinato masivo de Oslo, tuvo
lugar una concentración frente a la Embajada de Noruega en Madrid, convocada
por Movimiento contra la Intolerancia, bajo el lema “Stop a los crímenes odio”,
una concentración en memoria de las víctimas de los atentados de Oslo y en apoyo
a la iniciativa “por un día europeo en memoria de las víctimas de los crímenes del
odio racial”.
Otra noticia, verdadero testimonio de condena al crimen y a la ideología del asesino
Anders Breivik, ha sido el nombramiento como ministra de Cultura en el Gobierno
de Noruega de la joven musulmana paquistaní Hadia Tajik en octubre de 2012, un
año después de la masacre de Utoya y un símbolo de la integración interétnica
deseada en este país nórdico. Así lo magnificaba el periódico del El País, el 13 de
octubre de 2012: “Antídoto contra Breivick. La nueva titular de Cultura noruega,
Hadia Tajik (29), encarna todo lo que el terrorista Anders Breivik odia: es hija de
pakistaníes, musulmana y laborista. Es la ministra más joven de la historia del país
y la primera musulmana. Un hito para nada irrelevante en una nación que todavía
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trata de recuperarse del doble atentado que sufrió el año pasado en nombre de la
lucha contra el islam y la sociedad multicultural y en el que el ultraderechista
Anders Breivik mató a 77 personas.”
3. Sociedad de la información y difusión del odio racial
Por primera vez en la historia, un número ilimitado de personas puede comunicarse
con facilidad y libertad. La informática ha adquirido la capacidad de transformarse
en un medio de comunicación, uniendo su poder con las telecomunicaciones dando
lugar a la “gasolina” de la difusión del conocimiento. Todo ello ha dado origen a la
llamada “telemática”, la red mundial de Internet, red compuesta de millones de
ordenadores servidores de información y un número increíble de usuarios.
Analizando la relación entre año-número de servidores se aprecia un vertiginoso
crecimiento de estos últimos: en el año 1969, el numero de servidores era de 4; en
1981, 200; en 1986, 3.000 servidores; 1990, 150.000; en 1996, 600.000 y en
1999, 60.000.000; y si consultamos Google, informa que existen 555 millones de
páginas web a finales de 2011, habiéndose creado nueva en este año 300 millones.
Y que el número de correos electrónicos enviados en 2010 fue 107 billones; y en
ese mismo año hubo 30 billones de mensajes, imágines, videos y vínculos, que los
usuarios compartieron en Facebook, enviándose en Twitter 25 billones de mensajes.
En sólo cuatro años habrá más de 5.600 millones de dispositivos personales
conectados a internet (PDA, netbook, tablets, etc.) y más de 1.500 millones de
comunicaciones entre máquinas. La suma de todos ellos (7.100 millones) equivale
casi al número de personas que habitarán el planeta en 2015 (7.200 millones), lo
que supone una conexión móvil a la red por cada habitante del mundo.
El fenómeno de internet invita a la reflexión sobre las repercusiones que las nuevas
tecnologías tienen sobre las sociedades, los ciudadanos, la sociedad, como una
nueva red a escala planetaria, donde no hay Norte ni Sur, donde no hay diferencias
sociales o culturales, ni nacionalidades. La sociedad de la información tiene el
potencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la eficacia de la
organización económica y social, pero también las nuevas tecnologías de la
comunicación pueden ponerse al servicio de causas perversas, como la difusión del
odio racial. La red de internet se ha convertido para los neonazis en su principal
instrumento estratégico. El ritmo vertiginoso con el que aparecen contenidos racistas
en Internet ha suscitado reacciones enérgicas de gobiernos, organismos
internacionales y ONG. La evolución de esas páginas insidiosas ha ido en paralelo
a la propia evolución de internet. Esta red de redes en el año 1991 sólo tenía un
millón de usuarios, cifra que en 2003 ha subido a 800 millones. En 2005 había 180
países conectados, más de 30 idiomas y 10 millones de páginas; sólo en el ámbito
de lengua hispana son 25 millones los que accedían a internet. En 2011, es casi
imposible calcularlo. En el caso de Alemania, por ejemplo, “las páginas de internet
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de contenido neonazi y ultraderechista de Alemania se triplicaron en el último año,
hasta superar las 6.000 webs” (http://www.noticiasdot.com/wp2/2011/07/22). En
España, los grupos neonazis y las web racistas son mucho más numerosas, más
racistas y más consistentes que en América Latina. En España han crecido en estos
últimos años de 200 web racistas españolas a 800, aunque hay que advertir que al
ser en castellano, tienen acceso fácil los latinoamericanos, que cada vez participan
muchísimo más en sus foros y comentarios, creándose una potente y fluida red de
comunicación racista muy peligrosa entre ambas orillas.
4. Las webs racistas pioneras en inglés
Stormfront (http://www.stormfront.com/) es la web racista pionera en inglés, que
sigue operativa en 2011, y en la que sus miembros se definen a ellos mismos así:
“Somos una comunidad de blancos nacionalistas. There are thousands of organizations
promoting the interests, values and heritage of non-Whites.Hay miles de organizaciones
que promueven los intereses, valores y el patrimonio de los no-blancos. We promote
ours. Nos promover la nuestra. You are welcome to browse our seven million posts,
but you must register before you can post to any forum except those designated as
open to guests. Le invitamos a navegar por los siete millones de mensajes, pero hay
que registrarse antes de enviar a cualquier foro, excepto los designados como abierto
a los huéspedes”. Se solicita una contribución económica de 5 $ dólares por mes, 50
$ por año o 1000 $ por vida, para de esta forma mantener “viva y creciente” nuestra
red. Enumera una serie de artículos en español y en inglés, como los siguientes:”
“Hay españoles puros dejados en México?”, “Argentina¡¡ Has Whites that need us,
we need YOU”, “¿la piel morena oscura caucásica también pertenece a la raza
caucásica?”, “Qué ascendencia tienes?”, “Los brasileños de color quieren llamarse
“morenos”, “Poll:Mexicanos”, “Hay nicaragüenses en Stormfront?, “¿Cómo
convencer a una mujer blanca para que deje a su novio negro o amerindio?”,
“¿Naciones blancas latinoamericanas?, “Vhites in México?” .
