Como preámbulo a este Manual sobre Simbología en
el Deporte, es necesario mencionar que la Ley 19/2007, de
11 de Julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte, en diferentes artículos define
tanto las conductas como los actos que incitan a la
violencia, las medidas para evitarlos por parte de los
organizadores, así como las obligaciones de las personas
espectadoras o asistentes a los espectáculos públicos.
El fenómeno de la violencia en el deporte en nuestra sociedad
es complejo y supera el ámbito propiamente deportivo, obligando a
las instituciones públicas a adoptar medidas que fomenten la
prevención.
Es ampliamente conocida la vinculación de muchos grupos de
aficionados que asisten a los partidos de fútbol, con ideologías tanto
de extrema derecha como de extrema izquierda, y como estos
grupos aprovechan la publicidad y difusión que otorgan las gradas
de un recinto deportivo para hacer apología de sus ideales.
Asimismo, el gran número de partidos de índole internacional
que tienen lugar cada año, hace que se desplacen hasta nuestro
país numerosos aficionados extranjeros, algunos de los cuales
portan sus banderas y señas de identidad, las cuales en algunas
ocasiones, esconden mensajes de índole intolerante o racista que
no son conocidos ni por los responsables policiales, ni por el
personal de seguridad privada de los Clubes.
Por ello, se ha elaborado el presente Manual, que recoge un
amplio elenco de símbolos, emblemas y banderas, utilizados por
distintos grupos, tanto de España como de otros países europeos, y
cuya exhibición puede incitar a la violencia, el racismo, la xenofobia
o la intolerancia.
Dicho Manual, no es un documento cerrado o definitivo, sino
que, como se ha podido observar a lo largo de los años, está abierto
a la inclusión de nueva simbología que puedan adoptar los grupos
radicales y cuyo uso sea detectado, tanto en nuestros estadios
como en los de toda la geografía europea.
Para concluir, es preciso indicar, que el objetivo fundamental
del Manual es servir de guía tanto a los funcionarios de la Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad que prestan servicio en los recintos
deportivos, como al personal de seguridad privada de los Clubes, a
la hora de detectar, tanto en la grada como en los aledaños de los
recintos, a aquellos aficionados que de manera individual o
actuando en grupo, puedan portar ese tipo de emblemas, pancartas
o banderas.

CÓDIGOS DE NÚMEROS Y LETRAS

88

El número 8 se corresponde con la letra “H” del abecedario, lo que se traduce
como “HEIL HITLER”.

18

Esto números se corresponden con las letras “A” y “H” del abecedario, lo que
significa “ADOLF HITLER”. También hace honor al grupo inglés de combate neonazi 18.

14

Las 14 palabras de la famosa frase neonazi y uno de los fundadores del Ku-KluxKlan, David Lane “Debemos asegurar la existencia de nuestra raza y el futuro de
nuestros hijos blancos”.

22

Referencia a los “veintidós mártires”, que es como los neonazis denominan a los
22 miembros del TERCER REICH, que fueron juzgados el 1-10-1946, en
Nuremberg

4/20

Guarismo que indica el cumpleaños de Adolf Hitler. Implica creencia ciega en los
ideales del nacionalsocialismo. Puede encontrarse a su vez de esta manera: “420”
o “4:20”.

7

Después de 20 años tras el juicio de Nuremberg, salieron de la prisión de Spandau
los condenados, excepto en preso número 7, Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler,
que permaneció allí hasta el 17-08-1987, fecha en la que dicen que se ahorcó en
su celda.

28

“B” y “H”, hace referencia a “BLOOD & HONOUR”, que significa “SANGRE Y
HONOR”, famoso grupo neonazi.

28/35
311-33/5

“28” BLOOD & HONOUR, lema acuñado por las juventudes hitlerianas.
“35” hace referencia a la organización COMBAT ESPAÑA.

“311” es 3 veces 11, la letra K es la undécima del abecedario, que se refiere al KU
KLUX KLAN. “33” = 11 + 11 + 11 y el “5” la quinta y actual era del KLAN.

33

“CATALUNYA CATALANA”, “C” y “C” del abecedario. A imagen del “88” y “HH”.

EH

ERA HITLERIANA, desde 1889 (nacimiento de Adolf Hitler)

HH

“HEIL HITLER”

B&H

“BLOOD & HONOUR”, en español “SANGRE Y HONOR”

CÓDIGOS DE NÚMEROS Y LETRAS (II)

NS

NACIONAL SOCIALISMO

HMF

“HEIL MEIN FÜHRER, en español “SALVE” o “VIVA” honrado Hitler.

IVB4

Departamento de Judíos y Desalojo del Tercer Reich, cuyo mando fue el Teniente
Coronel de la SS, Adolf EICHMANN, responsable de la creación de 6 campos de
concentración, distribución, transporte y exterminio.

WAR

Abreviatura de la organización “WHITE ARYAN RESISTANCE” (resistencia de la
raza aria blanca)

WP
RAHOM
A
SWP
TRINIDAD
H

2YT4U

Abreviatura de “WHITE POWER” (poder blanco o supremacía blanca).

“RACIAL HOLY WAR” o “Guerra Santa Racial”, por la cual la victoria les conducirá
a la cima de la pirámide humana de supremacía, dominando al resto de razas.

“SUPREME WHITE POWER”, en español Poder Blanco Supremo

“HITLER, HIMMLER Y HESS”

“TOO WHITE FOR YOU”, en español “Demasiado Blanco Para Ti”

HFFH

“HAMMERSKIN FOREVER, FOREVER HAMMERSKIN”

MEINE
EHRE

“MI HONOR ES LA LEALTAD”, frase escrita por Hitler para alabar la labor de las
SS en el Putsch de Stennes.

HEISST
O.R.I.O.N.
TRUEE
R.A.C.

“OUR RACE IS OUR NATION”, en español “Nuestra raza es nuestra Nación”

“ROCK AGAINST COMMUNISM”, en español “Rock contra el comunismo”

CÓDIGOS DE NÚMEROS Y LETRAS (III)

LIBRE –
SOCIAL –
NACIONAL

Libre:
Social:
Nacional:

A.C.A.B.
o 1312

“ALL COPS ARE BASTARDS”, en español “Todos los Policías Son unos
Bastardos”, acuñada por neonazis pero que se ha extendido a todas las ideologías
violentas y entre grupos ultras.

HTR o
AHTR

“Hitler Tenía Razón”, en algunos casos también se incluye la inicial del nombre,
Adolf, en el acrónimo. Proviene del inglés “HITLER WAS RIGHT”.

autonomía respecto al resto de países
contra el capitalismo
nacionalismo

ALGUNOS EJEMPLOS

SIMBOLOGÍA PICTOGRÁFICA - RUNAS
Las SCHUTZSTAFFEL o SS, “Escuadrón De Defensa”, origen en la
creación de una escolta para Hitler, la STOSSTRUPP.
Runa interpretada como símbolo de la raza aria pura. Fonéticamente la
SIG, es idéntica a la palabra “Sieg”, que significa “victoria” en alemán.

WOLFSANGEL, usado por los nazis como emblema de la organización
Werewolf, sección oculta de las WAFFEN-SS en la II Guerra Mundial.

El GAMMADIÓN, combinación de 4 gammas griegas conectadas, también
se conoce como esvástica en español. Se han detectado referencias a
este símbolo en webs de extrema derecha. Posiblemente simboliza suerte,
éxito
y prosperidad, en su caso para la raza aria.

RUNA ODAL, usada por el Departamento de Raza y el establecimiento de
las SS. Simboliza la unión familiar y racial, representación de lo “ario”.
Figuraba en el emblema de la 7ª División de las Waffen-SS, conformada
por voluntarios. Después de la II Guerra Mundial, es usado como emblema
de las Juventudes Hitlerianas y la organización neonazi W iking Youth.

