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EpígrafeEpígrafeEpígrafeEpígrafe    

La historia de Gloria Rubio podría ser una más de esas tantas que se cuentan hasta el hartazgo sobre 

los inmigrantes latinos en búsqueda del sueño americano. Otro relato conmovedor sobre la odisea 

de vivir como indocumentado en los Estados Unidos. Sin embargo, para Ginnie Graham, editora de 

la sección sociedad del diario The Tulsa World, escribir sobre Gloria en su columna dominical fue 

mucho más que eso1.  

Fue el disparador para intentar sacar a la luz el conjunto de prejuicios que se esconden detrás de la 

cuestión inmigratoria en Oklahoma. Fue el puntapié para que la universidad estatal local creara un 

programa diseñado para periodistas que se especialicen en inmigración; y fue el comienzo para 

dejar de considerar a la inmigración -y sus consecuencias- como un tema menor en el estado verde 

americano. 

Gloria Rubio y su familia son mexicanos. Llegaron a Estados Unidos hace más de una década por 

medio de una VISA de turista y decidieron quedarse como ilegales en Oklahoma, donde nació la 

más pequeña de la familia Rubio, Gloria Leticia.  

Ginnie Graham dio con Gloria en el 2005, mientras estaba a la búsqueda de voces auténticas que le 

pusieran una cara a la inmigración ilegal y 

permitieran des-estereotipar la clásica 

imagen que muchos ciudadanos tienen 

sobre los indocumentados.  

Así se topó con Gloria y su familia, un 

grupo de inmigrantes indocumentados 

atípicos que buscaban un camino a la 

legalidad pagando impuestos. Los Rubio, 

eran entonces miembros de una comunidad de ilegales que se habían convertido en contribuyentes 

por medio de un servicio que ofrecía el Centro Comunitario de Tulsa.  

                                                             
1 Artículo “Faces of Immigration”: 

 http://www.tulsaworld.com/webextra/continuingcoverage/default.aspx/Faces_of_Immigration/32 
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Y era precisamente esta otredad, esta notoria diferencia con el resto de la comunidad inmigrante, la 

que la misma Gloria buscaba resaltar en el artículo de Ginnie Graham. Todo, con la esperanza de 

que las autoridades se apiadaran de aquellos que pagando impuestos querían retribuirle a la nación 

un poquito de lo que esta les daba. Si el gobierno local veía que los inmigrantes contribuían y 

pagaban impuestos, entonces las cuestiones de tinte económico que trababan las políticas 

inmigratorias podrían verse suavizadas, o al menos era lo que creía Gloria. 

Inofensiva noticia dominical, un artículo humano, con el que muchos se podían identificar y que 

tenía una particularidad única e inequívoca, resaltaba en el estado más republicano de la nación 

cómo “los diferentes” buscaban integrarse, poniéndole fin al mito del “inmigrante que drena 

recursos del estado y no aporta”.  

Vuelvo al adjetivo inofensivo, porque a simple vista era una historia más, pero no lo fue. Nadie se 

esperaba lo que sucedió después de la publicación del artículo “Los inmigrantes ilegales pagan 

impuestos” del 16 de marzo del 2005, ni siquiera su mismísima protagonista. 

En la nota aparecía la fotografía con el nombre y apellido de la fuente principal, la señora Gloria 

Rubio  quién tras salir en la portada de los diarios fue automáticamente arrestada por las 

autoridades de inmigración y aduana para ser deportada. 

Ginnie Graham quedó desolada, su ingenuidad a la hora de no cuidar a su fuente la hizo culpable de 

la separación de toda una familia. Un cargo de conciencia que hasta hoy no puede expiar pero que 

le sirvió para entender hasta qué punto Oklahoma es completamente reticente a la inmigración. 

“Intenté dialogar con ICE2, porque estaba segura de que era ilegal lo que habían hecho, pero me 

confirmaron que les llegó una carta anónima a las oficinas de Oklahoma City con mi artículo y que 

procedieron a la detención de Gloria porque era una indocumentada que obviamente estaba fuera 

de la ley (…) Y aclararon que ningún indocumentado podía darse el lujo de salir en la primera 

plana de un diario”, recordó Graham con vergüenza en la oficina de edición del Tulsa World.  

Mientras tanto, ante la resonancia del caso, el diputado John Sullivan, que patrocinara el 

desembarco de las autoridades del ICE en Oklahoma, decía: “Estoy muy satisfecho con la 

                                                             
2 ICE, Immigration and Customs Enforcement, Organismo de Aduana e Inmigración que en Estados Unidos 
se encarga de las políticas de detención y deportación de inmigrantes entre otras actividades. 
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detención de Rubio, sólo me decepciona que a los únicos ilegales que arrestan es a los que salen en 

el diario”. 
3 

Ginnie comprendió entonces que de allí en más la historia de Oklahoma y su tolerancia a la 

inmigración estaban en un camino de ida. Por eso consideró que era extremadamente necesario 

aumentar la publicación de historias sobre inmigrantes que ayudaran a humanizar una cuestión de la 

que se estaba empezando a hablar sin tapujos. Así empezó una cruzada por ponerle caras a la 

inmigración que la llevó a escribir cada domingo una nota especial sobre los inmigrantes de 

Oklahoma; proyecto que en palabras de la periodista le trajo los años de mayor tensión en su vida.  

“El teléfono no dejaba de sonar, me amenazaban, me decían que era una defensora de ilegales, la 

gente posteaba cosas en el diario online que sonaban de otra época, y por un tiempo quedé muy 

mal y lo tuve que dejar”, contó Graham.  

El caso de Gloria le permitió a la Universidad Estatal de Oklahoma idear el seminario “Immigration 

in the Heartland”, en el que periodistas de todas las regiones de Estados Unidos vuelan a la sede de 

Normand para entrevistar a diversas personalidades políticas, profesores y especialistas, y evaluar 

la manera de abordar una temática que  raja en lo humanitario. 

 Esta historia junto a otras muchas de igual relevancia que he escuchado en Oklahoma, sumadas a 

las leyes anti-inmigratorias sancionadas en los últimos años por este estado sureño, los draconianos 

proyectos de ley que se presentaron durante el 2011 en su capitolio, la herencia de un pasado  

intolerante con las minorías étnicas y la creación de un seminario específico para lidiar con la 

inmigración me hicieron preguntarme una sola cosa: ¿Cuál es el problema de Oklahoma? 

 

 

                                                             
3  Ver artículo del Tulsa World, 24 de abril del 2005, lectura completa en el sitio online:  
http://www.prisontalk.com/forums/archive/index.php/t-120764.html 
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El problema de OklahomaEl problema de OklahomaEl problema de OklahomaEl problema de Oklahoma    

Cuando se habla de Estados Unidos lo primero que se dice es que es un país de inmigración; el caso 

emblemático del melting pot
4
, la convivencia e integración de múltiples razas en un mismo 

territorio. Sin embargo, el debate en torno a este concepto resultó en los últimos años en una 

conclusión poco feliz: América es un país multicultural en dónde el camino hacia la fusión total de 

sus razas queda aún por andarse.  

La paradoja esencial es que si bien Estados Unidos es un país de inmigración, es completamente 

reticente al proceso inmigratorio, y aquellas personalidades predominantemente restriccionistas 

suelen encontrarse más predispuestas en el histórico Sur americano.  

Allá por 1751 Benjamín Franklin veía con horror el desembarco de miles de luteranos germanos en 

las ciudades de Pensilvania: “Los extranjeros son tan numerosos que podrían terminar 

germanizando la sociedad, personas que son incapaces de adoptar el inglés como lengua y las 

costumbres anglófilas y que están lejos de la sofisticación”5.  

Thomas Jefferson también se preocupaba por el bagaje ideológico de los recién llegados, sobre todo 

por quienes provenían de países monárquicos: “Van a introducir en el cuerpo legislativo 

americano el espíritu de sus tendencias, generando así un pueblo heterogéneo, incoherente y 

distraído”6, comentaba a finales del siglo XVIII. 

Desde que Estados Unidos fue Estados Unidos, y aún antes, la aceptación de lo que se considera la 

otredad ha sido complicada. Y si bien hoy en día se habla hasta el hartazgo de la inmigración 

hispana y la discriminación, este es un proceso idéntico al que según los años padecieron otros 

inmigrantes como los judíos, los griegos, los eslavos, los italianos, los irlandeses; todos acusados de 

enfermar a la sociedad, contaminarla, aumentar su nivel de violencia y convertirse en inadaptados 

sociales.  

“En casi todas las generaciones los locales han dibujado a la figura del  inmigrante como un ser 

no apto para hacer una metamorfosis hacia el verdadero americano: o estaban demasiado 

                                                             
4 Concepto que al español se traduce como Crisol de Razas. 
5 Benjamin Franklin, “Observations concerning the increase of mankind, peopling of countries, etc”, 1751 en 
los “Papers of Benjamin Franklin”, Vol 4, Ed Leonard W. Lambaree, Yale University Press, New Haven, 
1959, pp 234.  
6 Ver: “Notes on the State of Virginia”, 1782, pp 211-212 en electronic text center, University of Virginia 
Library, http://xroads.virginia.com/-HYPER/JEFFERSON/cho8.html 
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afectados por el catolicismo, el monarquismo, el anarquismo y el Islam; o eran criminales, tenían 

genes defectuosos, o cualquier otra característica que los incapacitaba para convertirse en 

hombres y mujeres libres”7, expresa Peter Schrag en la introducción a su libro “Not fit for our 

society”, traducido al castellano como “no aptos para nuestra sociedad”, concepto que en cinco 

palabras parecería enunciarlo todo. 

Muchos se han preguntado el por qué de esta contradicción tan característica en los países 

receptores de inmigrantes, y quizás la respuesta más acertada es la del miedo. Ese sentir cuasi 

fóbico del terror al cambio y la necesidad de ciertos grupos de cerrar sus círculos y poner barreras 

para limitar los procesos naturales de puja por recursos. 