La obsesión biológica por la raza entre los latinoamericanos neonazis y el presumir
de blanquitos es constante, no sólo en estos ensayos, sino también en los comentarios,
que hacen en los foros y chats de las diversas web racistas, sobre todo en las
escritas en español. Alguien escribe literalmente así en la web norteamicana
Stormfront:
La piel morena oscura también pertenece a la raza caucasica? creo q si!
‘pero hay q recordar q España y otros paises mediterraneos tuvo una extraña
oleada de mestizaje entre Arabes y moros ( de alli el termino moreno) pero
este no fue muy fuerte ni tan comun, incluso creo q era algo sucio y desleal
para la sociedad de ese entonces... Ademas pienso que en estos paises las
personas se broncean un poquito mas.

98

Derecho y Realidad

Los norteamericanos dirigen su fobia xenófoba principalmente contra los negros y
sus líderes, como Luther King, pero también algunos neonazis de América Latina,
como lo ponen de manifiesto estos comentarios en la web de stormfront (2011):
Luther King marxista...el dia de Luther kingo es el dia de marx....Hay que
poner el día de algunblanco antinegro” Y otro anglo le contesta: “ What is not
mentioned in this article is that Martin Luther King was having sex with three
White women, one of whom he brutally beat while screaming the above
mentioned quotes” .Tiene referencias y foros en diversos países de América
Latina, particularmente en Brasil, Argentina y Uruguay
El KKK (www.kkkan.com) de Estados Unidos es un caso clásico en la historia del
odio racial contra los negros. Llama la atención que en la página web del KKK,
según nuestra primera consulta en 2005, lo titula “An Educacional, Historical
Study of the Ku Klux Klan”, enfatizando la necesidad de estudiar la “historia” de
la organización, para “aprender del pasado” y “no mentir sobre la historia
verdadera”, incluyendo en su portada las siguientes dos frases: “Those who forget
history are doomed to repeat it”, “To lie about history is a crime against humanity”.
No es de extrañar, entonces, que entre el material “educacional” que la página web
contiene, se incluyan libros históricos antiguos, como los siguientes: -Dreaming
and Doing; A Patrotic, Benevolent, Educational and Historiacal Order of the native,
white, protestant women of America; Deus, Patria, Soror. A department of women
of the Ku Klux Klan. Incluso hay material didáctico para los niños, que serán los
futuros “Knights of the Ku Klux Klan” con los siguientes títulos: For Klean Kut
Kids; Ringers; Junior KKK. En la web de KKK, resalta, como sucederá en todas
las páginas racistas, la atrayente simbología multicolor en sus pegatinas, iconos,
afiches, propaganda. Pocos cambios se han hecho en la estructura de la web del
KKK desde 2005 a 2011, se siguen manteniendo bastantes de los contenidos de
2005 y pueden traducirse ahora al español, conservando la portada original: “KKK
La página Web Oficial. Reconocido internacionalmente. Que le proporciona un
estudio de la Educación, la Historia del Ku Klux Klan”. Solicitan para mantener la
web una “donación financiera, pues nosotros no trabajamos de forma gratuita”.
Resulta impresionante la sección de las fotos históricas KKK desde el punto de
vista de la publicidad y de la liturgia ceremonial de la Orden de Caballeros, tituladas
Historical Photograhs of the KKK, que se encuentran en su página web. Las fotos
hablan por sí mismas, se refieren a ceremonias del clan, marchas diurnas y nocturnas,
quema de cruces, rituales de iniciación, ataques con “cruz y pistola”, fotografías
de 1983, de Piscata Way, N.J., de protestas, distribución de propaganda, eventos,
reuniones..., toda una historia “secreta” por los rostros enmascarados, pero pública
por sus acciones de odio racial histórico, mantenido contra la población negra, que
llega hasta hoy a través de las páginas de internet y a través de los hechos, como la
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aplicación, en el profundo y viejo Sur de Georgia, de la pena de muerte, tras un
juicio dudoso, a Troy Davis en el día de hoy, 22 de septiembre de 20112.
5. En América Latina también hay webs racistas
Hay que advertir que en la actual aldea global e informática, cualquier usuario
puede acceder a cualquier web desde el rincón más apartado, y así es frecuente ver
la participación de usuarios latinoamericanos en abundantes chats y foros racistas
neofascistas y nazis. Pero también hemos encontrado varias webs racistas de América
Latina, como son las páginas de los movimientos y partidos nazis de Perú, Costa
Rica, Paraguay, México, Argentina, Colombia y otros. En el artículo, titulado
“Supremacismo blanco” en Wikipedia, tiene esta certera observación:
El supremacismo blanco ideológico y de imposición no se limita a Europa,
Norteamérica, Australia y Sudáfrica. En Latinoamérica abunda (sic) de manera
semioculta grupos extremistas que propugnan la superioridad de la raza blanca,
pero no sólo en países donde predomina población europea, como en Argentina,
Uruguay, Chile, Venezuela y parte de Brasil, sino también en países con
mayoría mestizo, como Costa Rica, e incluso en países donde predominan
indígenas, como en México, Perú y Bolivia, en los cuales los blancos son una
pequeña minoría. Sin embargo, la membresía de estos grupos en países
latinoamericanos es variable, y sus números no necesariamente coinciden a la
proporción de población blanca. En un país de predominio mestizo, por
ejemplo, la membresía o las actividades públicas de estos grupos puede ser
mayor incluso que la membresía o actividades públicas de aquellos grupos de
un país de predominio blanco.