PFEIL, “flecha” o Runa de la Lucha, usada como símbolo fascista. Era la
placa identificativa sde los Sturmabteilung (SA), escuela de netrenamiento
en la Alemania Nazi. También usado por la Juventudes Hitlerianas y las
SS.

SONNENRAD-SOL NEGRO, compuesto por 12 runas SIG, proviene del
Castillo Wewelsburg, situado en su Sala de los Generales. Castillo que fue
elegido por Himmler como lugar de culto y escuela de líderes de las SS.
Posteriormente se usó como centro de investigación sobre la raza aria.

LEBENSRUNE, significaba para ellos “El poder vivo de la nación”. Runa
que simboliza vida, creación, reencarnación y renovación. Usada a
menudo por organizaciones neonazis.

TOTENSRUNE, runa que simboliza “la muerte”, usada en las tumbas de
las Waffen-SS, adoptada por Alianza Nacional y otras organizaciones
neonazis.

EL VÍCTOR, símbolo de la “Victoria” con raíces en el Imperio
Romano. Este era el propio de Franco, desde el Desfile de la Victoria
en 1939.

ALFABETO RÚNICO

EJEMPLOS

SÍMBOLOS Y LOGOS (I)

La ESVÁSTICA, emblema
oficial mas conocido del
partido
Nacional
Socialista
Alemán,
N.S.D.A.P., usado en
muchas variantes.

La CRUZ CELTA, tiene
su origen en tiempos del
cristianismo en Irlanda.
Hoy en día es empleada
por
ultraderechistas,
neonazis y supremacistas
blancos de todo el
mundo.

La CRUZ SOLAR, usada
al igual que las runas
como
símbolo
de
ideología nazi.

La CRUZ DE HIERRO,
era
la
condecoración
otorgada en tiempos de
guerra
por
funciones
militares. Ha sido símbolo
de las Fuerzas Armadas
alemanas desde 1870.
Hitler la restauró en 1939,
continuando
con
esa
tradición.

TOTENKOPF, asociada a
las Waffen SS, con origen
en 1740, en un principio
con la calavera sin
mandíbula. Durante el
Tercer Reich, muchas de
las
unidades
nazis
adoptaron ésta como
emblema.

Hace referencia al Castillo
Wewelsburg, donde en
una de las salas aparece
además el llamado “Sol
negro”. Himmler lo usó
para formar líderes de las
SS
y
posteriormente
como
centro
de
investigación de la raza
aria.

Organización con tintes
religiosos, denominada
KU KLUX KLAN, nacida
en los Estados Unidos en
1865, que promueve el
racismo, la xenofobia, el
antisemitismo,
anticomunismo y anticatolicismo. La gota de
sangre que aparece en el
centro
de
la
cruz,
simboliza
la
sangre
derramada por Jesús
como sacrificio por la raza
aria.

Otro
de
los
logos
empleados por el KKK,
con la intención de ser
menos evidente de cara
al exterior.
Lo
utilizan
neonazis,
racistas
y
xenófobos
como referencia a esta
organización.

Sin símbolo ni letras nos
encontramos
esta
bandera
que
hace
referencia al KKK. La cruz
Solar, en su centro,
también es muy utilizada
en este caso.

Logo del “DANMARKS
NATIONALSOCIALISTIS
KE ARBEIDER PARTI”.
El
Partido
Nacional
Socialista del Trabajador
en Dinamarca.

La
GUARDIA
DE
HIERRO
RUMANA,
representa los barrotes de
una prisión. Es el símbolo
de
una
organización
antisemita, anticomunista
y ultranacionalista, aliada
de Hitler en la II Guerra
Mundial, que participó en
el Holocausto. Horia Sima
es uno de sus líderes,
que huiría tras la guerra a
España, donde colaboró
con la Falange española.

SRBSKA AKCIJA (S.A)
“Acción Servia” es una
organización
ultranacionalista fundada
en 2009 teniendo como
inspiración al ZBOR, que
fue
un
movimiento
ultraderechista anterior a
la II Guerra Mundial que
intentó resurgir en el 2000
sin éxito.

SÍMBOLOS Y LOGOS (II)

FRENTE ALEMÁN DEL
TRABAJO (D.A.F.) El
símbolo del Deutsche
Arbeits- front, que es una
rueda dentada, usada sin
esvástica en España por
la Asociación Cultural
Devenir Europeo, inscrita
legalmente y con ámbito
de actuación en todo el
territorio español.

HAMMER & SWORD, el
martillo cruzado sobre la
espada, es un símbolo
usado por la unión de soldados y trabajadores “ La
Comunidad Nacional “,
empleados
por
las
Juventudes
Hitlerianas.
Símbolo cada vez mas
popular entre racistas y
neonazis.

Logotipo de la vertiente
de skins denominados
HAMMERSKIN. Tiene su
orígen en la película “The
Wall”, dirigida por Alan
Parker en 1982, que hace
referencia a la II Guerra
Mundial.

PUÑO W.P. “ White Power ”
y “ White Pride “,“Poder
Blanco” y “ Orgullo Blanco ”.
Se usa para remarcar la
supremacía del hombre
blanco. Uno de los
símbolos
clave
del
neonazismo mundial.

SOL NEGRO, símbolo
ancestral, que adoptan
los neonazis, ya que la
esvástica resulta muy
evidente.

El IRMINSUL es el
símbolo de la Fundación
Exterteine, creada por
Himmler y dirigida por el
SS,
Standartenführer,
Wolfram Sievers. Este
símbolo es representado
actualmente en chapas,
camisetas y otros portes
neonazis para reivindicar
esos “ orígenes arios".

Organización de neonazis
skinheads, fundada por
Ian Stuart Davidson, que
opera a nivel internacional
y
con
secciones
prácticamente en cada
país europeo. Fue el
eslogan que grababan las
Juventudes Hitlerianas en
sus cuchillos. El trisquel y
el número 28 son sus
principales logos.

REICHSADLER, el águila
de los nazis. Emblema
usado sobre uniformes y
en libretas. Hoy en día se
sustituye la esvástica por
una cruz celta o similares.
Hay equipos de fútbol que
la sustituyen por sus
escudos de clubes

SA BADGE, una de las
placas de los soldados
nazis, con las que se
identificaban,
siendo
concedida a modo de
condecoración al mérito
deportivo y heridos de
guerra.

LABRYS, hacha de Thor,
dios mitológico nórdico de
la
Guerra,
símbolo
adoptado en primer lugar
por el nazismo griego,
Régimen de Metaxas. En
griego
se
denomina
PELEKYSEN.

MJOLNIR o martillo del
dios Thor, que se traduce
como
“demoledor”.
Símbolo de poder y
destrucción.
La Alemania nazi glorificó
su legado “ario – nórdico“,
apropiándose de varios
de estos símbolos.

RATA NEGRA, mascota
del
neofascismo
en
España. Su origen procede
del “mayo blanco de
1968″, contrarrevolución
que generó al revolcuión
de mayo 68 y cuya
autoría se otorga al
francés Jacques Marchal.
Se
establece
como
emblema del neofascismo
europeo.
“Que
se
extienda la peste negra”,
era la alusión al fancine.

SÍMBOLOS Y LOGOS (III)

UNIÓN BRITÁNICA DE
FASCISTAS, creada en
1932 por Oswald Masley
inspirado por el partido
fascista
italiano
de
Mussolini.

TRISKEL, con un diseño
mas angular, basado en
el trisquel celta, se
obtiene un símbolo más
parecido a la esvástica. A
menudo
usado
por
racistas
y
neonazis,
siendo el símbolo de la
organización
o
movimiento B & H.

La GARRA HISPÁNICA,
cuya creación se atribuye
a
Ramiro
Ledesma
Ramos, fundador del
movimiento
fascista
conocido como nacionalsindicalismo,
deseaba
extirpar la doctrina del
marxismo, admiraba a
Hitler y creía que la
violencia era el medio
necesario para lograr sus
fines.