 Posiblemente la idea de superioridad e inferioridad entre los inmigrantes, y hasta los procesos de 

blanqueación, –que refieren a la incorporación y aceptación del distinto como americano- estén 

también relacionados con esta idea. Sin embargo hay un factor más que no debemos olvidar: 

Estados Unidos tiene una historia de racismo única. Primero tuvo que lidiar con sus poblaciones 

nativas y después con una discriminación tajante hacia los afroamericanos, que gracias a las leyes 

de secesión inmortalizaron a la década del 60 como los diez años más revolucionarios de la historia 

de los derechos civiles; conviviendo siempre con un conjunto de estados situados en el centro sur 

del país que presentaban tendencias hacia la intolerancia con mayor prepotencia que otros.   

Siendo esta la realidad podríamos atrevernos a decir que existen estados en donde el melting pot 

directamente no funcionó, sobre todo en los más jóvenes como lo es el caso de Oklahoma. Un lugar 

en el que el discurso anacrónico con el que se identifica a lo diferente parece permanecer en el 

tiempo como una constante, perpetuada por el carácter americano de frontera y la normativa de la 

tradición, y en donde hoy  se prejuzga a los inmigrantes ilegales, a los latinos y a los musulmanes. 

Oklahoma es un estado joven con una historia de colonización y un carácter de frontera que parecen 

haber marcado a fuego la identidad de sus pobladores. Los famosos Sooners
8
 se arrojaron a las 

planicies doradas del territorio Sequoyah –en donde vivían las tribus nativas- siendo minoría y 

lograron imponerse políticamente en la región a finales del siglo XIX. Años después, incorporaron 

a esta población -hoy minoritaria- de las maneras más insólitas, otorgándoles beneficios por años de 

culpa, y permitiéndoles mantener el territorio indio que actualmente se ha convertido en la tierra de 

                                                             
7 Peter Schrag “Not fit for our society, immigration and nativism in America”, University of California Press, 
LA, 2010, pp 4. 
8 Sooners, nombre con el que se conoce a los habitantes de Oklahoma. 
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los casinos –el lugar dónde se permiten los vicios que están condenados en la sociedad blanca, el 

lugar de lo igual, pero diferente. 

 Más tarde apareció otra minoría a la que había que redimir: la población afroamericana, fácil de 

contener en el siglo XX gracias a las leyes de segregación Jim Crow. Una comunidad que en 

Oklahoma sigue estando condenada a la reclusión en determinadas zonas y barrios, como si se 

tratara de un pueblo detenido en la historia.  

Finalmente llegaron los inmigrantes latinos, un nuevo grupo 

que desembarcó en el estado verde para modificar los esquemas 

sociales de una sociedad con límites raciales pre- impuestos y 

que en ciertos círculos parecerían inmutables al cambio. Junto a 

los latinos, otra colectividad, la de los pocos musulmanes, ya 

condenados por el estigma del 9/11, y una religión socialmente 

denostada, fueron el siguiente objetivo de la clase política de 

uno de los estados más cristianos de América.  

Las dinámicas sociales de Oklahoma nos demuestran que existe 

un rechazo a la vida cosmopolita y una necesidad imperiosa 

dentro de la mayoría de la población de mantener el status quo 

y las normas tal cual son. La población afro-americana en un lado, los hispanos y asiáticos en el 

otro y los blancos en su lugar, moviéndose en un circuito que sólo se mezcla en el ámbito laboral y  

que nadie busca modificar; como si se tratara de una segregación virtual, invisible en las 

apariencias y oculta tras el velo de la vida cotidiana. 

Sugeriríamos entonces que en Oklahoma la diversidad cultural tiene lugar únicamente en el 

imaginario colectivo: en el recuerdo de los magnates del petróleo, de los cowboys y rangers, de las 

poblaciones aborígenes del olvido, de la inmigración de la primera ola, de los pioneros 

afroamericanos y su “Black Wall Street”; todos ellos hitos de un pasado romántico y remoto. 

Parecería que cuando la diversidad se instala en tiempo presente genera  un cúmulo de tensiones 

que terminan en conflicto, y sólo el tiempo logra a paso lento promover la integración de las 

culturas, integración que en Oklahoma, más que  asimilación, es una mera convivencia. 
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Datos de Oklahoma 

Población 3.751.357 

Población mayor a 
65 

13,5% 

Blancos 72,2% 

Negros 7,4% 

Hispanos 8,9% 

Nativos 8,6% 

Asiáticos 1,7% 

Extranjeros 
 
Con distinta lengua 
materna en el hogar 
 
Con estudios 
secundarios 
 
Con título 
universitario 
 
Veteranos de guerra 
 
Personas debajo del 
nivel de pobreza       

5% 
 
8,4% 
 
 
84,8% 
 
 
22,4% 
 
 
326.104 
 
16,1% 

 

Oklahoma es un estado bastante particular, 

geográficamente se emplaza en la  región Sur de los 

Estados Unidos, popularmente conocida como la 

América profunda o como denominaremos en esta tesis: 

el Heartland9. Una zona políticamente conservadora, 

caracterizada por la influencia de la religión en la 

sociedad, el respeto por la moral, las leyes y los valores 

federales americanos que ciertas veces rajan en la 

secesión. 

En la actualidad el estado verde tiene una población de 

3.751.357 habitantes, de los cuales el 72,2% es de raza 

blanca, 7,4% son negros, 8,6% son nativos, 8,9% son 

hispanos  y 1,7% son asiáticos. El 13,5% de la población 

es mayor a 65 años y hay un alto porcentaje de veteranos 

de guerra y jóvenes alistados en las fuerzas armadas, 

población que representa como ninguna otra los valores 

tradicionales de una sociedad conservadora por 

definición.  

Oklahoma es además el estado más rojo de la 

nación, es decir el más republicano, como lo 

demostrara una encuesta realizada por Saxum 

Poll en el 2010.   

Un estado que según esta agencia opta 

siempre por los discursos  más localistas a la 

hora de votar,  tiene un 85,5% de  población 

                                                             
9 Heartland, es la tierra del corazón de Estados Unidos, los estados céntricos y sureños, que se caracterizan 
por ser hogar de sociedades rurales, predominantemente conservadoras, y con alto voltaje religioso. Entre 
estos estados están Arkansas, Oklahoma, Kansas, Colorado, Texas y Kentucky. 
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que está a favor de la reducción del estado, un 70% en contra del presidente Barack Obama y 

menos de un cuarto que manifiesta sentimientos de tolerancia hacia los musulmanes.   

Se calcula que la población de inmigrantes indocumentados es de alrededor de 75.000, es decir  

menos del 3% de su población.  Lo que implica que Oklahoma no está dentro del grupo de estados 

con mayores números de inmigrantes ilegales del país, como Texas, California, Arizona, Alabama, 

Florida, Illinois y Nueva York. 

 Tampoco es un estado fronterizo, con lo cual no está expuesto a la llegada masiva de 

indocumentados que requiera de acciones urgentes a nivel legislativo. Sin embargo los dirigentes 

del estado, su actual gobernadora Mary Fallin y la mayoría republicana en el capitolio estatal, desde 

hace años consideran a la inmigración ilegal como uno de los principales problemas del estado de 

los Sooners y un obstáculo para superar la crisis económica que atraviesan desde el 2008. 

Siendo esta la situación, en mayo del 2007 el Capitolio de Oklahoma fue el primero a nivel 

nacional en tomar las riendas sobre la cuestión inmigratoria aprobando la ley House Bill 1804, 

iniciada por el diputado republicano Randy Terril. Esta ley fue, hasta la aprobación de la SB 1070 

de Arizona en el 2010 y la del 2011 de Alabama, la ley anti-inmigrante más dura de los Estados 

Unidos; y la que puso a Oklahoma en pie de guerra contra el Gobierno Federal.  

Oklahoma abrió el debate inmigratorio con su “Tax payer and citizen Act” (Acta de Contribuyentes 

y Consumidores), aclamando a cuatro vientos que no soportaría que los indocumentados gastaran el 

dinero de sus contribuyentes, en un estado que para el 2007 tenía un 36% menos de población 

inmigrante -según estudios del Pew Research Center.  

Se calcula que más del 60% de los inmigrantes ilegales de Oklahoma son latinos y  en el 2011 se 

convirtieron en el objetivo de todas las leyes propuestas en el Capitolio, conformado hoy por una 

mayoría republicana ampliamente votada en los comicios de  noviembre del 2010. Fueron 17 los 

proyectos de ley anti-inmigratorios que se gestaron en la cámara baja y 10 los que surgieron del 

senado. De estas leyes  la que estuvo más cerca de aprobarse y terminó bloqueada en el senado por 

una corta minoría fue  la HB 1446, conocida como “Act related to immigration status”  (Ley 

relacionada con el estatus inmigratorio) un compendio de iniciativas anti-inmigratorias que de 

aprobarse hubiera puesto nuevamente a Oklahoma en el primer lugar a la caza de inmigrantes. La 

ley buscaba criminalizar el transporte de inmigrantes ilegales, privarlos de todas sus pertenencias 

(como sus vehículos y propiedades) en caso de ser detenidos, prohibirles la capacidad de adquirir 

una propiedad o alquilarla, negarles la capacidad de comprar herramientas para trabajar el campo, y 
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todo tipo de cláusulas que hoy la HB 56  de Alabama supo copiar a rajatabla. Pero la propuesta iba  

más allá y uno de los incisos apoyados por el representante republicano Randy Terrill  planteaba la 

opción de dejar de emitir certificados de nacimiento para las criaturas nacidas en territorio 

americano de padres ilegales, lo que desafiaba la cuarta enmienda de la constitución de Estados 

Unidos, que indica que todo aquél nacido en territorio americano es por ende ciudadano.  

Las leyes anti-inmigratorias de Oklahoma parecen no poder entenderse a la luz de los números de 

indocumentados que registra el estado, ni en la elevación de las tasas del crimen10, ni en el nivel de 

desempleo, ni en la crisis económica; y aún así se habla de esta población como si fuera la séptima 

plaga.   

 Todo esto podría ser un caso aislado, una tendencia de un bloque partidario obsesionado con 

restaurar una economía dañada, o de tinte proclive  a la xenofobia, pero no lo es. Según encuestas 

de Saxum Polls más del 60% de la población local asegura estar en contra de la inmigración, y 

considera que ésta es una de las causas de la quiebra del estado. 