El Partido Nacional Socialista Despierta Perú tenía en 2005 una activa página web
www.libreopinion.com/members/mnsdp/perspectivans.html, ahora discontinuada,
donde contaba la “historia mítica” de los Pre-Incas de Raza Blanca, creadores del
Gran Imperio Americano, afirmando que era un reclamo de “revisionismo histórico”
de los nazis-peruanos: “Existen demasiados indicios que hacen suponer que la
Raza Blanca fue la iniciadora de las civilizaciones que florecieron en estas tierras
y, probablemente, en otras zonas de América Latina”. Pero hay otros mitos,
simbologías e ideologías más fuertes en la página web del Partido Nacional-Socialista
de Perú. Por ejemplo, la página se abre con esta “majestuosa” imagen del líder
Adolf Hitler, con la esvástica y con una de sus frases “mientras se siga luchando,
__________
2
En 2005 revisé los contenidos de las web racistas y guardé un precioso material no publicado, que
ahora me sirve para un análisis evolutivo de estas redes, comparando su vigencia y el trayecto de
2005 a 2011. Agradezco a Martha Calvo Arroyo su ayuda de 2005 y particularmente a Esteban
Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, conocedor y militante contra las web racistas,
denunciadas eficiente y educativamente en los INFORMES RAXEN del Movimiento.
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subsistirá la esperanza”, además de un llamamiento de “unión y participación” del
foro de la Comunidad Nacional-Socialista Peruana, que una ideológicamente
“Nacionalsocialismo y Peruanismo, concepciones fundamentales”, dando pistas
para conectar con los “100 mejores Sites NS (Nacional-Socialismo) del mundo”.
También ofrece “contactos” nazis en “Lima y Provincias” y advertir de “las
campañas de infiltración del enemigo sionista”.
La web nazi peruana quiere servir de “ciudad de libre opinión”, con sus boletines
revistas del “Observador Popular”, en contacto con “sus amigos de la cultura
Europea”, el recuerdo a la “semilla (nazi) que germinó en el Perú hace más de 60
años”, el “primer grupo nacionalsocialista peruano”, “ejemplo” del hoy, “ellos
nos dieron la posta con que marchamos a paso firme hacia nuestra meta... SEIG
HEIL CAMARADAS!!!!”. Como se ve por sus rostros, los cinco fundadores son
“blanquitos”. También se incluye en la página web (www. Libreopinion.com/
members/observador_ns/introducción.htm) lo que llaman “EL OBSERVADOR
POPULAR: Vocero del Nacional Socialismo en el Perú”, subrayando algunos
temas que me han parecido “interesantes” de la llamada “superior cosmovisión”
del Nacional Socialismo, “legado universal” de Adolf Hitler. En dicho escrito se
hacen continuadas afirmaciones contra el “yugo judaico”, “el sionismo asesino”
que inventó el “espantoso mito del Holocausto”, para “satanizar al
Nacionalsocialismo”. En su gloriosa página de 2005, bajo la foto de Hitler, con la
esvástica, se escribe: “Te preocupa tu Nación y el futuro de tus hijos? Entonces
eres uno de los nuestros” y tras señalar el número “de visitors (023191)” de esa
página hasta esa fecha de 2005, pone lo siguiente “Advertencia / warning: debemos
poner en conocimiento de nuestros camaradas, colaboradores y público en general
que el enemigo sionista por medio de incondicionales está llevando a cabo una
campaña de infiltración en las comunicaciones vía correo electrónico... Movimiento
Nacionalsocialista Despierta Perú, MNSDP”.
Entre banderas nazis, recoge frases de Hitler y sus “ concepciones fundamentales”,
anuncia como novedades la sección de música para los camaradas, señala los “100
mejores sites del mundo, encuéntralos aquí”, trae artículos al grito de “¡¡Viva
Perú¡¡, bajo el águila hitleriana, sobre política actual, cultura peruana, mestizaje,
con el eslogan “¡¡Por la restauración imperial¡¡”, “Nuestro apoyo total a Palestina”.
En el Observador Popular, vocero del Nacional Socialismo en el Perú, que expresa
“el ideal común y la superior Cosmovisión...del legado universal, para todas las
naciones del mundo, dejado por Adolfo Hitler”, quien postulara “la defensa de la
raza blanca y de todos los pueblos, para liberarse del yugo judaico”. Y para ello
“empezaremos derrumbando la primera barrera que el judaísmo internacional el
holocausto, aquel espantoso mito con el que, los judíos son identificados como
“víctimas” del Nacional Socialismo”. Wikipedia lo define así:
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El Movimiento NacionalSocialista Despierta Perú (MNSDP), es una
agrupación neonazi fundada en el año 2000 en la ciudad de Lima (Perú).Sus
postulados se basan en la doctrina de Adolf Hitler, la misma que nutren con
matices propios para crear lo que denominan “Nacionalsocialismo Peruano”.
Sin embargo, dentro de su propuesta ideológica defienden la soberanía de la
cultura y herencia occidental, y la defensa de la raza blanca. Su discurso se
caracteriza por un radical rechazo a los sistemas capitalista y comunista, su
antisionismo, crítica total al sistema democrático y la visión de una sociedad
corporativa.
Paraguay también tenía en 2005 su página web racista www.libreopinion.com
PARAGUAY NS, apareciendo en su frontal superior la imagen de Hitler sonriente.
Pero ente las novedades, además de información sobre el “régimen sionista” de
Israel, la noticia de “Habemus Papam”, Benedicto XVI, “defensor y garantía de
los valores tradicionales”, y atención “es alemán y perteneció a la juventud
Hitleriana” (sic). En otra página, una exaltación al Hitler militante y guerrero:
“héroe de Occidente...Felicitaciones por los 116 años de la era hitleriana...”.
Además apoya a una “Palestina libre”, víctima de los “guerreros judíos”, reclamando
además “justicia para Cecilia”, blanca paraguaya secuestrada, al grito de “pena
capital para los asesinos comunistas... Stroessner tenía razón”. Contiene también
la página adoctrinamiento ideológico sobre el Movimiento Nacional-Socialista,
exaltando “al personaje histórico que cuenta con mayor número de libros editados,
“el Führer Adolf Hitler, quien no es un asesino Calígula, sino un “Hitler humano...
con sentimientos... como Carlos Magno, César, Carlos V o Napoleón”.