HEILSZEICHEN, es una
combinación de runas,
formando un símbolo
cuyo significado ancestral
es: prosperidad, éxito y
buena
suerte.
Solía
aparecer en las SS con la
Totenkopf.

HAGAL, representaba a
los miembros de las SS y
su
fe
imperturbable.
Aparecía sobre el anillo
de la muerte y se usaba
en
atuendos
ceremoniales de las SS.
La 4ª División SS, policía
de las Waffen, adoptó
este símbolo.

“DRUGOS”
DE
LA
NARANJA MECÁNICA.
Los personajes de esta
película
apaleaban
mendigos, se peleaban
con
bandas
rivales,
violaban
mujeres,
mataban ancianos, etc.
Hacen referencia a éste
simbolizando
la
violencia,
movimientos
ultra de toda ideología y
skinheads.

STURM- ABTEILUNG O
SECCIONES
DE
ASALTO (SA). La letra
“A” con una “S” en forma
de rayo dentro de un
círculo,
también
conocidas
como
“Camisas
Pardas”,
organización paramilitar
del partido nazi NSDAP.
No
pudieron
crear
unidades
militares
propias como las SS.
Hoy en día simboliza la
llegada de Hitler al
poder.

CRUZ
BALCÁNICA,
usada por el Ejército
Prusiano
durante
el
Tercer
Reich.
Fue
emblema oficial del E. De
Aire,
LUFTWAFFE,
siendo
comandante
supremo Herman Göring.
Esta
cruz
figuraba
también en los carros de
combate y en ciertos
vehículos militares. Es
utilizada a menudo por
grupos ultra de extrema
derecha.

13th
WAFFEN
MOUNTAIN
DIVISION
DE
LAS
SS
“HANDSCHAR”
(1ª
croata).
Una
rama
armada del partido nazi
alemán que operaba
pero que no formó parte
oficial en la II Guerra
Mundial.

TOPORZEL, símbolo de
la organización fascista y
neopagana denominada
Zadruga, anterior a la II
Guerra Mundial.
En la actualidad sigue
siendo
utilizado
por
diversas organizaciones
nacionalistas
y
neopagnas.

FALANGA O “MANO &
ESPADA”. Organización
polaca
fascista
que
existía antes de la II
Guerra Mundial. Usado
hoy por la organización
neofascista “Narodowe
Odrodzenie
Polski”,
“Renacimiento Nacional
de Polonia”. Símbolo
presente siempre en
estadios
polacos
de
fútbol.

HANDSCHAR, parte del
escudo de la división
bosnio-croata e islámicocristiana creada por las
SS con desertores o
voluntarios para luchar
por los alemanes de
esos
países.
Los
musulmanes mantenían
el fez rojo típico y los
cristianos empleaban la
gorra clásica de paseo
de las SS.

SÍMBOLOS Y LOGOS (IV)

COMBAT
18,
se
presentan como brazo
armado
de
B&H.
Organización
internacional creada a
inicios de los 90 en Reino
Unido.

A. DEPORTIVA “NUEVO
COLISEO”, creada por
respuesta estudiantil del
entorno del nacionalismo
autónomo.
Esta
asociación se declaró
ilícita,
estando
jerarquizada y militarizada
que capta y adoctrina
adeptos a su causa.

BLOCCO
STUDENTESCO BS ,
“Bloque Estudiantil” es
una
asociación
de
inspiración
fascista,
fundada en 2006 y
proveniente de la Casa
Pound italiana, actuando
como
su
brazo
en
escuelas y universidades.
Símbolo idéntico al de la
Unión Británica Fascista
pero cambiando el color
de fondo.

RESPUESTA
ESTUDIANTIL,
nacido
como imitación del Blocco
Studentesco, esta es la
organización fascista en
España.
La cruz se asemeja a la
flechada húngara, pero
representada de girada.

UNIÓN
NACIONAL
FLAMENCA, de creación
simultanea en Bélgica con
el movimiento Rexista,
conocido como Vlaamsch
National Verbondo (VNV).
Es
un
movimiento
nacional
revolucionario
fascista, que formó su
“Legión
Flandes
de
Voluntarios” para luchar
contra
las
tropas
soviéticas,
colaborando
con
la
ocupación
alemana. Ilegalizada tras
la II Guerra Mundial.

JURAMENTO NAZI DE
TRES
DEDOS,
lo
efectuaban los miembros
de las Fuerzas Armadas
Alemanas: “Yo te juro,
Adolf Hitler, Führer y
Canciller
del
Reich,
fidelidad y valor. Prometo
obediencia
hasta
la
muerte a ti y a los
superiores
por
ti
designados. Que Dios me
ayude.”

SALUDO HAMMERSKIN,
realizado por los skin
heads de la película “The
Wall” y estandarizado por
los miembros de esta
organización.
Algunos
fanzines lo denominan
tambien “El saludo de
Thor”.
Es
una
organización
internacional de cabezas
rapadas
nacional
socialistas fundada en
1987 en EEUU.

SALUDO
NAZI
y
FASCISTA,
efectuado
con el brazo derecho
alzado,
originario
del
imperio romano como
saludo
al
César
y
retomado por el fascismo
italiano y el régimen de
Hitler. Tras el atentado
contra Hitler, se hizo
obligatorio también a nivel
militar. En España fue
adoptado por la Falange
como “saludo íbero”.

LA
DIVISIÓN
AZUL
“Spanishcer Freiwilliger”,
conformada
por
voluntarios españoles que
lucharon en el Frente
durante la II Guerra
Mundial, como la División
250 de la W ehrmacht.

ESCUDO
REXISTA,
fundado por el Mayor
Leon
Degrelle,
Obersturmführer en las
Waffen-SS. Movimiento
político fascista, católico,
nacional revolucionario y,
tras la victoria de Hitler,
antisemita,
recibiendo
apoyo
financiero
del
Tercer Reich.

VOLKSFRONT,
organización
neonazi
fundada en 1994 por
internos en la prisión
estatal
de
Oregón,
Estados
Unidos.
Actualmente presente en
3 continentes y muy
activa en España

AMERICAN FRONT
Grupo
supremacista
blanco
fundado
en
California en 1987. El
símbolo que lo representa
es similar a la cruz celta,
a la que se le añaden las
iniciales “A” y “F”.

SÍMBOLOS Y LOGOS (V)

“ZA DOM SPREMNI“ Saludo patriótico croata, usado
durante la II Guerra Mundial por el movimiento Ustaše,
que significaba “¡Por la Patria! - ¡Listo para morir!".
Este saludo fascista o nazi se correspondía con el
“Sieg Heil”.
Ustaše era el movimiento nacionalista croata radical,
envuelto en actos terroristas antes de la II Guerra
Mundial y dirigió la parte yugoslava protegida por los
nazis.

MIECZYK CHROBREGO
ó SZCZERBIEC Símbolo
del
fascismo
polaco
(O.W.P), prohibido antes
de la Segunda Guerra
Mundial. Hoy en día este
símbolo se encuentra
muy presente en los
estadios
de
fútbol
polacos.

Logo
noruego
del
NASJONAL SAMLING.
Vidkum Quisling, por el
que usan esas iniciales,
fue su líder, de ideología
nazi. El N.S fue un
partido político fascista
activo desde 1933 hasta
1945.

PARTIDO
NACIONAL
FASCISTA
ITALIANO,
era el único partido
político legal durante la
dictadura
de
Benito
Mussolini, funda- do en
1921.

EMBLEMA DEL LAPUAN
LIIKE,
“Movimiento
Lapua”.
Fue
partido
político en Finlandia, de
marcado nacionalismo y
anticomunismo.
Herederos
de
los
“guerreros blancos” de
su guerra civil. Fue
ilegalizado.

El NSB en Holanda fue el
único
partido
legal
durante la ocupación de
las tropas del Tercer
Reich, que se radicalizó.
Tras la
guerra fue
ilegalizado y sus líderes
ejecutados.