Si bien existen quejas en todo el país por la población indocumentada, esta región parece 

experimentar una negativa constante a la aceptación del pluralismo cultural y el modelo de 

integración multicultural. Esto claramente se ilustra en la vida cotidiana de Oklahoma y las 

insistentes iniciativas legislativas que buscan endurecer más la persecución inmigratoria y reafirmar 

la identidad nacional.   

Pero esta no es la primera vez que Oklahoma busca ir un paso más allá de la intolerancia. Desde la 

época colonial, existió en Estados Unidos un compendio de leyes estatales denominadas “Anti-

miscegenation Laws” que promovían la segregación racial por medio de la prohibición de 

matrimonios interraciales. Si bien fueron derogadas en muchos estados luego de las guerras de 

secesión y tras la segunda guerra mundial, en el caso de Oklahoma sólo fueron abolidas en 1967, 

tras un fallo de la Corte Suprema en el caso Loving vs. Virginia.  Dato curioso común a varios 

estados sureños pero con una particularidad única en Oklahoma: En 1908 el estado decidió agregar 

una cláusula inédita en el país, se prohibían no sólo los matrimonios interraciales sino que ninguna 

                                                             
10 Según estadísticas recientes del Gobierno de Oklahoma ha habido desde la década del 90 una baja 
progresiva en las tasas de crimen. Los crímenes violentos tuvieron un pico en 1995 de 21.770 y en el 2010 se 
registraron 17.987, con pequeñas bajas progresivas de año a año. Las irrupciones a la propiedad en 1996 
tuvieron un registro máximo de 166.682 y en el 2010 fueron 128.126. Los asesinatos eran hasta 1994 de unos 
400 por año  y actualmente se registran unos 195. Las violaciones y los robos también han disminuido 
sustancialmente como el robo de autos que para 1995 era de 16.272 y en el 2010 bajó a 10.190. 
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persona descendiente en alguna línea, de afroamericanos o nativos, podía desposarse con otro que 

no fuera de su raza. Una iniciativa claramente racista que por primera vez ponía a Oklahoma en la 

vanguardia legislativa de la xenofobia, patrocinando elementos como el Ku Klux Klan, activo en la 

región formalmente hasta la década del 40. 

El carácter conservador de Oklahoma y su historia nos permiten encontrar las huellas de la 

intolerancia a las minorías como un mecanismo de supervivencia y de imposición que se ha 

arrastrado como norma en el estado, y se ha permeado a sus instituciones. Considerando que no es 

la primera vez que Oklahoma pone resistencia a la integración de sus minorías, esta tesis busca dar 

respuesta al problema de la integración racial en Oklahoma por medio de una lectura cultural que 

permita explicar el origen de ese carácter conservador de fronteras raciales que raja en la 

intolerancia.  

Utilizando la historia de Oklahoma como fundamento y la tesis de Doug Mc Adam sobre los 

movimientos sociales y el concepto de amenaza, podremos comprender el carácter conservador que 

se permea en las instituciones de Oklahoma y que parecen ponerla en la vanguardia del prejuicio. 

En su libro “Political Process and the development of black Insurgency”, Doug Mc Adam nos 

ofrece un enfoque muy útil para analizar la proliferación de movimientos y contra-movimientos. 

Según el autor todos los actores sociales tienen metas y motivos que dirigen sus acciones y están  

profundamente marcados por lo que perciben como una amenaza, aquello que puede llegar a 

perderse a nivel social, político o económico en tiempos de cambio. No es el oportunismo el que 

nos lleva a obrar sino el miedo al quiebre del status quo, lo que nos hace accionar. Las amenazas 

percibidas son exageradas por los actores sociales y estratégicamente enmarcadas como premisas 

de guerra para ganar dinamismo político  y movilizar recursos. En Oklahoma la comunidad blanca 

logró imponerse como primera minoría, y como tal tenía muchos frentes de amenaza que la condujo  

y la conduce a tomar cartas en los asuntos de otras comunidades. En la década del 20 los blancos 

supieron sentirse acorralados por una comunidad afroamericana en pleno desarrollo, y la amenaza 

llevó a una tragedia que se conoció mundialmente  como  la “masacre de Greenwood”.  

Hoy en día los legisladores de Oklahoma también actúan bajo una sensación de temor y paranoia 

cuando deciden catalogar a los inmigrantes como el elemento de deterioro de la sociedad.  Si bien 

el concepto de amenaza nos es útil para explicar las tensiones que los cambios generan el 

Oklahoma, no es suficiente para explicar la negativa hacia la diversidad cultural que existe en el 

Green State.  
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Por eso en esta tesis se considera que la teoría de la amenaza puede leerse en una clave histórica y 

normativa,  pero que existe un factor más que es el bastión del conservadurismo y el status quo en 

el Heartland. Uno que es crucial a la hora de entender el proceso de sociabilización en Oklahoma; 

esa característica que la convierte en el estado más conservador de la región: la religión.  

Uno de los elementos que no pueden ignorarse cuando se habla de Oklahoma es que forma  parte de 

lo que se conoce como el cinturón bíblico de los Estados Unidos, zona  geográfica en la que se 

encuentra la mayor concentración de grupos cristianos conservadores y protestantes evangélicos. 

Entre otros estados, la región comprende a 

Oklahoma, parte de Texas, Illinois, Missouri, 

Alabama, Carolina del Sur, Carolina del Norte, 

Virginia, Missisipi y Tennessee.  

El hecho de que Oklahoma pertenezca al Bible 

Belt es un elemento esencial que permite 

definir el carácter conservador de la sociedad, 

pues es un área en la que se emplazan los 

elementos más fundamentalistas del 

cristianismo: comunidades en las que la Biblia 

se lee literalmente, las actividades eclesiásticas rigen la sociabilidad dentro de la comunidad, se 

defiende la familia como el bastión de la moral y se lucha contra el matrimonio homosexual entre 

otras premisas de tinte conservador.  

La religión no puede considerarse un 

factor separado de la sociedad porque en 

Oklahoma es lo que define la vida social, 

algo que se permea a todas las esferas, 

incluso a la política.   

Bien sabido es que Oklahoma se pasó al 

bando ultra conservador en la década del 

los ochentas, presuntamente gracias al 

accionar de los movimientos religiosos 

anti-aborto que llevaron la religión al 

discurso político. Hoy en día académicos como Wendy Wood y David Matz estudian la conexión 

Mapa de la región que comprende el Bible Belt en Estados Unidos 

Iglesia Metodista del centro de Tulsa, Boston Avenue United 

Methodist Church 
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entre el racismo y la religión, y han concluido que en los estados más religiosos otras razas pueden 

ser consideradas como “outsiders11”. Esto se debe a que la identidad religiosa promueve un cierto 

sentido de pertenencia interracial; y lo que se denomina “racismo religioso”  suele reflejarse 

generalmente en comunidades que se rigen por normas de conformidad social y el respeto de la 

tradición.  

Según el informe del centro Pew, “2010 religious landscape” si bien Oklahoma no es el estado 

más religioso de Estados Unidos -ocupa el 7mo lugar-, sí es el estado con más población baptista de 

la nación, rama del cristianismo que muchos autores han asociado con posiciones fundamentalistas 

que evidencian a nivel estadístico tendencias favorables a los prejuicios y la intolerancia.  

Uno no puede hacer más que preguntarse qué es lo que sucede en este estado para poder explicar 

esta necesidad de estar un paso más allá de la intolerancia. Y la realidad es que la diferencia es 

percibida para muchos, como una amenaza. Oklahoma es uno de esos estados en donde se pelean 

por las tres G, Dios, Armas y Gays (God, Guns, Gays); un estado que tuvo un vínculo íntimo con el 

racismo, iniciado por discriminación y limpieza étnica contra las tribus aborígenes locales en las 

planicies de Texas y Oklahoma; seguido por la instauración de las leyes de segregación, los 

crímenes raciales, el surgimiento de instituciones como el Ku Kux Klan, episodios de violencia y 

revueltas; todo en una población devota de la religión, del campo y de la vida simple. Una 

Oklahoma que hoy perpetua sus prejuicios raciales contra una nueva comunidad, la latina.  

La persecución actual al latino no es casual. En una sociedad que experimenta la incorporación de 

lo diferente como una tensión, existen períodos de inclusión “relativa” y exclusión de minorías que 

coinciden con el funcionar cíclico de  la economía. Cada vez que en el Heartland hay un problema  

económico existe una especial convicción de que las buenas costumbres, la fe en dios y el combate 

de todo lo que no se considera americano, metidos en una coctelera, van a dar por resultado lo que 

se necesita para salir de la crisis. Sucedió hacia los años 20’s y 30’s, sucedió a principios de los 

90´s y vuelve a pasar tras la crisis del 2008. Las tensiones se manifiestan a nivel racial en tiempos 

de disparidad económica porque siguen estando a flor de piel en una Oklahoma donde la 

integración aún está lejos de alcanzarse. 

                                                             
11 Ousider es un término utilizado para denominar a todos aquellos que no son del grupo social del que se 
está hablando, son “los otros”, los de afuera. Pero al igual que el término outlaw, se utilizan dentro del 
campo académico sin traducción. 
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Esta tesis busca dar respuesta al fracaso del modelo multicultural en Oklahoma para ilustrar las 

grietas de la intolerancia y la xenofobia que aún atraviesan como un karma la América Profunda, 

con el propósito de comprender mejor una de las partes de la cultura americana.  

Estudiaré  la relación entre el racismo en el estado de Oklahoma y la necesidad de ir un paso más 

allá que el resto de los estados federales a la hora de lidiar con las minorías, con un eje puramente 

cultural, intentando determinar las causas de esa xenofobia, que hipotéticamente relacionaremos 

con la religión. Buscaré una liaison que nos guíe para intentar comprender  cómo la región que más 

fe tiene en un culto que educa en la tolerancia y el amor al prójimo, se ve cegada por prejuicios 

nacionalistas tradicionales que la han conducido a tomar las posturas racistas más tajantes, hoy 

ilustradas en la cruzada contra  un nuevo enemigo “el latino”; mientras que los fantasmas de la 

segregación contra las comunidades aborígenes,  los pieles rojas, y  los afro-americanos, los pieles 

negras, siguen latentes.  