Con abundantes fotos de Hitler, que recogía el famoso discurso de Hitler de 16 de
marzo de 1920 en que denuncia y amenaza a los judíos “que viven entre nosotros
y vienen a destruir nuestras vidas... son los responsables de nuestra decadencia
moral... invaden nuestros gobiernos, toman nuestros ahorros, destruyendo nuestras
familias y patrimonio”. Anuncia novedades de libros y artículos sobre Hitler, Benito
Mussolini vencedor, “el Rey David genocida y degenerado”, “¿Se atreverá alguien
a preguntar porqué de las torres gemelas?” “Skinhead en Sudamérica”, y otros.
Esta página del Partido Nacional Socialista de Paraguay ha sido retirada de la web.
También existe en 2011 una página Portal Guaraní donde se anuncia “la constitución
en Paraguay del primer Partido Nazi extranjero del mundo”3.
__________
3
Según Wikipedia, “El Partido Nacional Socialista Paraguayo fue un partido político del Paraguay,
de corta existencia. Se legalizó en 1989, solo meses después de haber sido derrocada la dictadura
de Stroessner. En las elecciones de mayo de 1993, se presentó con la lista 8, llevando como
candidatos a la formula: Ibáñez-García obteniendo alrededor del 0,05 % de los votos, confirmando
con esto su nula incidencia en la política paraguaya. En la actualidad, existe un pequeño grupo
llamado Paraguay Nacional Socialista (Paraguay NS), sin embargo, no participan de la política
nacional, y tiene una nula representación en la sociedad”.
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Venezuela también tenía en 2005 su página nazi en www.libreopinion.com, aunque
con contenidos y presentación muy modesta. En la portada se leía Movimiento
Nacionalista de Venezuela (M.N.D.V.), con la bandera venezolana y el águila
imperial hitleriana con la esvástica. También se incluía una lista de artículos, como
los siguientes: “Bolívar maldijo la masonería”, “La Historia del Nacional Socialismo
Venezolano”, “El mito de los 6 millones” (o “El mito” del Holocausto), “Hitler y
sus filósofos. Discurso del Führer”, “Historia Racial”.
Si se pincha en 2011 en http://nacionalsocialismovenezuela.blogspot.com/ aparece esto
en su frontal, con la cruz gamada hitleriana, Grupo Nacional Socialista Pro Liberación
de Venezuela, donde se afirma que “el nacional-socialismo no es ninguna doctrina de
quietud, no es una doctrina de goce, sino de esfuerzo, combatividad y lucha... el
nacional-socialismo es inteligencia, imagen y estética...”. Hay un artículo con fecha 29
de marzo de 2010, titulado La identidad de Venezuela, que comienza así:
Venezuela es blanca, fue fundada por los españoles y explorada por los
alemanes, su independencia fue lograda gracia a los blancos también. Nuestra
lengua, cultura y religión son eurodescendientes de la Cultura Cristiana
Occidental. Latino es sinónimo de blanco... Nosotros somos parte de una
familia euro-americana. Aunque hay negros y otros grupos (un 10 %), al ser
racialmente ajenos a nuestra cultura, no logran adaptarse a nuestra sociedad.
Desde 1990, informa Wikipedia, “la sociedad venezolana ha sido testigo de
expresiones racistas que van desde el uso de accesorios detentando (sic) símbolos
nazis hasta la aparición de anuncios publicitarios del partido de ultraderecha local
pronazi, el NOR, utilizando la swástika... Así mismo Mi Lucha y Los Protocolos
de los Sabios de Sión -entre otras publicaciones antisemitas clásicas- se encuentran
con facilidad en varias librerías del centro de Caracas”.
Costa Rica tiene también una historia de grupos nazis y fascistas. La Juventud
Nacional Socialista Costarricense también tenía en 2005 su órgano de expresión en
Internet, aunque sea con presentaciones modestas. Sin embargo contenía abundantes
contenidos, con las siguientes secciones: Artículos/ Libros y textos/ Propaganda/
Imágenes/ Chat/ Foro de Debate/ Enlaces. Invita a afiliarse en línea a la Juventud
Nacional Socialista Costarricense (JNSCR), a participar en el chat, anuncia su
boletín y su agenda de actividades y ofrece “cesión de espacio para albergar tu
página personal4.
__________
4
Si se busca en Google solo se encuentran dos resultados, siendo uno de ellos un enlace nazi bajo
el nombre de www.odessa.blogia.com. Y Wikipedia informa así sobre el neonazismo en Costa
Rica:S El primer grupo neofascista costarricense se fundó en 1961 y fue el Movimiento Costa Rica
Libre, organización paramilitar de extrema derecha anticomunista, antisemita y xenofóbica que
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El Partido Nacional-Socialista de México (P.N.S.M) también tenía a principios de
los noventa su página web, actualmente retirada, que recogía una colección abundante
de simbología Nazi, con abundante vinculo y propagandas nazi y así recogía los
símbolos de la policía secreta de Hitler de SS, de alfabeto de runas con la
representación de los dioses guerreros, el saludo hitleriano a la romana, y los
símbolos nazis de la esvástica, la cruz balcánica, el hacha de Thor, la cruz celta de
vida, el Sowulo (runa de la victoria). Incluye también la numerología nazi, con la
que se comunican los racistas, escribiendo los siguientes números, que significan
los siguientes:
- 88, que significan dos letras H (Octava letra del abecedario)=HH=Heil Hitler.
- 18 NS, que significa la primera (A) y octava letra (H) del abecedario=Adolf
Hitler, Nacional Socialista.
- 6.14, que significa sexta (F), primera (A) y cuarta (D) letra del
abecedario=Führer auf Deutschland (Führer para Alemania).
- 14 palabras, que significa: “Debemos de asegurar un futuro a nuestra raza y
un lugar para nuestros hijos”.