Símbolo
religioso
cristiano de la época de
Constantino. En su lucha
contra los paganos su
lema era “ En este
símbolo
prevalecerás”.Represent
a al fascismo religioso.

LA
TORTUGA
PATRIÓTICA
es
un
Colectivo
Nacional
Revolucionario federado
en
la
Resistencia
Cristiana.
La Cruz céltica se funde
con el Sagrado corazón
de María y Jesús. Hacen
frente a los movimientos
de izquierda que atacan
a la Iglesia.

RESISTENCIA
CRISTIANA
La
cruz
simboliza la tradición, los
primeros padres de la
Iglesia. Representa al
cristianismo fascista. Se
presentan
como
asociación cultural que
defiende la raza, la
familia, la identidad, la
tradición y la justicia
social. Está presente en
Europa
y
podemos
encontrar este mismo
símbolo con escudo y
nombre de cualquier país
europeo.

CHRYSI
AVYI
“
AMANECER DORADO “
Partido
político
de
extrema
derecha
y
neonazi en Grecia. Su
ideología
fomenta
el
racismo y la xenofobia el
ultranacionalismo,
anticomunismo,
anticapitalismo,
antisemitismo y
el
euroescepticismo.
Fundado en 1985.

BRITISH
NATIONAL
FRONT
Más
comúnmente conocido
Como National Front
(N.F). Partido político
británico
de
extrema
derecha, conocido a nivel
internacional, que tuvo
su mayor influencia entre
1970 y 1980

SÍMBOLOS Y LOGOS (VI)

DER
NATIONALEN
EINHEIT RUSSLANDS es
la principal organización
neonazi en el país.

ALIANZA
NACIONAL,
partido nacional-socialista
español fundado en 2005
de ideología neonazi.

FORZA NOUVA (FN) es
un
movimiento
nacionalista y neofascista
italiano, conectado con
algunos grupos ultra del
mismo país.

MOVIMIENTO SOCIALE
FIAMMA
TRICOLORE
(MS-FR) El Movimiento
Social de la Llama
Tricolor es un partido
político
neofascista
italiano
de
ideología
radical.

AFRIKANER
WEERSTANDSBEWEGI
NG (AWB)
es
el
Movimiento
De
Resistencia
Afrikaner
cuyo símbolo son tres
números “7” formando un
trisquel. Grupo político de
carácter
racista
y
supremacista blanco de
extrema
derecha
sudafricano, fundado en
1973, por el que fue su
líder hasta el 2010, Terre
Blanche.

BRITISH
NATIONAL
PARTY, partido politico
de extrema derecha con
tendencias radicals en el
Reino Unido. Surgió de
las
cenizas
de
los
anteriores partidos de la
misma ideología en 1982.
Trata de sustituir la típica
vestimenta skinhead por
traje y corbata para ser
mas
discretos
y
adaptados.

DEUTSCHLAND
ERWACHE
“Alemnania
Despierta”, en referencia
al poema que figuró en
todos los estandartes del
partido
nazi.
Dietrich
Eckart, su escritor, trabajó
como
periodista
que
planteaba
posturas
nacionalistas además de
pangermanistas
y
antisemitas, llegando a
ser orador del partido
nazi.

CRUZ
FLECHADA
HÚNGARA, pudiendo ser
la cruz verde o negra, y
que
recuerda
a
la
esvástica. Representa al
partido político del mismo
nombre, así como la
pureza racial de los
húngaros como antiguo
símbolo tribal magiar.
Este colaboró en el
Holocausto, liderado por
Ferenc
Szálasi,
y
actualmente se le llama
Guardia
Húngara
de
Rusia.

GUARDIA HÚNGARA, es una moderna organización de corte paramilitar fundada por
los miembros del partido de extrema derecha húngara Jobbik (considerado por
algunos como el partido de ultraderecha mas activo y amenazante de la UE), en 2007
y disuelta en 2008 por los tribunales del país por considerar “que sus objetivos y
actividades atentan contra los derechos humanos y los derechos de las minorías,
consagrados en la Constitución de Hungría. Pese a la prohibición la organización sigue
funcionando y es la tercera fuerza política del país con 3 diputados en el parlamento
europeo. De retórica antigitana y antisemita se sospecha que sus miembros puedan
estar detrás de ataques racistas que han finalizado con varios muertos. Sus uniformes
recuerdan a los de la Cruz Flechada, partido filonazi húngaro durante la segunda
guerra mundial.

SLAVIC
UNION
se
presentan
como
el
movimiento
nacionalsocialista de Rusia y esta
liderado
por
Dmitry
Demushkin, siendo uno
de los numerosos grupos
con tendencias neonazis
rusos. Utilizan las iniciales
SS (CC). Usan saludos
nazis entre ellos y su
símbolo es una esvástica
modificada.

MARCAS TÁCTICAS Y EMBLEMAS DE LAS DIVISIONES DE LAS WAFFENSS DE LA II GUERRA MUNDIAL
.

ALGUNOS EJEMPLOS

BANDERAS
ALEMANIA
BANDERA DE COMBATE DEL III REICH. Diseño de bandera más empleado
durante los años 1933-1935. Actualmente empleada por ultraderechistas,
neonazis y supremacistas blancos. Este uso se prohibió en Alemania y en otros
países europeos.
Esta bandera fue una de las utilizadas durante el Tercer Reich, aunque se usaron
también otros diseños de bandera durante ese periodo., incluso como bandera
naval.
Hoy en día algunos grupos ultras utilizan esta y otras como plantilla para realizar
las suyas propias, con el objetivo de conectar sus intereses actuales con un
pasado de odio.

BANDERA DEL TERCER REICH. MINISTRO DE LA GUERRA. Fue utilizada por
Marshal Werner, Comandante de las Fuerzas Armadas Alemanas desde 1935 a
1938, fecha en que fue destituido de su cargo. Es identificada por los grupos
neonazis como bandera de combate del Tercer Reich.
Tras la guerra austro-prusiana de 1866, la Federación Alemana del Norte adoptó
esta bandera. Volvió a introducirse con el establecimiento de la Alemania nazi.
Conservadores de extrema derecha exigían el retorno de ésta bandera y otros
símbolos para protestar contra la nueva república. Presente en pegatinas al inicio
del nazismo.
BANDERA DE LA ORDNUNGSPOLIZEI DEL III REICH. Englobó los servicios de
la Policía uniformada entre los años 1936-1945, que se encontraba bajo la
administra- ción del Ministerio del Interior, aunque en la práctica dirigida por
miembros de las SS cometiendo atrocidades contra las comunidades judías

ESTANDARTE PERSONAL
DE ADOLF HITLER (1935-1945)

ESTANDARTE
DEL
PRESIDENTE
DEL
REICH (1933-1935)

BANDERA DE LAS COLONIAS DEL TERCER REICH

BANDERA VIEJA GUARDIA DEL NATIONALSOZIALISTISCHE DEUTSCHE
ARBEITERPARTEI. Partido nacionalsocialista alemán de los trabajadores. Hitler
portó siempre en su uniforme la insignia dorada con el número 1, de primer afiliado
al partido. Esta bandera reivindica hoy en día el ser nazi “ de verdad”,
comprometidos al máximo con el ideal Del nacionalsocialismo
BANDERA DEL FRENTE ALEMÁN DEL TRABAJO. El partido nazi prohibió los
sindicatos, creando en su lugar el Deutsche Arbeitsfront (DAF), aglutinando a
trabaja- dores y empresarios. En 1995 se prohibió en Alemania un partido neonazi
que utili- zaba la rueda dentada como símbolo. En nuestro país la asociación
Devenir Euro- peo usa la rueda dentada sin esvástica como símbolo.