En un estado dónde hay sólo 1.780 escuelas y 11.408 iglesias, el amor al prójimo se encuentra 

limitado por barreras raciales que aún siguen latentes, y una educación endeble subjetivada por 

prejuicios nacionalistas tradicionales que  ponen a la Biblia, la política, y la actividad cívica en 

veredas opuestas.  
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La cuestión racial en OklahomLa cuestión racial en OklahomLa cuestión racial en OklahomLa cuestión racial en Oklahoma.a.a.a.    

1)1)1)1)    El Indio y los cimientos del estado verde El Indio y los cimientos del estado verde El Indio y los cimientos del estado verde El Indio y los cimientos del estado verde     

“Oklahoma contains more conflicting elements than does any other state in the Union. With 

allotment comes citizenship to the Indian ill prepared for the privileges that go with that 

state…Then comes the Negro race, which is a considerable factor in Oklahoma, a factor 

determinate to maintain rights according to its own peculiar ideas.” New York Times (1892)
12
 

Oklahoma estuvo muy cerca de convertirse en dos estados. La mitad hacia el Oeste, cuyos 

residentes eran primordialmente blancos, hubiera sido el estado de Oklahoma. La otra mitad, que 

mira hacia el Este y en donde habitaban los nativo-americanos, hubiera sido el estado de Sequoyah, 

llamado así en honor al Cherokee que ayudó a delimitar las fronteras del lugar y construyó el 

alfabeto nativo. No por nada el capítulo destinado a ilustrar cómo se creó el estado de Oklahoma 

del libro “How the States got the shapes to the people behind the borderlines”, del autor Mark 

Stein, se titula: Oklahoma´s Racial Boundaries, dejando en claro que desde el minuto cero 

Oklahoma buscó dividir más que incorporar.  

Además de esta división inicial entre nativos y pioneros, los esfuerzos se aunaron para  crear otro 

límite racial. Cuando el territorio indígena se liberó para su colonización a fines de siglo XIX, se 

inició un movimiento entre los afro-americanos para migrar a las nuevas tierras en números tales 

que los hubieran colocado en ventaja ante los blancos.  Si esta movilización hubiera dado resultado, 

Oklahoma se hubiese convertido en el primer estado afro-americano de Estados Unidos. Una 

amenaza para la población de los Sooners que generó un contra movimiento que estipuló  la 

supremacía blanca hasta en la mismísima Constitución de Oklahoma.  

                                                             
12 “Oklahoma contiene  elementos más conflictivos que cualquier otro estado de la unión. Con la división de 

tierras llega la ciudadanía para el indio, poco preparado para los privilegios que esto acarrea…Después está 
la raza negra, que es un factor considerable en Oklahoma, un factor determinado a mantener los derechos 
según sus propias y peculiares ideas”. New York Times (1892) 
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Hasta finales del siglo XIX Oklahoma era parte del territorio Indio, tierras que no estaban 

compuestas por ciudadanos americanos regidos por un gobernador, sino por reservas aborígenes 

cada una con un único líder tribal. Tierras que les habían sido adjudicadas por la nación a las cinco 

tribus principales -los Cherokees, Chickasaws, Choctaws, Creeks y Seminoles--  tras el “camino de 

las lágrimas”, la remoción forzosa y reubicación de miles de nativos desde sus tierras ancestrales 

hacia la zona de los Apalaches y lo que hoy conocemos como Arkansas y Oklahoma.  Como 

relataba el presidente John Adams en uno de sus diarios, en cierto momento los blancos 

descubrieron la excelente fertilidad del territorio indio y comenzaron a usurparlo como si de abejas 

se trataran. A mediados de siglo XIX los pioneros empezaron a asentarse  sin papeles  y a hacer 

lobby para que las tierras se pusieran a su disposición: “This collision between the just and the 

reasonable demands of our own people and the pledge seemingly given to the Indians is very 

embarrassing”, 13comentaba Adams, retratando lo que iba a ser un problema a futuro: permitir la 

                                                             
13

 “Esta coalición entre lo justo y las demandas razonables de nuestro propio pueblo y las prerrogativas que 
le hemos dado a los indios son muy embarazosas”, John Adams en uno de sus diarios personales. En  Mark 

Mapa del Trail of Tears, el camino de las lágrimas de los pueblos originarios desplazados hacia las planicies de Oklahoma 
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expansión del país con nuevos poblados y contener las pretensiones de los nativos a quienes ya se 

les había quitado casi todo. La pregunta era cómo sostener en el tiempo un territorio sin producción 

por una mera promesa a los aborígenes y una palabra que para Estados Unidos lo es todo: 

“justicia”. 

Y fue así como desde el Oeste los pioneros comenzaron a ejercer presión en el Congreso para que 

se liberaran las tierras indígenas. Pobres y ricos de la mano de las compañías de ferrocarril y otras 

varias corporaciones reconocían las oportunidades económicas de la zona y no podían esperar a que 

se acordara con las tribus.  Finalmente en 1893 se les dio autorización a los nativos de parcelar las 

tierras de sus comunidades y adjudicarlas individualmente. La transferencia de la tierra de la tribu a 

sus miembros era una estrategia hábil, pues le permitía a los aborígenes convertirse en ciudadanos 

americanos si compraban sus propias tierras o si lucraban con ellas,  una manera sencilla para 

desmembrar a los grupos aborígenes y quitarles poder por medio de la disgregación de la propiedad 

comunal. En una primera instancia se pensó que los Cherokees, Chickasaws, Choctaws, Creeks y 

Seminoles podrían formar una federación nativa para protegerse mutuamente, pero las rivalidades 

internas simplemente legaron una estrategia de “divide y reinarás”, que los convirtió en minoría.   

El territorio indio y Oklahoma finalmente se unieron bajo un mismo estado, y en 1906 en una 

convención que decretaría los basamentos del estado verde, uno de sus padres fundadores “Alfalfa 

Bill” Murray, comenzó a preocuparse por otra población que avanzaba con fuerza, la negra.  “We 

must provide the means for the advancement of the Negro race, and accept him as God gave him to 

us and use him for the good of society. As a rule, they are failures as lawyers, doctors and in other 

professions. He must be taught in line with his own sphere as porters, bootblacks, and barbers… It 

is an entirely false notion than the negro can rise to the equal state of a white man”
14 Si el 

problema con el indio se había resuelto, ahora había que pautarle los límites a otra minoría, la 

afroamericana. 

El Chicago Tribune presagiaba en septiembre de 1891 el inicio de un conflicto que destapaba una 

triste realidad, en Oklahoma la cuestión racial no era únicamente bicolor: 

                                                                                                                                                                                                          
Stein, “How the states got their shapes too the people behind the borderlines”, Smithsonian 
Books,Washington, 2011, pp 121. 
14 “Debemos proveer los medios para el avance de la raza negra, y aceptarla como dios los la ha dado, 
dándoles uso personal y utilizándolos para el bien de la sociedad. Como regla los negros son un fracaso 
como abogados, médicos y otras profesiones. Debemos enseñarles en su propia esfera como porteros, lustra 
botas y barberos…Es una noción completamente falsa que los negros pueden posicionarse el mismo nivel 
que los blancos” en Mark Stein, “How the states got their shapes too the people behind the borderlines”, 
Smithsonian Books,Washington, 2011, pp 286. 
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 “Another cause of excitement is the hatred of the Indians for the negro…they know that they 

themselves cannot prevent the negroes from settling on the land, but they hint in unmistakable 

terms that they will make it very uncomfortable for the black man if he settles among them”.
15   

Los límites raciales entre los nativos y los negros eran más complicados de definir. Antes de la 

guerra civil muchos de los miembros más poderosos de las cinco tribus locales – que solían ser de 

casta mixta- habían sido dueños de esclavos. En otros casos los esclavos que escapaban de sus 

amos buscaban refugio en estas tribus, lo que llevó a la disipación de los límites de color con los 

subsecuentes casamientos interraciales, que dejaron en el territorio una colectividad de nativos 

negros. Esta comunidad temía que el asentamiento de la población afro-americana dejara sin 

validez sus reclamos de tierras para con las tribus, convirtiéndose en un obstáculo más en la 

pulseada por recursos escasos. 

Por otra parte, los aborígenes también se sentían amenazados, pues creían que con la llegada de una 

nueva población minoritaria su estatus preferencial para con los blancos quedaría relegado; el 

resultado una vez más iba a ser el mismo, en la puja de poder los blancos se alzarían virtuosos. 

Desde los pieles rojas hasta los blancos, la amenaza de los afroamericanos se hacía sentir y alguien 

tenía que ponerle fin. 

Mientras otros estados se apresuraban a sancionar las Jim Crow Laws - leyes de segregación racial-, 

a Murray se le ocurrió  en 1906 remarcar la supremacía blanca estatal con un inciso escrito en la 

Constitución de Oklahoma. Pero si bien la mayoría de los delegados de Murray estaba de acuerdo 

con sus visiones raciales,  se decidió no  plasmar en el papel su iniciativa de “sentido común”,  

porque semejante acción iba a requerir de la aprobación del Presidente Roosevelt, y pondría a 

Oklahoma en conflicto con el estado federal. Razón por la cual  optaron por  firmar la siguiente 

resolución:  

“It is the sense of this body that separate coaches and waiting rooms be required for the negro 

race… (but) consider this a legislative matter rather than a constitutional question”.
16 

                                                             
15“Otra causa de conmoción es el odio de los indios a los negros… ellos saben que no pueden evitar el 
asentamiento de los negros en la tierra, pero saben sin confusión de términos que van a hacerle la vida muy 
difícil a los negros si deciden asentarse”.  En Mark Stein, “How the states got their shapes too the people 
behind the borderlines”, Smithsonian Books,Washington, 2011, pp 285. 
16 “Es la misión de este cuerpo que los vagones segregados y salas de espera separadas se creen para los 

negros… pero hay que considerar esto una cuestión legislativa más que constitucional”. En Mark Stein 
“How the states got their shapes too the people behind the borderlines”, Smithsonian Books,Washington, 
2011, pp 284. 
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Al privilegiar a su población blanca, Oklahoma se enfrentaba nuevamente con su población roja, 

cuyo apoyo político -ahora que habían sido desmembrados como organización tribal- era esencial a 

nivel demográfico, sobre todo para contener a los afro-americanos. Es por esta razón que en la 

constitución de Oklahoma se le dedicó una sección especial a la definición de la raza: “Wherever in 

this Constitution and laws of this state, the Word or words, colored, colored race. Negro, or negro 

race are used - ilustra el artículo 23- the same shall be construed to mean or apply to all persons of 

African descent. The term white race shall include all other persons”
17
. Legalmente hablando los 

nativo-americanos eran ahora blancos en Oklahoma. Blancos por ley, comunidades con beneficios, 

pero grupos segregados al fin, que se utilizaban como medio político. 