Si escribes en Google en 2011 “Partido Nacional Socialista en México”, te aparece
en Youtub http://www.youtube.com/watch?v=5hPfDufTJK8e, unos bien
presentados videos con banderas y cruces gamadas, vídeos de exaltación nazi en
México y comentarios de camaradas, como los siguientes según su grafía en internet:
•

•

Fuera a los malditos extranjeros, podemos utilizar todos losÿþ recursos, el ns
en contra de ellos, de los pseudoblancos americanos ellos no tienen identidad,
ya que su raza esta mestizada con muchas, asi que tienen que ver historia inglesa
por que ellos no la tienen, mexico la mejor raza guerrera, noble y si algun
aleman habla pestes de nosotros, dejenme decirle que utilizaremos el ns socialismo
en su contra, la politica creada en su pais contra ellos, que viva nuestra raza,viva
jose vasconselos!
Arriba mexico! el nacional socialismo esta aplicado para todasl a raazs que
deseen defender, sus raizes y su origen ,durante años eua se a beneficiado a
base de nuestros recursos,y nosÿþ han quitado de ser practicamente potencia

__________
operó violentamente contra movilizaciones sociales especialmente durante la década de los 80,
para luego caer en la inactividad....Todas estas organizaciones muestran posiciones racistas,
homofóbicas, antisemitas, antimasónicas, anticomunistas y, especialmente, antiinmigrantes en
sus respectivas páginas web. parte de la administración Arias. Su posición sigue siendo nacionalista
y xenofóbica. Se incluye un mensaje de un nazi costarricense, que escribe así: “Ahora yo les
pregunto a ustedes, los que nos critican por tratar de ser guerreros o delincuentes de la verdad y
tratar de “limpiar” las calles de nuestra tierra de la manera más directa y sincera, y no acoplarnos
a este $istema absurdo, estúpido y afeminado, en el que se nos quiere hacer vivir como zombis
auto programados, y dejarnos que los homosexuales, los negros, los nicas, los dominicanos,
colombianos, los comunistas y todo el tumulto de lacayos, traidores y bastardos, nos utilicen…”.
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mundial,si algun extranjero empieza a hablar pestes sobre nuestro ns en mexico,es
por que no tiene idea de nuestra supremacia,y que gracias a nuestro petroleo
alemania se reabastecia en la segunda guerra mundial! arriba los estados unidos
mexicanos! siegÿþ heil !!!!!!
Según la enciclopedia informática Wikipedia, “en México la presencia de neonazis
es muy escasa... y generalmente se limitan a militar vía Internet (creando páginas
web o foros de discusión) y asisten a reuniones sociales en las localidades de
residencia de alguno de los militantes neonazis.... A la vez, es innegable la
proliferación de publicaciones de extrema derecha de corte revisionista que niegan
el Holocausto”.
Argentina tiene también su movimiento nazi y sus órganos de expresión. Si se
busca en Google· “Partido Nacional Socialista en Argentina”, sale una página
(http://www.egelx.net/forum/historia-politica-y-sociedad-96/25053-pna-partidonacionalsocialista-argentino.html), trayendo informaciones y comunicación entre
camaradas neonazis, alguno señala donde pueden verse esvásticas en los muros
con la inscripción de “Heil Hitler”5.
Colombia también tiene algún grupo nazi. Según Wikipedia, fue fundado en mayo
de 1989, se le conoce principalmente como Tercera Fuerza o Tercer Reich. Se
autodenominan como una organización no violenta, pero se han visto involucrados
en varios altercados en vía pública (en la ciudad de Bogotá), con miembros de
organizaciones de izquierda y antirracistas. Por un lado, se destaca la muerte de
Luis Felipe Toquica (militante de Tercera Fuerza) quien fuera presuntamente
asesinado por Freddy Alexánder Ramírez (skinhead de la organización de izquierda
RASH), quien fuera absuelto por este hecho. Por otro lado se destacan los recientes
ataques violentos de Tercera Fuerza denunciados por Jaime Caicedo Turriago
(miembro del Polo Democrático Alternativo) contra militantes de izquierda. En
algunas marchas se les ha visto utilizar simbología de la White Pride, referente a la
supremacía racial blanca, al racismo y la xenofobia la cual ha sido mundialmente
reconocida por una fuerte carga antisemita y en rechazo a los miembros y
organizaciones LGTB. Se tiene el registro de que en Bogotá, en varias ocasiones
de Rock al Parque o conciertos de artistas de los géneros que les gustan, atacan
cuando no pueden entrar o actitudes de ese tipo (sic).
__________
5
Puede verse (2011) en http://es.groups.yahoo.com/group/gestapo/message/463, comunicación entre
camaradas, la dirección del partido y donde encontrarse por la tarde vestidos de nacional-socialistas,
terminando con el saludo nazi de ¡Heil Hitler¡ También puede encontrarse en la red información
sobre el Partido Nuevo Triumfo, presidido por Aelejandro Biondini, que hace algunos años fue
obligado por la justicia a abandonar el uso de la cruz esvástica como símbolo y posteriormente le
fue negado el estatus de partido debido a su ideología nacionalsocialista. Otra agrupación destacada,
actualmente disuelta, fue el PNSOP fundado por Alejandro Franze. Tomado de Wkipedia
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En Brasil ha sido noticia el ataque racista en internet por ser negra. Una serie de
mensajes divulgados en el sitio de Internet Stormfront, que se define como un
portal de la “comunidad nacionalista blanca” (de extrema ideología radical pro
nazi y simpatizante del Ku klux Klan), criticó agresivamente la elección de la bella
morena Leila Lopes como Miss Universo 2011. “Mono en un vestido” e “Hija de
King Kong” son algunos de los indignantes insultos que recibió la bella angoleña
Leila Lopes luego de ser coronada Miss Universo 2011. Los venezolanos y otros
latinos más también protestaron enérgicamente, aunque sin insultos a la flamante
nueva Miss Universo por considerar “un robo, un fraude”, su elección. Para muchos
medios y críticos por ejemplo, la gran decepción de la noche fue la pronta eliminación
de la venezolana Vanessa Goncalves y de la colombiana Catalina Robayo. Leila
dio, como se dice coloquialmente, “bofetadas con guante blanco” al responder a
los insultos racistas:
“Gracias a Dios estoy muy satisfecha con la manera en que Dios me ha creado y no
cambiaría nada ya que nunca he tenido que hacerme la cirugía estética”.