BANDERAS
BANDERAS DEL REICHSARBEITSDIENST (RAD) O SERVICIO DE TRABAJO
DEL REICH.
Institución nazi creada para reducir el paro y realizar instrucción paramilitar. Una
para hombres y otra para mujeres
BANDERA DEUTSCHES JUNGVOLK. Juventud Alemana, agrupación para niños
de entre diez y catorce años con el objetivo de adoctrinar en las ideas del régimen
Nazi, lealtad a Hitler. Antisemitismo, ejercicio físico y militarismo, para formar
futuros soldados sin debilidades.
BANDERA DE LAS JUVENTUDES HITLERIANAS. Las Hitlerjugend, fundadas en
1926 por el Partido Nazi para dotar a los jóvenes alemanes de un entrenamiento
militar, ejercicio físico y adoctrinamiento político con el fin de formar a los futuros
soldados y ciudadanos del Reich. Fue obligatorio para jóvenes de más de 17 años
en 1939 y para todos a partir de los diez años en el 1941
BANDERA DE LA SS WALLONIE. Con la formación de la Legión de Valona en el
seno del ejército alemán, siendo la mayoría de sus legionarios rexistas, partidarios
del líder Leon Degrelle asimismo alistado, combatiendo en el frente del Este. FueRon incorporados a las Waffen SS como 28ª División de Granaderos Voluntarios
Wallonien.
BANDERA DE WIKING-JUGEND (WJ) “Juventudes vikingas”. Posterior a las
Juventudes Hitlerianas, fue fundado en 1952 como movimiento de extrema
derecha originariamente liderado por Walter Matthaei, lider formal de las
juventudes del Reich que emigró a España, dejando en su lugar Raoul Nahrath y
sucesores, como dinastía de líderes nazis. Fue gran movimiento neonazi joven del
momento.
AKTIONSFRONT NATIONALER SOZIALISTEN / NATIONALE AKTIVISTEN. Fue
una organización neonazi muy violenta hasta el 1979. La mayoría de sus líderes
fueron arrestados.
Resurgieron en 1983
ALLGERMANISCHE HEIDNISCHE (AHF) & DEUTSCHE HEIDNISCHE FRONT
(DHF). AHF fundada por el noruego Varg Vikermes, fuertemente antisemita, en
Alemania. Dejó de existir en 2006. DHF fundada en 1998 por el neonazi Hendrik
Möbus, con las misma ideología que el AHF
CHRISTLICH FALANGISTISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS (CFPD), Partido
Cristiano Falangista en Alemania, fundado en 2006 con ayuda del mismo partido
en America. Fijaron su sede en Ingolstadt, pero llegó a su fin en el 2009, ya que no
logró muchos adeptos
BANDERA HEIMATTREUE DEUTSCHE JUGEND (HDJ), “Juventud alemana leal
a su tierra”. Asociación neonazi alemana al estilo de los campamentos nazis para
jóvenes de Hitler, con ánimo de enseñar su ideología a niños a partir de seis años.
La HDJ se originó a partir de 1950 y resurgió en el 2000 hasta el 2009
NATIONALER WIEDERSTAND. La Resistencia Nacional alemana. Esta bandera
no es usada por ningún partido ni organización particular, sino por la acción que
representa su nombre. Recientemente es utilizada por grupos neonazis
organizados como símbolo de resistencia nacional, representando la unión entre
soldados y trabajadores nacionalsocialistas

BANDERAS
ESPAÑA
BANDERA DE ESPAÑA CON EL ÁGUILA DE SAN JUAN. Primer modelo de
1938 a 1945, diseño descrito y regulado formalmente por el Decreto 470/1938, del
2 de Febrero, firmado por el General Franco en la zona nacional. Aunque fueron
los Reyes Católicos los primeros en elegir este águila en 1475. Los grupos ultras y
fascistas de nuestro país exhiben el águila del periodo franquista reafirmándose.

ESTANDARTE, GUIÓN DEL ESCUDO PERSONAL DE FRANCO creado en 1940,
fue usado hasta la muerte del dictador. El Guión, señal de posición de uso
castrense. Ambos formaron parte del escudo personal que empleó Franco como
Jefe de Estado.

BANDERA DE NACIÓN Y REVOLUCIÓN (NR). Pequeño partido político
ultraderechista. Apareció por primera vez durante las elecciones del 2008. Existe
una bandera muy similar a ésta utilizada por un movimiento alternativo neosolidario en Bélgica.
COMUNIDAD NACIONALSOCIALISTA CASTELLANA es un grupo neonazi de los
alrededores de Madrid que mantiene un Blog/website activo en el que cuelgan
artículos que apoyan las creencias e ideologías acerca del estado
nacionalsocialista Íbero, teorías raciales, etc.
Normalmente emplean como bandera el diseño y colores tradicionales nazis,
Bandera roja, con símbolo en el interior de un círculo blanco. Su símbolo más
empleado es el tradicional castillo castellano con fondo negro.
FUERZA NUEVA. Asociación política de extrema derecha fundada por Blas Piñar
en 1966. Llegó a operar como partido político entre 1976 y 1982. Pero el triunfo de
la democracia lo hizo desaparecer, aunque ha reaparecido con nombres diferentes
siempre bajo el liderato de Blas Piñar.
BASES AUTÓNOMAS (BBAA), también usan el águila bicéfala con la cruz celta
en el centro. Organización neonazi en extinción. En su mayoría de Madrid y
Burgos
RESISTENCIA, revista digital creada por parte de BB.AA. cuyo lema es «Con
nosotros, contra el Sistema», en la que llamaban a la «abertzalización de los
pueblos de España», definían a la Ikurriña (bandera del nacionalismo y de la
Comunidad Autónoma Vasca), como una «verdadera bandera de combate», y
llamaban al fascismo españolista y a ETA a luchar juntos contra el
«judeoamericanismo». Emblema del colectivo neofascista Resistencia, proetarras,
antiespañoles, europeístas, proislámicos, indigenistas, y sobre todo fascistas.
CÍCULO DE ESTUDIOS INDOEUROPEOS (CEI), organización Nacinalsocialista
fundada en 1997. Se proclama como movimiento de índole cultural y es por
muchos de la ideología considerada como la continuación de la CEDADE, Círculo
Español de Amigos de Europa. Utilizan una bandera de típico corte neonazi.
El logo central se compone de una “H” y una “A”, “Hereditas Ambitusque”, que
viene a significar algo así como “herencia y alcance”.
CÍRCULO ESPAÑOL DE AMIGOS DE EUROPA (CEDADE)
Fue un grupo nazi creado en Barcelona en 1966. Puede considerarse como el
mayor y mejor organizado de los todos los grupos de estas características en
Europa. Estuvo relacionado con el creador del Partido Rexista belga y General de
las WaffenSS, Léon Degrelle, la Jeune Europe de Jean Thiriart y los
excombatientes de la División Azul.

BANDERAS
Antoni Rovira i Virgili, fundador de Acció Catalana y de Acció Republicana y
miembro después de ERC. La publicación 'La Nació Catalana' difundió en su
número del 17 de octubre de 1933 una entrevista con Karl Cerff, portavoz y
responsable de propaganda y formación de las Juventudes Hitlerianas,
afirmó:"Nosotros sabemos que los catalanes son una raza muy diferente de la
española, por razones conocidas y universalmente admitidas.”
Los materialistas, en Cataluña, deben ser los judíos, y éstos, con toda seguridad,
deben ser los antinacionalistas", aseguró Cerff, que llegaría a ocupar el cargo de
director general del Ministerio de Propaganda de Joseph Göbbels.
FRANCIA
BANDERA BLOC IDENTITAIRE (BI). Grupo nacionalista de extrema derecha,
fundado en 2003 por miembros de Unité Radicale junto a otros. Se manifiesta
violentamente contra musulmanes, judíos y comunistas además de otras etnias no
blancas. Fuertemente discriminatorio y xenófobo.
LOEF, L´OEUVRE FRANÇAISE. Movimiento ultranacionalista fundado en 1968 por
Pierre Sidos, con reputación de líder de otros grupos extremistas. También de
ideología antisemita, neonazi, altamente racista y con tendencias violentas.
MOVIMIENTO NACIONALISTA REPUBLICANO fundado por Bruno Mégret en 1999
como rama del partido de extrema derecha Front National. Se opone a la
inmigración, islamización y a la Unión Europea. La hoja simboliza su lucha por la
identidad, los lazos con las raíces y la continuidad de la nación.
RENOUVEAU FRANÇAIS (RF). FRONT NATIONAL. A menudo muestra su símbolo
en los desfiles del Front National francés y sus manifestaciones. En su bandera
dibujan una flor de lis esquematizada. Usan también símbolos de tipo religioso.
Ideología neonazi.
INGLATERRA