 “Yo no soy racista, si no mi hijo no hubiera podido casarse con una nativa, aunque es bien rara, 

la verdad es que nunca habla y muy bien no entiendo qué es lo que a mi hijo le gustó de ella”, así 

se expresó sin tapujos el entonces  concejal  de Tulsa James Mautino, dándonos un ejemplo conciso 

del pensar cotidiano sobre la vida en sociedad en el Heartland, una convivencia conjunta, separada 

por colores. 

 

    

                                                             
17

 “En todos los lugares de esta constitución y las leyes de este estado, el termine o términos de color, raza de 
color negro o raza negra, se utilizaran para todos los descendientes de afroamericanos. El término se usará 
para todo el resto”. 
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2) El negro, la segunda mi2) El negro, la segunda mi2) El negro, la segunda mi2) El negro, la segunda minoría noría noría noría     

 

El 16 de noviembre de 1907 Oklahoma se convirtió en un Estado. Un estado de líneas raciales 

profundas que lo primero que sancionó como ley de necesidad y urgencia el día de la inauguración 

de su legislatura fue la ley del senado número 1; ley que exigía la existencia de  vagones y salas de 

espera segregados como máxima resolución. Así, se puso fin a la pretensión de tierras y la promesa 

del sueño americano para miles de negros que emigraban hacia las planicies escapando de las leyes 

Jim Crow, era el inicio de la lucha contra el negro. 

Por aquellos años la comunidad negra en Oklahoma estaba progresando, y el New York times ya 

presagiaba el inicio del conflicto en 1890: “The blacks, it appears are preparing themselves to try 

the experiment, not merely of equality, but of the supremacy of their race. A secret society of 

negroes which has undertaken this work in Oklahoma has a candidate of his own for the 

Governorship of the territory.”
18 La amenaza estaba latente en la población, el miedo a la posible 

hegemonía afro-americana en una sociedad de límites raciales iba a tener sus consecuencias.  

                                                             
18

 “Los negros aparentemente se están preparando para intentar el experimento, no sólo de la mera 
igualdad, sino de la supremacía de su raza.  Una sociedad secreta de negros, que está intentado realizar este 
trabajo en Oklahoma tiene ya un candidato negro para la gobernación del territorio.” Ver, Mark Stein, “How 
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Si ya habían controlado a los nativos obligando a las distintas tribus a convivir en un mismo 

territorio, comercializando sus tierras y desmembrando su organización comunal,  ahora tenían que 

combatir a otra minoría, una que no era aceptada en todo el Sur de los Estados Unidos y que hasta 

soñaba con hacer del negro letrado Edward McCabe su próximo gobernador.   

La cuestión del Negro en Oklahoma merece un tratamiento especial. Si bien el estado verde no 

tenía una tradición  esclavista como Virginia, Alabama, Carolina del Sur y otros, Oklahoma 

mantenía los preceptos raciales sureños y las leyes de segregación Jim Crow. 

Por otra parte, respondía también a las “Anti-miscegenation Laws”, Leyes que promovían la 

segregación racial por medio de la prohibición de matrimonios interraciales. Y como si esto fuera 

poco Oklahoma decidió en 1908 ampliar esta legislación, agregándole a las leyes una cláusula muy 

particular: a partir de ahora no sólo quedaban prohibidos los matrimonios interraciales, sino que 

ninguna persona descendiente en alguna línea de afroamericanos podía desposarse con otra que no 

fuera afroamericana. Una cláusula innecesaria que puso a Oklahoma en la vanguardia legislativa de 

la intolerancia. Si bien estas leyes  fueron derogadas en muchos estados luego de las guerras de 

secesión y tras  la segunda guerra mundial, en el caso de Oklahoma sólo fueron abolidas en 1967, 

cuando  un fallo federal de la Corte Suprema en el caso Loving vs. Virginia, en medio de una 

movilización nacional por los derechos civiles, les puso fin.  

Pero la historia racista de Oklahoma no se remite sólo  a las leyes de segregación y a una cláusula 

legislativa; Tulsa, la ciudad del petrolera más importante del estado, fue testigo en 1921 de la 

masacre de Greenwood, una de las tantas tragedias inscriptas en el libro de la historia negra de 

Estados Unidos.  

A principios del siglo XX Tulsa no era una ciudad sino dos ciudades en una. Si bien los negros 

podían trabajar como personal doméstico y en otro tipo de empleos relacionados con los servicios 

en la zona blanca, no podían ser propietarios de negocios que abastecieran a los blancos. 

Considerando que la frontera de la ciudad estaba pautada por las vías del ferrocarril – límite que 

aún permanece infranqueable- la comunidad negra encontró en la misma segregación, la manera 

perfecta de enriquecerse brindando servicios a los suyos. 

                                                                                                                                                                                                          
the states got their shapes too the people behind the borderlines”, Smithsonian Books, Washington, 2011, pp 
285. 
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Así nació Greenwood, una zona comercial que se desarrolló a lo largo de la avenida que lleva el 

mismo nombre y llegó a conocerse como el “Black Wall Street 

of America”.  

El límite entre ambos mundos era la intersección de Greenwood 

con Archer Street, la delineación simbólica de la frontera entre 

dos ciudadelas que siguen intactas.  

Por aquél entonces la población negra de Tulsa ascendía a 

11.000 habitantes, todos concentrados en un cuadrado de 35 

manzanas. En Greenwood los negros podían encontrarlo todo, 

era una ciudad paralela a la ya existente y oficial ciudad del petróleo; tenía un diario propio, 

restaurantes, salones de belleza, 23 iglesias, dos escuelas, teatros y demás. Una cuadra refinada a la 

que muchos comparaban con calles históricas como la Beale Street en Memphis y la State Street 

en Chicago.  

Los pioneros de Greenwood buscaron transformar 

los límites impuestos por las Jim Crow en una 

ventaja económica. Encontraron la oportunidad 

de crear un sistema de mercado cerrado que 

desafiaba la premisa fundamental de las 

leyes de secesión: la incompetencia y la 

inferioridad negra; y lo lograron.  

El éxito de Greenwood, en un ambiente de 

tensiones raciales marcadas, iba a ser poco tolerado y a la larga devastado.  Los celos y las 

amenazas con el tiempo fueron aumentando y con el fin de la primera guerra mundial y la vuelta 

A la izquierda  se alza la ciudad petrolera de Tulsa con sus bellos edificios, a la derecha, del otro lado de las vías del tren 
en lo que alguna vez fue el Black Wall Street, hoy viven los afroamericanos que no se fueron, en lo que se conoce como 

North Tulsa. 

Greenwood en Cenizas después de la tragedia de 1921 
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de los veteranos de guerra, las fricciones entre los negros que buscaban aceptación y los blancos 

que mantenían las diferencias, no se hicieron esperar.  

Esos dos mundos chocaron el 31 de mayo de 1921, cuando ocurrió la peor revuelta racial en la 

historia de Estados Unidos, una que dejó Greenwood en cenizas. 

Todo comenzó por un problema de comunicación. Una mujer blanca se subió a un ascensor en el 

edificio Drexel, operado por un hombre negro, y el grito de ella minutos después cambio el curso 

de la historia.  

 Dick Rowland supuestamente pisó a la dama y para que no 

cayera al suelo la sostuvo; pero este acto tan osado - el 

hecho de que un hombre negro tocara a una mujer blanca- 

terminó en una acusación por abuso sexual que disparó una 

guerra racial en la ciudad. 

Más de 2000 blancos se amotinaron fuera 

de la comisaría para linchar a Rowland, lo 

que hizo que la colectividad negra se 

armara para defender al joven. Eran 

2.000 contra 100 y aún así los blancos  

llamaron a la Guardia Nacional para dejar a Tulsa en total silencio. La comunidad blanca, que 

contaba con líderes que provenían de las familias fundadoras de Tulsa, se movilizó hacia 

Greenwood y prendió fuego locales, casas de familia e iglesias arrasando con todo a su paso.  

La tragedia  destruyó el barrio de Greenwood, desplazó a la comunidad negra de Oklahoma y mató  

a una cantidad de gente que ronda entre las 30 y las 250 personas; y cuyos cuerpos aún permanecen 

en fosas comunes ocultas en los de Tulsa. Otra batalla en la que los Okies volvieron a salir aireosos.  

Como si esto fuera poco en la década del 30’ -más específicamente en el año 1933- la capital del 

estado, Oklahoma City reformuló las leyes Jim Crow,  delimitando por ley, zonas raciales. No sólo 

existía la segregación en lugares públicos sino que ahora el barrio negro era una entidad oficial. La 

medida estipulaba que ningún miembro de una determinada raza podía  mudarse a una cuadra  que 

estuviera ocupada en más de un 50% por una raza que no fuera la propia.  Las leyes de segregación 

venían impulsadas directamente desde la magistratura de la ciudad, así como hoy las leyes anti-

inmigratorias provienen directamente del Capitolio estatal.  



Victoria Lis Marino Halvorsen 
 
 

25/115 
 
 

De esta manera la comunidad negra de Oklahoma City quedó aislada en unas 112 cuadras que hasta 

hoy forman parte de la misma configuración. “Mi hermano tiene varias propiedades en el barrio 

negro, eran baratas y con los créditos saca una buena renta, pero tiene que mandar a un cobrador, 

porque nosotros no podemos ir”, cuenta Steven Watts, un joven que estudió en Oklahoma City. Si 

bien las leyes desaparecieron  y  en cuestiones de Iure ya no hay trabas y discriminación, la 

segregación de facto permanece inmaculada.  