Desgraciadamente, el racismo, como la nueva versión de los jóvenes neonazis, es
una mala planta que florece en todos los campos... aunque en algunos mucho más,
por sus contextos sociales y étnicos.
6. Las webs de España: racismo contra los inmigrantes
En España, los grupos neonazis y las web racistas son mucho más numerosos, más
racistas y más consistentes que en América Latina. Aunque hay que advertir que al
ser en castellano, tienen acceso fácil los latinoamericanos, que cada vez participan
muchísimo más en ellas6.
Pueden verse en la red las páginas nazis y racistas, particularmente contra los
inmigrantes musulmanes y negros, pero también contra los latinoamericanos, a los
que a veces se les denominan sudacas o más despectivamente, en algún caso,
indios guacamayos, negando que pertenezcan a nuestra raza y familia eurooccidental,
por el hecho de hablar nuestra lengua, “aunque sean catedráticos de lengua
castellana”, perteneciendo exclusivamente a nuestra familia occidental los
descendientes directos de blancos europeos. Puede hacerse un recorrido por las
web racistas española, buscando en internet: Anillo NS, Europa Blanca, Estado
Nacional Europeo, Nueva Estirpe, Centuria Hispánica, Fuerza Aria Ibérica, Skin
Heads, Skin Girls, 88 iEspaña, siendo la más pionera, mejor construida y más
__________
6
Por razones de espacio, no podemos extendernos más en este importante fenómeno del racismo
español por internet,aunque contamos con material muy abundante, tanto de los contenidos
nazis de 2005, como ahora en 2011.
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influyente Nuevo Orden, que presta gran atención a la apellidada América Hispana,
donde participan muchos latinoamericanos. También puede verse la difusión de la
xenofobia y del racismo en las páginas de los Partidos de ultraderecha como España
2000, Plataforma per Catalunya y Democracia Nacional. Navegar por estas páginas
informáticas es como ser arrastrado por alcantarillas de aguas sucias y pestilentes,
si uno tiene entrañas éticas y solidarias.
La web de Nuevo Orden (www.nuevoorden.net) tiene una tradición de militancia
neonazi, está muy activa, bien configurada y artísticamente cuidada, ideológicamente
coherente y consistente. Mantiene similar estructura desde 2005 a la actualidad de
2011 y ofrece abundantes contenidos sobre la América Hispana, participando muchos
latinoamericanos neofascistas en sus foros.
Las fotos y los textos que ilustran su contenido, vomitan odio racial y xenofobia
contra los inmigrantes, como los siguientes carteles y gritos gráficos:
- “Para luchar contra el Racismo: paremos la invasión”.
- “¡Vuelve a tu País!”
- “¡Di NO a la Inmigración! ¡La Inmigración destruye tu futuro!”
- “¡Peligro! ¿Papeles para todos? ¡TERRORISTAS ISLÁMICOS!”
- “¿Inmigrantes?... tráfico de drogas, delincuencia... inseguridad... pérdida
de nuestra identidad... agresiones sexuales... invasión de parques... bandas
juveniles... CRÍMENES... ASESINATOS...”
- “Ahora vienen en pateras... dentro de poco llegarán en buques... ¡Paremos
la invasión!”
- “¿Papeles para todos? Sí. Papeles de deportación”.
Existen otros panfletos y carteles aún más racistas, pues quieren “persuadir” de la
inferioridad salvaje de las otras razas” y culturas, que no sean la “blanca” y
europea, haciendo burla el eslogan solidario de que “los inmigrantes nos enriquecen
con su cultura y sus costumbres”. Para ello muestran las “salvajadas” de otras
culturas, como la negra, comparándola con la cultura blanca europea greco-romana,
que viaja a la Luna. Termina esta colección de “joyas racistas anti – inmigrantes”
con la llamada a la lucha en nombre de la cultura Europa y de la Raza Blanca, al
grito nazi de Lucha o Muerte: Nuestra Raza está en peligro!
Singular interés sociológico y antropológico, como muestra ideológica y axiológica
de la subcultura nazi, tienen los artículos sobre Diosas, Reinas y Madres, donde
aparece claramente la ideología nazi de la superioridad de la raza blanca, en el que
juegan un papel crucial las Madres. Veamos algunos de estos subtítulos:
“La mujer: pieza clave en la aniquilación / pervivencia de nuestra raza”. “El
ideal femenino...la santa germánica”-”El fascismo sostiene que la mujer es el
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guardián natural de la fundación social y cultural de una nación.”- “El valor
de la mujer para el Nacionalsocialismo alemán”. - “Women´s Ku Klux Klan,
¿las precursoras del feminismo contemporáneo en los EE.UU.?”- “Brutal
trato a la mujer en el Islam. “- “El Honor de la Mujer Nacionalsocialista.”“La bendición de nacer blanca. “- “La esencia de la Mujer Blanca y su Herencia
Ancestral.”
También incluyen otros artículos, como los siguientes: “El odio indígena en Bolivia”
(se refiere al odio racial que los indígenas tienen contra los blancos europeos), “La
raza latina”, “Nace el Azlán–Austral”, “El asco indígena–izquierdista en
Hispanoamérica”, “Nuestra estirpe europea”, “El dictador Hugo Chávez”, “Néstor
Kirchner: Agente del Sionismo”, “Dominio judío en la informática argentina”,
“Congreso NS (Nuevo Socialismo) en México”. En un artículo Aviso para
inmigrantes, se escribe textualmente así:
Comprende que estás ilegalmente en un país extranjero... Deja de quejarte.
Nadie te debe nada y las listas de gorrones y quejicas están ya llenas...
Comprende que los inmigrantes ilegales vienen de las capas más desfavorecidas
de su propio país y que su presencia causa un grave perjuicio y carga en los
mecanismos económicos y sociales de las comunidades en las que se asientan...