BRITISH FIRST PARTY, previamente llamado Sociedad del 9 de Noviembre (N9S),
creado por Terry Flynn en 1977. Fue un movimiento neonazi y decidieron
reemplazar la esvástica de la bandera nazi roja enmarcada en un círculo blanco por
un “9” números romanos.
NATIONAL SOCIALIST MOVEMENT – BRITANNIA (NSM 88) e IMPERIAL
FASCIST LEAGUE (IFL), (bandera idéntica sin letras). Se dieron a conocer en 1999,
cuando David Copeland (miembro) fue sentenciado por herir y asesinar a más de
127 personas (negros, asiáticos y gays) en Londres, mediante varias explosiones.
BRITISH UNION OF FASCISTS. Fundado por Oswald Mosley en 1932. En 1935
cambió de nombre a “B.U.F & National Socialists”. Se deshizo en 1940 al llegar
coincidiendo con su mayor extremismo.
IRLANDA
ARMY COMRADES ASSOCIATION / NA LÉINTE GORMA (National GuardBlueshirts). ACA pasó a ser posteriormente denominada “Guardia Nacional”, hasta
que finalmente se les conoció como “los camisas azules”, en el intento de ser el
equivalente a “Camisas Marrones alemanas” o los “camisas negras italianos”.
Organización de tipo paramilitar, fuertemente bélica.

BANDERAS
BÉLGICA

FLEMISH NATIONAL UNION - VLAAMSH NATIONAAL VERBOND. Fue partido
político de ideología nacionalsocialista. El VNV intentó unificar a todos los partidos
de su misma ideología en un único movimiento. Tras la Guerra fue ilegalizado y su
líder encarcelado.

PORTUGAL
ORDEM NOVA (ON). La Cruz de la Orden de Cristo no escapó de ser utilizada
como símbolo de bandera en la práctica de los grupos nacionasocialistas en
Portugal, para representar a sus organizaciones. Esta organización operó entre los
años 1978-1982.
REPÚBLICA CHECA

VLAJKA es un movimiento fascista y nacionalista checoslovaco, políticamente
activo entre en 1930. Su líder Jan Rys-Rozsévac era periodista además de
político. Fue sentenciado a muerte tras la Guerra junto a tres compañeros de este
movimiento.
SUIZA
LEAGUE OF TRUE CONFEDERATES – BUND TREUER EIDGENOSSEN (BTE).
Partido extremista de ideología nacionalsocialista fundado en 1938 por miembros
del Frente Nacional suizo y liderado por Alfred Zander, que pretendía que Suiza se
uniera al Reich. En 1939 fue enviado a prisión junto a otros líderes del partido.
Este desapareció en 1940, pasando el resto de miembros al M.N.S, de ideología
similar.
SWISS NATIONAL FRONT. La característica en común entre estas banderas es
que en todas ellas la cruz blanca central alcanza los bordes. Fundado en 1933 en
Zurich, bajo la ideología antisemita y fuertemente nacionalista, apoyando la
política racial nazi alemana. Teóricamente ya no existe, pero los ultras usan sus
banderas.
PARTEI NATIONAL ORIENTERTER SCHWEIZER (PNOS). En 2000, un partido
de extrema derecha fue fundado por Jonas Gysin y Sacha Kunz, diciendo ser
suceso- res de la antigua SNF. Su actividad se centró en la Suiza alemana,
Conservando su bandera de corte neonazi suiza.

HUNGRIA
MAGYAR NÉPJÓLÉTI SZÖVETSÉG (MNS) – HUNGARIAN WELLFARE
ASSOCIATION. Movimiento neofascista pequeño pero muy visible en las
manifestaciones y festividades relacionadas con la II Guerra Mundial. Este
movimiento apareció en diferentes momentos con otros nombres, siempre
operando al límite de la legalidad.

BANDERAS
SUECIA
SWEDISH RESISTANCE MOVEMENT (SMR). Organización neonazi existente
en Estocolmo, Göteborg, Malmöe y Linköping. Su líder Klas Lund, era miembro
de VAM, cuya meta era establecer un gobierno nórdico mediante revolución y
sangre. Era de planteamiento terrorista
FÖRBUNDET NATIONELL UNGDOM (FNU), NATIONAL YOUTH LEAGUE
Movimiento neonazi juvenil iniciado en 2011. La FNU se considera como una
plataforma educativa que realiza talleres, clases y enseñanza de las artes
marciales para las juventudes de etnia y raza nórdica suecas.
FOLKFRONTEN/SVENSKARNAS PARTI – PEOPLE´S FRONT PARTY/PARTY
OF THE SWEDES (FSP). Partido político de corte nacionalista activo en Suecia.
Cooperan con otros grupos de la misma ideología. El símbolo que emplean, fue
usado intermitentemente sobre insignias del III Reich.
WHITE ARYAN RESISTANCE (VAM). La Resistencia Aria Blanca, Grupo
neonazi activo entre 1991-1993, inspirado por la organización WAR. Fue
fundado por Klas Lund. Símbolo de los “hombres lobo”, como llamaban a los
elegidos por Hitler para luchar contra los invasores del territorio alemán.

NORUEGA
THE VIGRID PARTY. Organización neonazi noruega que combi- enseñanzas
raciales con mitología. Fundada en 1998, intentó conseguir votos en las
elecciones parlamentarias pero obtuvo pocos en 2009. Aseguran que los no
arios son culpables de los problemas alrededor del mundo entero y que la raza
blanca necesita protección contra la extinción. Consideran a Hitler como “sabio”
y niegan el holocausto judío
SERBIA

OBRAZ FATHERLAND MOVEMENT-OTACASTVENI POKRET OBRAZ (OPO).
Movimiento fundado en 2000, que se considera ultranacionalista y cristiano
ortodoxo extremo, liderado por un sociólogo-teólogo. La palabra “obraz” se usa
como sinónimo de “honor”. Se dio rápidamente a conocer debido a su gran
agresividad y actividades violentas contra otras etnias y religiones minoritarias.
SERBIAN ACTION (SA). Organización ultra-nacionalista funda- Da en 20092010, inspirada en el movimiento ZBOR, anterior a la II Guerra Mundial, que
resurgió en el 2000. A la SA se la considera sucesora de ese movimiento
resurgido.
La bandera con el símbolo sobre los colores de la original serbia pertenecía a
los “Cuerpos de Voluntarios Serbios”, usada por ZBOR durante la II Guerra
Mundial
RUMANIA
PARTIDUL NAT´IONAL CRES´TIN (PNC) - PARTIDO NACIONAL CRISTIANO.
Partido fascista rumano, anterior a la II Guerra Mundial, fundado en 1935 por
Alexandru Cuza´s. Surgió después de la “GUARDIA DE ACERO” y se
diferenciaban de ellos por el color de sus camisetas, que eran azules en vez de
verdes. Extremadamente antisemitas. Rivalizaban ambas con extrema violencia
y hostilidad

BANDERAS
ITALIA

PARTITO NAZIONALE NEOFASCISTA (PNN)., de ideología extrema, nazi,
como muestra esta bandera con los colores típicos y la runa wolfsangel
germana. Han sido capaces de mostrar esta bandera en manifestaciones en
Vicenza, Italia.