El 13 de abril del 2010 comenzó a circular en Oklahoma City un panfleto que promocionaba el Ku 

Klux Klan en varios negocios de la ciudad. La carta comenzaba de la siguiente manera: “Hola 

compatriotas blancos y cristianos de Oklahoma”, y seguía, “Oklahoma es el estado  más Redneck 

KKK del país”19, un panfleto firmado por la organización “White Christians Fraternal Order”. El 

propósito del escrito era reasegurar la supremacía blanca por medio del terrorismo y la 

intimidación, “we want to bring back lynching and we want a law passed so that Oklahoma 

Darkies are only allowed to come out from 9 p.m. to 12 p.m.”20 

Lejos está Oklahoma de haber dejado atrás su pasado de racismo, y así lo confirman este panfleto 

y la cantidad de organizaciones de odio detectadas por el Southern Poverty Law Center  (SPLC).  

Esta institución monitorea unos 1.000 grupos de odio activos en toda la nación. Los Hate Groups, 

como se los conoce en inglés, se definen por tener creencias o prácticas que atacan o maldicen a un 

determinado grupo de personas por sus características inmutables, como la raza, los rasgos físicos 

y la religión. Entre sus actividades se incluyen las manifestaciones públicas, el vandalismo, la 

distribución de panfletos y  publicaciones y el manejo de un discurso que excede la mera 

discriminación o la intolerancia. 

En Oklahoma los grupos de odio activos identificados por esta institución son 23, un número 

bastante alto que se ubica por encima del promedio nacional y que ilustra una cuestión preocupante 

considerando que en este estado las poblaciones minoritarias no llegan al 20%. Texas es el estado 

sureño con mayor cantidad de grupos registrados y monitoreados, y con un promedio de entre 35 y 

40 y le siguen Alabama, Missouri y Florida. 

                                                             
19 Se refiere al calificativo utilizado para definir a un estado ultra conservador. 
20 “Queremos que se vuelva a linchar (a los negros) y que se apruebe una ley para que los oscuritos de 
Oklahoma no salgan entre las 9 y las 12 de la noche”; Ver, “Letter Promoting KKK rally circulating in 
Oklahoma City”, por Rusty Surette, News on 6. Sitio: 
 http://www.newson6.com/Global/story.asp?S=12306486  
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Es de vital importancia recordar que lo que necesitamos recalcar no es sólo el número de 

organizaciones -que igualmente es remarcable dado que en Oklahoma se registran 23 y la 

población de Oklahoma es de 3 millones y medio de habitantes- sino que en su mayoría estas 

organizaciones se emplazan en el Heartland: Oklahoma, Texas, Arkansas, Kansas, Mississippi, y el 

Sur, Luisiana, Florida, Alabama.  Todos estos grupos de odio tienden a la supremacía blanca, son 

movimientos relacionados con el KKK, los skinheads, y el fundamentalismo cristiano. Las 

premisas que los identifican son similares: defender una América de raza aria y razas europeas, 

reprimir a los homosexuales, y echar del país a todo el resto  que no se encuentre comprendido en 

la definición de raza caucásica.  

 

Mapa de los grupos de odio monitoreados por el SPLC 

 

Alabama tiene 33 organizaciones registradas y monitoreadas por el Southern Poverty Law Center, 

Arkansas tiene 29, de esas 19 están relacionadas con el KKK y movimientos de supremacía blanca, 

el resto se identifican como cristianos. En Mississippi, hay 37 organizaciones de odio, una cristiana 

anti-gay, 17 militantes del KKK, y el resto agrupaciones neo-nazis y cristianas. Louisiana es 

sorprendentemente donde más movimientos neo-nazis se registran, con 29 organizaciones 

registradas, entre el KKK y los neo-nazis hay 25, el resto son  coaliciones pro-europeos.  
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A continuación se detalla un cuadro sobre las organizaciones de odio registradas por la asociación 

SPLC que se encuentran activas en Oklahoma. Entre estas priman las que defienden al Ku Klux 

Klan y los grupos neonazis. 

Nombre Tipo  Ciudad 

American National Socialist Party Neo-Nazi  

Artisan Publishers General Hate Muskogee 

Aryan Nations 88 Neo-Nazi  

Brotherhood of Klans Knights of the Ku Klux Klan Ku Klux Klan  

Council of Conservative Citizens White Nationalist Oklahoma City 

European-American Unity and Rights Organization White Nationalist Tulsa 

Israelite Church of God in Jesus Christ Black Separatist Lawton 

Israelite Church of God in Jesus Christ Black Separatist Tulsa 

Israelite Church of God in Jesus Christ Black Separatist Oklahoma City 

Kingdom Treasure Ministries Neo-Confederate Owasso 

League of the South Neo-Confederate  

National Black Foot Soldier Network Black Separatist Ardmore 

National Socialist Freedom Movement Neo-Nazi Tulsa 

National Socialist Movement Neo-Nazi Oklahoma City 

Traditionalist American Knights of the Ku Klux Klan Ku Klux Klan  

United White Knights of the Ku Klux Klan Ku Klux Klan Atoka 

United White Knights of the Ku Klux Klan Ku Klux Klan Holdenville 

United White Knights of the Ku Klux Klan Ku Klux Klan Shawnee 

United White Knights of the Ku Klux Klan Ku Klux Klan  

United White Knights of the Ku Klux Klan Ku Klux Klan Oklahoma City 

United White Knights of the Ku Klux Klan Ku Klux Klan Henryetta 

United White Knights of the Ku Klux Klan Ku Klux Klan Tulsa 

Vinlanders Oklahoma Racist Skinhead  

 

Entre estos grupos que predican la intolerancia, en Oklahoma se destaca el Council of Conservative 

Citizens, organización fundada a mediados de los ochentas con base en Missouri que busca por 

medio de la constitución y la política encontrar formas legales para la instaurar la discriminación. 

Este consejo ciudadano nació del White Citizens Council (Consejo de Ciudadanos Blancos) que se 

formara en los cincuentas y fuera muy activo en los sesentas militando en contra de la des-

segregación de las escuelas en el Sur americano.  
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Hoy en día los miembros de este grupo continúan alegando que 

los negros son la especie más retrógrada de la humanidad y  

mediante su diario “Citizens Informer”, protestan contra la 

inmigración ilegal, lamentando el declive de la población 

blanca europea de los Estados Unidos y arguyendo que la 

fusión de razas en una rebelión contra Dios.  

"We believe the United States is an European country and that 

Americans are part of the European people.(…) We therefore 

oppose the massive immigration of non-European and non-

Western peoples into the United States that threatens to 

transform our nation into a non-European majority in our lifetime. We believe that illegal 

immigration must be stopped, if necessary by military force and placing troops on our national 

borders; that illegal aliens must be returned to their own countries; and that legal immigration 

must be severely restricted or halted through appropriate changes in our laws and policies”
21
.  —

Statement of Principles, Citizens Informer, 2007   

"Controlling immigration is about the security of this republic [terrorists illegally crossing the 

borders] and making sure countries like Mexico stop dumping their murderers, rapists, those 

carrying AIDS and other communicable diseases and gang members on America's door step."
22 

—Devvy Kidd, Citizens Informer, 2006 . 

Los principios de esta organización lo dicen todo, evitar el ingreso de inmigrantes que no sean 

europeos, considerar al resto de la población inmigrante como criminales, y apelar a la fe cristiana 

como si la religión estuviera ya emparentada con algún tipo de intolerancia. 

Entre sus premisas fundamentales  asumen que Estados Unidos es un país cristiano, que es un país 

de europeos, que es una nación independiente que no debe vincularse en asuntos mundiales que no 

lo beneficien, que  la portación de armas es un derecho y que la familia tradicional (hombre-mujer) 

es la unidad social básica. Además están a favor de la propiedad privada, defienden políticas 

económicas ortodoxas, y buscan mantener la educación bajo control local, para evitar cierto tipo de 

                                                             
21

 "Creemos que los Estados Unidos son un país europeo y que los americanos somos parte del pueblo 
europeo (…) Por ende nos oponemos a la masiva inmigración de personas no europeas y no occidentales a 
los Estados Unidos que amenace transformar nuestra nación en una mayoría no europea. Creemos que la 
inmigración ilegal debe detenerse, de ser necesario por medio de la fuerza militar y colocando tropas en 
nuestras fronteras; que los ilegales deben volver a sus países y que la inmigración legal debe ser 

severamente restringida hasta que hayan cambios en nuestras leyes y políticas”.   
22

 "Controlar la inmigración es para la seguridad de esta república (los terroristas ilegales cruzan la frontera) 
y asegurarnos de que los países como México dejen de tirar sus terroristas, sus violadores, los sidosos y otros 
enfermos y pandilleros en las puertas de América”. 
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enseñanzas seculares, entre otros principios. Son personas sumamente nacionalistas que no solo 

están en contra de la integración multicultural, sino que además encarnan el modelo republicano 

por excelencia: anti-aborto, anti-homosexuales, anti-educación sexual, pro-educación religiosa, y a 

favor del aumento de la defensa en las fronteras para limitar el narcotráfico y la inmigración ilegal.  

Luego está el Movimiento Nacional Socialista, cuya sede central está en Detroit, Chicago, y deriva 

sus fundamentos del movimiento alemán nazi. Si bien su retórica es primordialmente anti-judía, 

también están en contra de la inmigración ilegal y la fusión de razas.  

Y en el otro extremo  de la cuestión encontramos a la League 

of the South, una organización fundada en 1994 en Alabama 

que está a favor de una segunda secesión  en el sur 

americano. Son un grupo de neo-confederados que 

consideran que el Sur puede separarse del resto de Estados 

Unidos y convertirse en una nación de europeos anglo-celtas 

que dominen al resto de las minorías. Un movimiento que 

con el correr de los años ha tomado un tinte  más religioso y 

más racista.  

Si bien el hecho de que existan organizaciones racistas puede 

parecer anecdótico, el SPLC también tiene una pequeña base de 

datos en donde registra los crímenes de odio que salen 

publicados en los medios –esto indica que los números son 

estimativos y pueden ser más altos, porque las minorías suelen 

no denunciar estas cuestiones por miedo a la dificultad de la 

inserción social. 