Los que pagamos impuestos sentimos literalmente “vuestras manos en nuestros
bolsillos”... Ninguna Nación está obligada moral o legalmente a aceptar los
desempleados y delincuentes de otra Nación. Recuerda que, dado que la
inmigración Legal es un privilegio, es bueno ser agradecidos.
Los llamativos y policromados carteles, todos con rostros amenazantes de extranjeros,
manifiestan abiertamente los odios xenófobos de estos grupos neonazis, pidiendo la
¡Deportación par todos¡ Defiende tu cultura, tu Raza y tu comunidad¡. Solicitan la
deportación, como la solución a la inmigración y a la delincuencia, mofándose de los
multiculturalistas que dicen que “en la variedad está la riqueza cultural. Pintan a los
inmigrantes en una manifestación agresiva y masiva con pancartas, que exigen para
ellos “sanidad gratis, becas escolares, trabajo fijo, ayudas sociales, pisos de protección
oficial, y papeles para todos (incluidos asesinos, traficantes y ladrones)” En varios
carteles a color llamativo, en que incluye despectivamente la afirmación de los
multiculturalistas de “Los inmigrantes nos enriquecen con su cultura y sus costumbres”
seleccionan fotos de africanos y asiáticos cortando cabezas, comiendo carne humana
y otras salvajadas, siempre cometidas por personas morenas. Por el contrario, al
ilustrar la cultura europea, muestran hermosos rostros rubios, que contrastan con los
“salvajes” extranjeros, poniendo estas palabras “LAS RAZAS NO EXISTEN? ¿Todas
las razas son iguales? ¡Piensa en ti mismo¡”. Junto a una foto de una niñita rubia
escribe: “Cuando ella se jubile, los europeos blancos seremos una MINORÍA. ¡Europa
despierta¡” Y otros dardos xenófobos:
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En Europa, la Raza Blanca ya tiene variedad y diversidad ¿Qué nos aporta gente
que no tiene variedad y diversidad como nosotros? Un indio sudamericano, un
africano, o un asiático tienen todos ojos marrones, piel oscura y pelo negro ¿dónde
está la diversidad de la que nos hablan los multiculturalistas? Di NO a la falsa
variedad y di SI a la belleza de la diversidad europea”..., Europa más que un
concepto geográfico es un concepto racial y cultural, según proclamara Adolf Hitler.
Esta propaganda, ya expuesta en la web de Nuevo orden de 2005, aún puede en su
mayoría visionarse en 2011 (http://www.nuevorden.net/prop_inmigracion.html)
habiendo añadido algunos carteles más agresivos aún contra los inmigrantes,
particularmente contra los musulmanes, como los siguientes:”Sean legales o ilegales,
MOROS, fuera de Europa”, “¡Peligro¡ Terrorismo islámico”, “No es inmigración,
es una invasión por tierra, mar y aire”.
Como muestra de que internet no tiene fronteras geográficas y de que también en
América Latina hay neofascistas, sirvan de muestra estas dos cartas desde México,
que cuelga la página de Nuevo Orden:
Este es un excelente espacio para los que formamos parte de la única y perfecta
ideología que ha existido en el mundo, por este medio espero poder contactar
a nuevos camaradas de mi país. Soy un militante Nacional Socialista de la
ciudad de Aguascalientes, los camaradas jóvenes de México estamos muy
aislados... hemos tenido una reunión de camaradas en la ciudad de Guadalajara
en este verano 2005... para la formación de primera organización NS en
México. Esta reunión es exclusiva para nacionalsocialistas, no se admitirán
mestizos ni indigenistas y otros infiltrados. Luchamos por la conservación de
la raza aria que aún vive en este país decadente y multirracial, Heil Hitler,
¡poder blanco¡
Y otra carta: “Desde México he defendido el III Reich en clase... lo cual me ha
costado un problema... hay gente despreciable que son los judíos y me han
amenazado con partirme la madre”. Hace unos años, desde una página web
latinoamericana, se señalaban como objetivos concretos de agresión, con sus fotos
y domicilios, a algunos políticos, prostitutas, homosexuales, inmigrantes y vascos
residentes en Madrid.
En la web de Milenio (http://impreso.milenio.com/node/7056687) puede leerse esta
noticia: “El Partido Nazi mexicano sale del clóset. Confundidos entre los grupos
católicos que tomaron las calles para protestar contra la despenalización del aborto,
organizaciones nazi-fascistas que durante décadas se mantuvieron en la clandestinidad
o integrados en un tiempo a grupos ultraderechistas como los cristeros o al
movimiento sinarquista, aprovecharon los hechos para salir del clóset”
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En 2011 (http://www.nuevorden.net/) presta mucha más atención a América Latina
que en 2005, aumentando el número de artículos que introduce en su web. He aquí
unos pocos, copiados literalmente como aparecen en la web:
Por una Política inmigratoria Positiva en la Argentina”, “La última linea de
combate de los jóvenes eurodescendientes de Costa Rica”, “Costa Rica ante
la inmigración Nicaragüense, o la política del avestruz”, “Carta al Presidente
de la República Mexicana”, “Comunicado de la Sociedad Costa Rica de la
Lanza Hiperbórea NS”, “La Persecución que viene: se inicia oafensiva Sionista
en contra de la libertaden Chile·, “El caso Feldman: agente del Mossad cae
abatido en su base de Uruguay”, “Costa Rica la provincia más cercana de
Naarnia”, “Réquiem por Chile” “La prensa Sionista de Costa Rica y sus
tácticas de represión”, “Venezuela 23 de Eneero de 1958. 52 años de Lavado
cerebral”, “Jóvenes Águilas Argentinas. V Encuentro”, “Argentina: manda
a los Kischner a la mierda en estas elecciones”, “Carta a los Camaradas de
toda Bolivia y el Mundo”, “Carta a Evo Morales, Presidente de Bolivia”,
“La mujer blanca NS Costarricense”. “La invasión en Costa Rica”, “Ilegales
en Costa Rica. Un negocio redondo”, “”Hugo Chávez, ya cállate”, “La
izquierda devora a América” , “El Che Guevara, otro mito del Comunismo”,
“Qué es México”, “El Odio Indígena en Bolivia”, “Ley Antidiscriminatoria
en Bolivia ¿A Cambio de Rebelión?” , “La Crisis Racial de Costa Rica”, “El
Peligro de la izquierda indigenista ACECHA A América del Sur”. “Nace el
Eje Aztlán-Austral”, “Congreso NS en México”, “Las Madres de Mayo y el
Terrorismo”, “Mestizaje y multiculturalismo en México”, “Dominio judío
en la informática argentina”. La Tragedia Racial en Cuba”, “Puerto Rico:
Cuna del Multiculturalismo en Hispanoamérica.