CROACIA
Croacia es conocida en el mundo del fútbol por su violencia en estadios, de
mano de los ultras pertenecientes a la ideología nacionalista extrema. Para
saber que pertenecen a esta ideología hay que fijarse en el escudo central de su
bandera y la disposición de sus cuadros rojos y blancos: si el primer cuadro
superior izquierdo es de color blanco significa que comulgan con el nacionalismo
y la violencia.
LUTUANIA

LIETUVIU` TAUTOS SA`JUNGA (LITAS) Es la Unión Nacional Lituana, que se
fundó en el 2011, convirtiéndose en el partido neo- nazi más popular en Lituania,
resultando sucesora de varias organizaciones de la ideología en el mismo país:
LNSVS, LNDP, LTDS, LSNP y VLNDS. Todas ellas excepto LNDP, fueron
fundadas y lideradas por el mismo hombre, Mindaugas Murza, un activista
neonazi también conocido como Mindaugas Gervaldas.
Atacaban a las minorías judías, a rusos y a polacos, intentando además que se
marcharan del país.
También pretendían impedir la inmigración, cerrar la importación de productos
desde el exterior y dudaban o desconfiaban acerca de la Unión Europea.
Mindaugas Murza comparaba el fenómeno de la globalización con el sionismo.
Murza fue finalmente enviado a prisión, pero sus seguidores continúan con su
legado hoy en día, causando disturbios de vez en cuando. La bandera con el
símbolo dentro del “sol negro” del VLNDS, fue la que usaban con mayor
frecuencia, llegando a describirla como la “bandera nacional”.

RUSIA
RUSSIAN NATIONAL UNION (RNS). Partido neonazi surgido de la reunión de
los seguidores de Konstantin Kasimovsky, uno de los líderes de PAMYAT.
Formó este partido en 1992 y renació en 1998 como RNSP. Practican un
nacionalismo agresivo, el antimarxismo y el cristianismo ortodoxo.
SLAVIC UNION SKINHEADS. Se proclaman como el Movimiento Nacional
Socialista en Rusia. Liderado por Dmitry Demushkin, es uno de los numerosos
grupos Nacionalistas rusos con tendencias neonazis. Reclaman con orgullo se
responsables de ataques y asesinatos en organizaciones judías.

NATIONAL UNITY OF RUSSIA (RNU). Partido político de extrema derecha,
ultranacionalista y organización de tipo paramilitar.

BANDERAS
FRENTE PATRIÓTICO NACIONAL RUSO. Surgió como una rama del PAMYAT.
Es una organización de tipo ultranacionalista que a veces se identifica a sí
misma como “Movimiento Nacional Patriótico Cristiano Ortodoxo del Pueblo”.
Acusados de racismo, xenofobia y antisemitismo.
FRENTE NACIONAL RUSO. Organización neonazi iniciada en 1991 como
“Unión de la Juventud Rusa”. Permanece con su nombre actual desde 1994. Su
doctrina es racista y fascista. Sus skinheads visten de negro, uniformados,
desplegando cruces celtas y simbología religiosa.
GRECIA

AMANECER DORADO es la mayor organización de extrema derecha en Grecia,
de todo menos pacífica, son responsables de actos violentos y crímenes de odio
contra inmigrantes, rivales políticos y minorías étnicas. Ha cesado y se ha
reactivado en varias ocasiones. Desde el 2007 su página web es actualizada con
regularidad.
Posee una gran gama de variantes de sus banderas. Su símbolo y la cruz celta
aparecen sobre fondos de muchos colores cambiando además los colores de
estos.

ESTADOS UNIDOS

Los grupos, organizaciones, partidos, movimientos, etc. de ideología neonazi en este país son innumerables.
No obstante presentamos aquí algunas de ellas.
CONFEDERATE STATES OF AMERICA (USA) A menudo usada por racistas
para representar la dominación blanca sobre los afroamericanos y el control
sobre los judíos. Aunque originariamente muchos la consideraban como un
símbolo del “orgullo sureño”.
SOLUTREANS. Organización racista y nacionalista lidera- da por sheriffs en
Armstrong Country, Pennsylvania, bajo El mote de “Para Dios, armas, agallas y
gloria”.
NATIONAL VANGUARD Organización supremacista blanca con base en
Charlottes-Ville, Virginia.
GERMAN AMERICAN BUND. Organización neonazi que reúne a alemanes y
americanos trabajando juntos por su ideología

ARYAN NATIONS Organización neonazi blanca fundada en 1974 por Richard
Girnt Butler, como una rama política de un movimiento religioso. Fue
denominado “amenaza terrorista” por el FBI.
También tiene una rama juvenil cuyo símbolo va en fondo negro y se hacen
llamar Werewolf Youth Legion.

BANDERAS
CHRISTIAN FALANGIST PARTY OF AMERICA fue fundado en Philadelphia en
el 2000 para reemplazar a The National Syndical American Falangist Party
(NSAFP) proclamándose para “luchar las fuerzas de la oscuridad” que persiguen
la destrucción de toda la civilización judeo-cristiana occidental. Su nombre deriva
de la Falange Libanesa, una de las mas fuertes y antiguos partidos del país,
creado a partir de la Falange española.
Proclaman que sus creencias solamente se basan en las enseñanzas de
Jesucristo y la Biblia. Además apoyan la Constitución, la Carta de Derechos
Civiles de EEUU desde una postura nacionalista extrema.
HAMMERSKIN NATION Grupo supremacista blanco, fundado en Dallas, Texas
en 1988 por Sean Tarrant para la producción y promoción de la música
supremacista blanca, llegando incluso a crear festivales musicales de este
género como el Hammerfest. Posteriormente se evolucionó mas hacia una
organización con objetivos mas amplios.
Su símbolo son dos martillos cruzados emulando el paso de los soldados de la
infantería alemana nazi conocido como paso de ganso.
Los miembros de este grupo y los de Grupo (Crew) 38 se identifican así mismos
con el eslogan “838”, que se corresponde con el acrónimo de las letras HCH del
alfabeto “saludo a los martillos cruzados” y se saludan cruzando los brazos
frente al pecho con los puños hacia arriba.
Esta considerado el grupo neonazi skinhead mejor organizado de todo el país y
tiene divisiones por todo el mundo llamados.
KU KUX KLAN fue creada 1865, inmediatamente después de la Guerra de
Secesión por veteranos que quisieron resistirse a la Reconstrucción, Promueven
principalmente la xenofobia, así como el supremacismo blanco, la homofobia, el
antisemitismo, racismo y anticomunismo. Con frecuencia, estas organizaciones
han recurrido al terrorismo, la violencia y actos intimidatorios como la quema de
cruces, para oprimir a sus víctimas.
La organización adoptó rápidamente métodos la violencia como método para
conseguir sus fines y terminó siendo oficialmente disuelto por el Presidente
republicano Ulysses S. Grant, a través del Acta de derechos civiles de 1871
(conocida como "El Acta Ku-Klux Klan").
En 1915 se fundó una nueva asociación con el mismo nombre pero a lo largo de
los años la fragmentación, descentralización y el declive han seguido
ininterrumpidos según la Liga Antidifamación de EEUU, por lo que hoy por hoy
no va mas allá de grupos aislados.
Algunos de sus grupos mas activos son los siguientes:
KNIGHTS´S PARTY Este partido pretendía que miembros del KKK pudieran
presentarse a las elecciones y ser elegibles. Quieren ser conocidos como
“Movimiento de los derechos blancos”.

KNIGHTS OF THE KKK Extremadamente racistas, creen en el derramamiento
de sangre por la supervivencia de la raza blanca.

MARCAS DE MODA
CONSPLADE

www.consplade.de
Se creó en 1990, muestra un águila de clara inspiración nazi, y bajo ésta en
vez de colocar una esvástica ponen el nombre de la marca. Muy usada por
skinheads y neonazis. El nombre de la marca contiene las iniciales NSDAP
en la zona central de ésta: NationalSozialistische Deutsche ArbeiterPartei, el
“Partido Nacional Socialista Aleman de los Trabajadores”.