 Según el gobierno de Estados Unidos cada año se cometen 

alrededor de 191.000 crímenes de odio en todo el país. Entre el 

2004 y el 2011 el centro logró recopilar unos 15 crímenes de odio en toda Oklahoma.  

Entre estos se destaca la condena en el 2007 de Sean Gillespie, un famoso líder de un grupo de 

supremacía blanca, quien fuera castigado con  39 años en prisión por incendiar y poner una bomba 

en un templo judío en el 2004.  

Durante el 2009 la universidad de Oklahoma denunció que se estaban distribuyendo panfletos 

racistas en el campus de Norman.  En el mismo año en la localidad de Ada aparecieron panfletos 

del Ku Klux Klan con los periódicos matutinos.  
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En el 2010, en Tulsa, un hombre envió una carta intimidante a la Islamic Peace Academy 

(Academia de Paz Islámica) y luego subió un video a youtube en el que se lo podía ver rompiendo 

un Corán.  También en el 2010 pero en Claremore, dos hombres comenzaron a insultar a un 

universitario gay y lo apalearon.  

En la localidad de Edmond apareció un retrato del Presidente Obama en la Universidad Estatal de 

Oklahoma escrito por encima con las siglas “KKK”.  En Tulsa, en la casa de la politóloga Linda 

Allegro, durante la campaña presidencial de Obama apareció una esvástica en el cartel del actual 

presidente que la mujer tenía en el jardín de su casa.  

Finalmente en el 2011  se registró un atentado contra una iglesia negra en Sapulpa, en la que 

apareció una cruz prendiéndose fuego en la puerta principal.  

Meses atrás, una nueva masacre conocida como los “asesinatos del viernes santo”, dejó sin habla a 

la ciudad de Tulsa. El 6 de abril del 2012  Jacob Carl England, de 19 años y Alvin Lee Watts de 

33, abrieron fuego indiscriminado en el barrio negro de la ciudad, asesinando a 3 hombres 

afroamericanos e hiriendo a otros dos. Dannaer Fields, de 49, Bobby Clark, de 54 y William Allen, 

de 31, murieron instantáneamente.  David Hall, de 46, y Deon Tucker, 44, sobrevivieron.  

Los fiscales acusaron a los sospechosos de asesinato en primer grado e intento de homicidio con 

arma de fuego, y recién una  semana  después, luego de que la comunidad afroamericana 

encabezara una serie de protestas,  decidieron incorporar en la causa el cargo por “crimen de odio”.  

Los crímenes de odio en Oklahoma no están considerados delitos penales, sino  ofensas menores 

que se califican como asalto, molestia o acoso de una persona por su raza, su color, su religión, sus 

ancestros, origen nacional o discapacidad, y se condenan de la misma manera que una infracción 

de tránsito. 

Los fiscales alegaron que England actuó con sed de venganza por la muerte no castigada de su 

padre a manos de un hombre negro en el 2010. Venganza, dolor, o racismo, el departamento de 

justicia de Tulsa tardó en calificar la carátula de los asesinatos como crímenes de odio.  Un cargo 

que hoy la comunidad negra busca convertir en una ofensa penal. 

Este obituario de contrastes resume las tensiones raciales que existían ya en tiempos del 

nacimiento de Oklahoma y que se mantuvieron incorruptibles a lo largo de los años. El resultado 

de este conflicto, sin embargo no fue nada complejo, los blancos se impusieron. 
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3) Oklahoma y los recién llegados3) Oklahoma y los recién llegados3) Oklahoma y los recién llegados3) Oklahoma y los recién llegados    latinos latinos latinos latinos     

Oklahoma nació hace más de 120 años como un estado de inmigrantes oportunistas que decidieron 

hacerse con el territorio con una actitud, una esencia, un estilo de vida conocido popularmente 

como “el carácter de frontera”23 de los pioneros americanos. Estos pequeños grandes hombres que 

corrieron desde Carolina del Sur, Pensilvania y Virginia, hacia esos terruños que pudieran darles 

riqueza y fama. 

A partir  de la expulsión del indio, la delimitación de las fronteras y el desarrollo agrícola y 

petrolero de la región, llegaron inmigrantes europeos, polacos, escandinavos, alemanes, refugiados 

de la segunda guerra mundial; y algunos  asiáticos que escaparon de la opresión política en los 

ochenta. Hoy, una nueva inmigración, que en pequeñas cantidades existía desde los años 60´, le 

quita el sueño a más de uno. Desde México y América Central cruzan la frontera cientos de 

personas en busca de oportunidades económicas en el estado más verde de la nación. Pero si llegar 

a Oklahoma es difícil, quedarse es aún peor. 

“Volvete a tu país basura”, le  gritaron desde un auto a una parejita de hispanos que caminaba por 

el centro de Tulsa. Una frase que resuena en el imaginario colectivo de muchos en Oklahoma, a  

pesar de no hacerse del todo pública. Son pocos los exabruptos directos en contra de la comunidad 

y mucha la lectura entre líneas que evidencia que en Oklahoma los nuevos inmigrantes no son 

bienvenidos.  

 “Los hispanos nos invaden con su cultura tercer mundista a la que no estamos acostumbrados”, 

afirmaba en un reportaje el ex concejal de Tulsa James Mautino en relación a la creciente aparición 

de puestos móviles de venta de tacos (taquerías) su ciudad; y agregaba sin filtros que si llegaba a 

ver en su barrio un grupo de hombres latinos seguramente iba a correr por su vida. Un estereotipo 

clásico que está en la mente de la gran mayoría: los inmigrantes ilegales -que en general son 

latinos- son un costo para la sociedad, buscan imponer sus costumbres, hablan su propio idioma,  

hacen que suban las tasas del crimen y el narcotráfico y son fáciles de distinguir por su color de 

piel. La lista de prejuicios es interminable y la ignorancia y la intolerancia están a la orden del día.   

Shannon Clark  -vocero de la Oficina del Sheriff y de ICE24-  es quizás quien mejor define este 

sentimiento vox populi tan generalizado: “Es terrible cuando uno sabe que está pagando sus 

                                                             
23 Alude a una actitud de conquista y autosuficiencia que raja en la ambición absoluta y es causa de lo que 
después se conoce sociológicamente como el Cowboy americano, el hombre rudo, que soporta la adversidad 
y al que nada parece conmover. 
24 Immigration and Customs Enforcement, organismo que se encarga de las imposición de las leyes 
inmigratorias a nivel nacional, y que actualmente trabaja en conjunto con otras fuerzas de seguridad local, 
como las oficinas del sheriff y la policía.  
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impuestos sin recibir nada a cambio. Los inmigrantes nos legan un cierto impacto económico que 

sobrecarga a nuestra sociedad, pero lo peor del asunto es que a veces no entienden nuestras 

reglas y lo que hacen es deteriorar nuestra calidad de vida”. 

Para algunos es difícil comprender y aceptar que de un día para el otro el barrio en el que crecieron 

se llene de banderas de otros países, aparezcan signos en un idioma extraño y hasta comercios en 

los que no se habla en inglés. Esto suele generar una cierta incomodidad y un sentimiento de 

amenaza que conlleva al miedo y le confirma a muchos que los inmigrantes son la escoria social 

que transforma barrios respetables en barrios bajos. “Los cambios culturales son los más duros de 

aceptar para las personas en Oklahoma”, dijo el jefe del Departamento de Policía de Tulsa, el 

Chief Jordan. Sin embargo, reconoció que la mayor parte de las veces la cultura es un 

impedimento y un problema. Si bien se supone que Oklahoma evolucionó en su historia y que el 

racismo se volvió algo anacrónico,  el Chief Jordan, que vive en el Este de Tulsa desde hace más 

de 25 años (hoy barrio hispano), sabe que para algunos es aún normal mirar a los demás con ojos 

de superioridad, simplemente por miedo. “Muchas personas de Tulsa no ven a los inmigrantes 

como la comunidad trabajadora que son, que se rompen el lomo durante 60 horas por semana 

para alimentar a sus familias”. El miedo al cambio ante la llegada de nuevos grupos es en 

Oklahoma una cuestión cotidiana de barreras culturales. 

“Acá el blanco es blanco y no tiene intención de mezclarse, los locales en general tienen terror de 

convertirse en minoría, porque es lo que empezó a pasar en algunas localidades al sudeste de 

Oklahoma, abrieron empresas de procesamiento avícola y el paisaje de los pueblos cambió para 

siempre. Y ahí llegó el miedo, que mezclado con la ignorancia de las personas que sólo se 

informan con Fox news, hizo que el discurso racista volviera a picar”, cuenta Mike Hirlinger, 

decano del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Cristiana Oral Roberts. 

La gente cree “que vamos a sacarles sus trabajos, que vamos a usar la plata de sus impuestos, que 

les vamos a robar; pero eso es lo que le venden los medios de comunicación y los políticos, que en 

el fondo necesitan de un chivo expiatorio a quien culpar por los problemas que Estados Unidos 

enfrenta: la economía, el sistema de salud  y la destrucción del sistema educativo”, explica 

Pancho Anaya, un comerciante mexicano que vive en Tulsa y que tuvo que vérselas con el estado 

para conseguir la habilitación de sus comercios.25 

                                                             
25 Cuenta Pancho Anaya que le fue de extrema dificultad conseguir la habilitación de sus panaderías, si bien 
se había regido por los estándares de construcción de Tulsa, cada vez que llegaba la inspección faltaba algo 
más. Anaya decidió contratar a una firma privada de inspección que le reportó que sus instalaciones estaban 
completamente en orden y nadie se explicaba por qué un proceso tan simple demoraba tanto. Cómo el 
mismo contó en una entrevista, la primera generación de hispanos es la que más se las tiene que ver con los 
locales.  
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Pero el prejuicio contra los inmigrantes parece ir más allá de las trabas económicas en Oklahoma. 

A principios del 2011 el diario bilingüe de Tulsa La Semana del Sur relató la trágica historia de 

José García Quintos, un enfermo terminal de cáncer que según su familia, fue obligado a 

abandonar el hospital en el que se hallaba internado luego de que los empleados del St. John 

Medical Center lo amenazaran con la deportación.  