Y así pueden leerse muchos más artículos referentes a América Latina, lo cual
pone en evidencia no sólo la participación activa de grupos neonazis en esta web,
sino que existen innumerables lectores latinoamericanos que siguen y participan en
estas redes informáticas neo fascistas y xenófobas.
7. Frente al neofascismo nazi, la utopía solidaria
Podemos señalar, después de este proceloso viaje por las alcantarillas informáticas
de apestosas aguas sucias de la xenofobia y del odio racial, las siguientes coordenadas
fundamentales en todas o en la inmensa mayoría de las páginas web neonazis:
1. La doctrina del Nacional Socialismo (NS), como ideología aglutinadora de los
nuevos neonazis, tomando de ella los mitos germánicos-arios del origen y
evolución de Europa, la cosmovisión del III Reich en el tiempo moderno, una
alternativa social y política al comunismo y al liberalismo, siendo muy críticos
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de la actual situación globalizadora y de la política democrática de los Estados
Unidos y de Europa y particularmente de España por lo que consideran una
posición de tolerancia y privilegio para los inmigrantes.
2. La doctrina de la superioridad genética de la Raza Blanca –el mito ario– que ha
de perpetuarse a través del matrimonio de sangre pura entre un hombre ario y
una mujer aria, cuya función reproductora de sangre pura aria es ensalzada
míticamente. De ahí su rechazo al mestizaje, incluido al mestizaje hispanoindio-africano en América.
3. La adoración mítica e idolatrada del Führer Adolf Hitler, guía y líder, al que se
sigue con sus citas clásicas (“14 palabras”) y su figura repetitiva y adorable, al
grito de “88” = ¡Heil Hitler!
4. La cuidadosa y artística presentación de la simbología nazi, con sus repetidas
esvásticas, afiches, pegatinas, fotos, construcciones artísticas llamativas en
colores y figuras (ejemplo: “Nuevos Orden”, con “DIOSAS, MADRES Y
REINAS” y las “Skins Girls”). También hay que resaltar la importancia de la
música Rock de ciertas bandas racistas, que atraen y cohesionan a los adolescentes
y jóvenes a través de la música moderna.
5. Otro caldo de cultivo del racismo y nazismo son algunos hinchas de fútbol, que
propagan el odio racista en los estadios, a través de sus páginas en Internet, y
de su música.
6. La obsesión persecutoria y de odio permanente contra los judíos, apareciendo
el antisemitismo, como una constante ideológica de odio en todas las páginas
web nazis y racistas.
7. La islamofobia, el odio al Islam y a los musulmanes, aparece en forma creciente
después de los actos terroristas en Nueva York (2001), Madrid (2004) y Londres
(2005), reforzándose con la problemática singular de los inmigrantes marroquíes
y magrebíes en España y Europa (el velo, la ablación del clítoris, etc.).
8. El racismo militante contra los inmigrantes constituye otra constante y pública
línea de batalla en todas las páginas web nazis. Ya vimos los afiches agresivos
de Nuevo Orden, que recogen todo el “memorial de agravios” contra los
extranjeros inmigrantes,, como “Inmigración = Delincuencia”, “Deportación
para todos”, “Peligro. Terrorismo Islámico”, “¿Enriquecernos con su cultura?
Son unos salvajes y razas inferiores, la escoria de sus países”, mostrando fotos
de canibalismo en África.
9. La xenofobia y odio acial, con la propaganda agresiva contra la inmigración,
quiere ser aprovechada por algún sector de la ultraderecha como un aglutinante
de partidos políticos, como el Partido del Frente Nacional de Le Pen en Francia
y otros partidos políticos xenófobos que ensucian el mapa europeo.
10. La presencia y participación digital de latinoamericanos ha sido activa y creciente
en los últimos años, siendo previsible que crezca en el futuro.
11. La lucha contra el racismo y la xenofobia en internet ha de ser más eficaz,
persiguiendo, incluso penalmente, a los responsables de publicar contenidos,
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que inciten directa y claramente al terrorismo de todo signo y al odio racial
violento, aunque los principales instrumentos de lucha contra la xenofobia y el
racismo son la educación y los medios de comunicación globalización de la
solidaridad, incluyendo internet, que debe también difundir, rebosar y propagar
la humana.
Y terminemos con un mensaje de esperanza, los racistas son pocos, los demócratas
somos más y mejores. Las migraciones no son una amenaza, en contra de lo que
predican los “gurús” xenófobos de Samuel Huntington y Giovanni Sartori. Las
migraciones internacionales, particularmente la inmigración del Tercer Mundo a
los países ricos, y de latinoamericanos a España, será una seña de identidad de la
Hermana España en el siglo XXI. El desafío del próximo milenio es buscar el
difícil, pero necesario, equilibrio entre igualdad y solidaridad, en el marco de una
democracia constitucional, cuyo último referente sean los Derechos Humanos.
Todos los seres humanos –declara el artículo primero de la Declaración
Universal de la ONU, 1948– nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y
dotados como están de razón y conciencia, deben confrontarse fraternalmente
los unos con los otros.
La crueldad humana siempre nos ha acompañado desde nuestro ancestro mítico de
Caín y Abel, pero también el sueño utópico de la justicia, la paz y la fraternidad
universal. Sirva de botón de muestra, este mensaje de Az-Zubidi, poeta musulmán
sevillano del sigo X: La tierra entera en su diversidad es una sola y todos sus
habitantes son hermanos y vecinos.
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