PIT BULL

www.pitubull.de
Esta marca está actualmente de moda y es muy vendida a individuos de
ideología radical y amantes de los deportes de contacto.

MASTERRACE
Esta marca es aún comercial y se vende por toda Europa. Muy usada por
neonazis, skinheads y simpatizantes de la extrema derecha.

THOR STEINAR

www.thorsteinar.de
El antiguo símbolo de esta marca teutona, un escudo rojo con las letras
rúnicas “T”, “tyr”, y “S”, “wolfsangel”, ha sido prohibido por el gobierno
alemán en 2004, no pudiendo llevarse en estadios de fútbol por su
asociación con movimientos neonazis. Este logo tenía un gran parecido con
el de la división Panzer de las SS.
Tras ser prohibido cambió su logo varias veces, para poder continuar con la
comercialización de sus productos. continua estando muy vinculada con la
estética neonazi en Alemania y otros países del norte de Europa.

THREE-STROKE

www.three-stroke.co.uk/
Según la sentencia número 419/2009, de la Audiencia Provincial de Madrid,
de fecha 14 de Octubre de 2009, es la marca utilizada por miembros de
extrema derecha en Europa y según la Oficina de Harmonización del
Mercado interior, que es una Agencia de la Unión Europea encargada del
Registro de Marcas Comunitarias, Pedro Fernando Fernández Perdices,
histórico ultraderechista español, figura como el titular de esta marca. En la
década de los noventa, su nombre se encontraba en multitud de periódicos
como “E País” y el “Mundo”, donde se le relacionaba directamente con la
organización neonazi “Bases Autónomas”, de la cual fue responsable
además de creador de varias células, siendo uno de los principales
dirigentes e ideólogos de la organización. Perpetraron multitud de
agresiones e incluso asesinatos, como el de Richard en Alcorcón. También
el de la inmigrante Lucrecia Pérez, entre los que figuraba como uno de los
autores un Guardia Civil. Este historiador aparece como dueño y
administrador de la tienda neonazi madrileña “DSO”. El cotitular de la marca
en Europa es un conocido skinhead llamado Francesco Pallottino. En
Alemania este tipo de marcas han sido llevadas a los tribunales.

FRED PERRY

www.fredperry.com/

Marca que siempre ha sido popular entre los skinheads de toda índole
política y usada por algunos neonazis, asociación de la que le ha costado a
la marca un grandísimo esfuerzo alejarse.

WERWOLF

www.werwolfwear.com/
Marca que lleva el nombre de uno de los grupos militares que Hitler usaba
para repeler y asesinar a los invasores del territorio germano.

BEN SHERMAN

www.bensherman.com
Creada en 1962 por Alfred Benjamin Sugarman, conocido como Mod God,
"el Dios Mod" la primera camisa con botones en el cuello.
Esta marca fue rápidamente aceptada por mods y skinheads siendo
fácilmente reconocibles por ser habitualmente de pequeños cuadros, corte
muy ajustado al cuerpo.

DR. MARTENS

www.drmartens.com
Botas creadas por Klaus Maertens, doctor en la Wehrmacht durante la
Segunda Guerra Mundial, que tras una lesión esquiando ideó estas botas
con una suela con amortiguación de aire. Los derechos fueron comprados
por R. Griggs Group Ltd, un fabricante de zapatos británico que le dio su
actual nombre y lo popularizó en el todo el país entre la clase obrera.
Fue a finales de los 60 cuando los skinheads y otras tribus urbanas, como
punks y rockers, comenzaron a utilizarlas convirtiéndose en su seña de
identidad al llevarlas con los vaqueros subidos o por dentro para que se
viesen.

HATECRIME
Esta marca lleva el nombre de “Crímen(es) de Odio”, con toda la intención
por lo que implica su definición.
Es una marca de ropa neonazi en Estados Unidos, también comercializada
en Europa

LONSDALE

www.lonsdale.com/
Al igual que Fred Perry ha sido una marca ampliamente utilizada por grupos
violentos neonazis, fascistas, xenófobos y otros de índole antisistema o de
extrema izquierda, y al igual que esta ha querido desmarcar su imagen de
estos colectivos incluso donando dinero a proyectos contra el racismo.

EUROPEAN BROTHERHOOD

www.europeanbrotherhood.com/
Al contrario que otras marcas, que intentan desvincularse de los
movimientos neonazis, esta establece su identidad en el nacionalismo
europeo y su logo e infografías tienen una clara inspiración nazi. Según su
propia web la marca fue “fundada por un grupo de Nacionalistas Europeos
que se preocupan por el futuro de su tierra”, “ofrecer un producto que cree
unidad” donde “nuestra ropa será el uniforme, la armadura para todo
luchador por la libertad”. Con un discurso contra los políticos y empresarios
que “destruyen día a día los países sin respeto por la tradición e identidad
de la gente”.
Enfoca su ropa como un uniforme y hay lemas como “Hijos de Europa,
Hermanos, unámonos. La Batalla ha comenzado”, “algunas personas de
rinden, otros no”, “lucha por Europa”, creando incluso ropa con clara estética
de material antigas.

ANSGAR ARYAN

www.ansgararyan.com/
Compañía alemana con parafernalia racista, belicista y nazi, incluyendo en
el interior del cuello o en etiquetas de la mayoría de sus camisetas “Eigthy
eigth Industries” orlado con dos llaves de pugilato, armas o solas, en
referencia al saludo nazi correspondiente con la letra 8 del alfabeto (H).
En sus camisetas se pueden encontrar los fusiles de asalto, pistolas y
tanques usados por los nazis en la II Guerra Mundial. También frases o
palabras con claras referencias a ellos como batallón de asalto (jagdstafell),
“run an der faind” que es parte una canción de la Luftwaffe, héroes de la
Wehrmarch, Freikorps en referencia a las tropas alemanas de carácter
nacionalista y anticomunista, “la temporada de caza a empezado”
acompañado con “eigthy eight crew”, etc.

HARD WOLF

www.hardwolf.es/
Marca española para “amantes de la ropa de calle y los deportes de
contacto” con estética nada radical que esta siendo usada por grupos con
tendencias violentas y vendida en muchas de las tiendas de ropa casual
para estos grupos.

VANS
https://www.youtube.com/watch?v=-rAA1ttu2VU “ Zapatillas Vans contienen
Símbolo nazi en el interior...?”. Hay que estar muy atentos a esta marca, ya
que sin ser una de las favoritas de la ideología de extrema derecha, cada
vez está más asociada al fenómeno nazi porque al parecer “es una marca
nazi en secreto”. En el vídeo se ve cómo tras abrir y levantar las capas de la
suela de unas zapatillas Vans, aparece un pequeña esvástica en relieve.

BANDAS MUSICALES
Es común en estos círculos llevar camisetas con el logo de un admirado
racista o una banda neonazi preferida. Este nombre escrito con “k” en vez
“c” es ejemplo de una de las muchas bandas existentes.

Existen otras muchas marcas con diseños para estos colectivos de corte intolerante, y
ropa casual véase tiendas on-line, como por ejemplo:
http://www.skinsandpunks.com/
http://www.milanuncios.com/anuncios/ropa-skinhead.htm
http://www.idealvalencia.com/camisetas/270-camiseta-skinheads-nation-.html
http://www.footballfighting.com/
http://www.barrio-obrero.com/catalogo/ropa/camisetas/cam-344-hooligans.html
http://spanish.fansshare.com/gallery/photos/10788084/camiseta-hooligans/
http://www.werwolfwear.com/camisetas4.html
http://www.latostadora.com/camisetas/neonazis/
http://www.notancasual.com/es/
http://www.rivendelmadrid.es/shop/