La familia denunció que el hospital no quería hacerse cargo del Sr. García Quintos porque no tenía 

seguro de salud ni papeles, por lo que dieron aviso a  ICE con la esperanza de que deportaran a un  

enfermo crónico. Cuando el ICE se negó a hacerlo, el personal del hospital hizo ingresar en escena 

a la Oficina del Sheriff (TCSO – Tulsa County Sheriffs Office) para  intimidar a García Quintos y 

persuadirlo de abandonar voluntariamente el hospital, sin embargo el cargo contra el Sargento 

Shannon Clark de la TCSO, fue negado con vehemencia.  

Los hechos hablan por sí solos, José, que padecía un cáncer fulminante, fue subido a un avión y 

enviado de regreso a México, supuestamente  para poder morir en su tierra. La versión oficial de la 

historia dejaba una estela de dudas que escandalizó al Cónsul Mexicano en Little Rock, Arkansas, 

Andrés Chao. “El transporte de este compatriota a México fue realizado sin la autorización del 

consulado mexicano y del gobierno mexicano”, afirmó el Cónsul de México. “Los resultados de 

las investigaciones preliminares muestran que García Quintos fue trasladado sin contemplar los 

acuerdos e instrumentos legales que regulan la repatriación de personas en estado vulnerable”, 

continuó el Cónsul. “Y además se hizo sin el consentimiento del señor García y su familia, quienes 

fueron echados del hospital por miembros del personal y agentes de la Oficina del Sheriff,  

autoridades acreditadas por el programa 287 g del ICE.  Ese personal y esas autoridades 

abusaron de las reglas que establece el 287(g), excedieron su autoridad y utilizaron maneras poco 

ortodoxas de esconder una meta que nada tiene que ver con la intención para la que el programa 

fue creado”, concluyó Chao. 

Las irregularidades en la detención y deportación de inmigrantes son parte de la vida cotidiana de 

Oklahoma. Pero muchas veces están ocultas bajo el velo de la ley, porque en Oklahoma el desdén 

a la hipocresía y la vocación normativa llevan a la intolerancia a hacerse paso en la legalidad como 

una manera de ilustrar cuestiones que se viven y practican en el día a día. 

Con la aprobación de la ley 1804  del 2007  el Capitolio estatal le envió un mensaje durísimo a los 

inmigrantes ilegales: “Aquí no son bienvenidos”. Oklahoma se situaba así en la  más absoluta 

vanguardia de las leyes anti-inmigratorias, abriendo un debate nacional aún sin fin, en el estado 

menos pensado.  
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“Voy a continuar creando leyes que eviten que la gente quiera venir a Oklahoma”, le dijo el 

senador estatal republicano Ralph Shortey  al periodista Scott Carter en una entrevista. “La 

realidad es que aquí no los queremos”. 26 

Shortey y su compañero ideológico, el diputado republicano Randy Terrill, han sido los caballitos 

de batalla de la campaña anti-inmigratoria de Oklahoma proponiéndose enviar de vuelta a su casa a 

todos los trabajadores indocumentados del estado.  

A fines del 2006, Terrill decidió iniciar su cruzada contra la inmigración alegando que en los 

últimos años y especialmente después del 9/11, la inacción del gobierno federal en este campo se  

había traducido en un aumento en las tasas del crimen y un drenaje importante de recursos del 

estado. “La inoperancia del gobierno federal ha convertido a todos los estados en estados 

fronterizos”, decía  Terrill por aquél entonces. “Van a ver cómo todos los estados van a empezar a 

hacer lo que buscamos hacer en Oklahoma”.
27 

 Luego de un intento de éxito fallido en el 2006,  la tan temida ley HB 1804 fue aprobada en el 

2007 bajo el nombre de “Oklahoma Tax Payer and Citizen Protection Act” (Acta para los 

Contribuyentes y la Protección del Ciudadano),  que entre otras cosas criminalizaba el transporte 

de inmigrantes ilegales, creaba barreras para contratar empleados ilegales y exigía prueba de 

ciudadanía a todos quienes desearan acceder a beneficios públicos. Fue la primera ley en todo 

Estados Unidos que encarara la cuestión inmigratoria con una  naturaleza restrictiva, y fue en 

Oklahoma. 

La iniciativa del legislador no sólo cambió el paisaje político de Oklahoma sino que la puso bajo la 

lupa de todos los medios de comunicación del país. Terrill se hizo famoso por decirle no a los 

inmigrantes y Oklahoma se convirtió en la guía básica anti-inmigrante a seguir por estados como  

Arizona y  Alabama.  

“El 2008 fue un año muy duro para nosotros porque luego de que se aprobó la 1804  muchos 

compatriotas  huyeron por miedo, a pesar de que la ley no entró en efecto y fue bloqueada por la 

Corte Federal. Yo, que soy dueño de supermercados, recuerdo ir a pagar el impuesto a las ventas 

y que me preguntaran qué era lo que estaba pasando que la recaudación había bajado tanto. Era 

el éxodo, no había gente y en las tiendas hispanas no compraba nadie”, recuerda Antonio Pérez, 

empresario y actual dueño de las Tiendas las Américas en Tulsa.  

                                                             
26 Ver artículo en el sitio web http://immigrationintheheartland.wordpress.com/2011/03/24/studies-
detail-immigrants%E2%80%99-contributions-to-state/ 
27 Ver artículo en el sitio web http://www.usacarry.com/forums/politics/13086-other-states-consider-
arizona-style-anti-immigration-statutes.html 
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Pero la historia no empezó en el 2006, el 16 de diciembre del 2005 el Senador Inhofe -republicano 

que actualmente representa a Oklahoma en Washington-, presentó un proyecto de ley para limitar 

la inmigración. Era la ley del senado número 2117 y buscaba poner fin al problema de  lo que se 

conoce como bebés ancla, clarificando la situación bajo la cual se le otorgaba la ciudadanía 

americana a toda persona nacida en los Estados Unidos. Un asunto que obsesionaba a Inhofe que 

temía que en un futuro los americanos se convirtieran en  minoría con el aumento de la población  

inmigrante. Además, se estipulaban penas por la falsificación de documentos, y se detallaba un 

exhaustivo plan para aumentar el control de las fronteras con un cordón militar formado por 

oficiales retirados. Interesante que los primeros que hayan planteado la idea de anular la 14ava 

enmienda hayan sido los representantes de Oklahoma en Washington.  

En julio del 2007 fue el Senador republicano Tom Coburn, nuevamente a nivel federal, quien 

enmendar otra ley, la 1348 “Secure Nation´s Borders”, que proponía aumentar el control y la 

seguridad en la frontera reforzando las existentes leyes inmigratorias. La iniciativa contemplaba la 

construcción de un cerco en toda la frontera con México, el aumento de las patrullas marítimas, la 

creación de bases de datos integradas para detectar a los ilegales, un sistema de identificación 

biométrico y duras penas para los empleadores de indocumentados.  

 El senado rechazó la ley por una votación de 42 a 54 votos.  “The American public cannot trust 

any new promises made by the Congress concerning immigration because the federal government 

has not kept its word. The American people expect their laws to be upheld. Yet, despite numerous 

laws on the books today, our borders are not secure and we have an estimated 12 million people in 

this country illegally,”28 se quejaba Coburn tras el resultado de su proyecto resaltando la necesidad 

de que los estados federales tomaran las riendas de la cuestión inmigratoria. 

A pesar del poco éxito de estas propuestas, la cruzada contra la inmigración no se estancó  a nivel 

federal ni a nivel estatal. A fines del 2007  uno de los diputados de Oklahoma en el Congreso de 

los Estados Unidos, el republicano John Sullivan, logró que se oficializara la participación de 

Oklahoma en el programa 287(g) y se abrieran en la zona dos oficinas del ICE (Immigration and 

Customs Enforcement). Este programa convierte a  las fuerzas de seguridad locales  en agentes de 

inmigración, lo que le otorga a la todas las fuerzas de la ley la  autoridad suficiente  para exigir 

                                                             
28 “El público Americano no puede confiar ninguna nueva promesa sobre la inmigración hecha por el 
congreso, porque el gobierno federal no ha mantenido su palabra. El pueblo americano espera que sus leyes 
se cumplan. Sin embargo, a pesar del gran número de leyes que hoy están inscriptas en los libros, nuestras 

fronteras no son seguras y tenemos unos 12 millones de personas ilegales en este país”.  Ver sitio del 

Senador Coburn: 
 http://www.coburn.senate.gov/public/index.cfm/pressreleases?ContentRecord_id=0707818d-802a-23ad-
409d-4550f894b9f9&ContentType_id=d741b7a7-7863-4223-9904-8cb9378aa03a&Group_id=7a55cb96-4639-
4dac-8c0c-99a4a227bd3a 
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papeles, detener inmigrantes ilegales reportarlos al ICE y proceder con su deportación.  Un dato 

paradójico considerando que “el padre de Sullivan, que era abogado, durante décadas ayudó a 

voluntad a los inmigrantes ilegales de Oklahoma para que pudieran tener su ciudadanía”, como 

dejó en claro Bill Wynn, un periodista de Oklahoma cuya madre fue maestra de escuela de 

Sullivan. 

Según datos de la organización Transactional Records Access 

Clearinghouse, desde el 2005 las deportaciones forzosas en 

Oklahoma crecieron en un 324%, y las deportaciones voluntarias 

en un 53%.  

Las deportaciones voluntarias suelen suceder cuando al ser 

deportado uno o varios miembros de la familia, el resto de sus 

integrantes decide auto-deportarse para evitar el desmembramiento 

completo del núcleo familiar. Ese fue el  caso de Gabriel, un 

inmigrante ilegal de México que llegara a Oklahoma una década 

atrás con su esposa y sus tres hijos y decidiera en el 2011 

abandonar voluntariamente el país tras la deportación de su hijo 

mayor y su mujer, María. “Hicimos todo lo que pudimos para 

regirnos por la ley, pagamos impuestos y colaboramos, desearía 

que la ley tuviera más piedad de familias como la mía, pero igual 

le estoy agradecido a este país por la oportunidad”
29, le dijo 

Gabriel a un periodista de NewsOK.  Pero para quienes votaron a 

favor de la HB 1804 en el 2007, y el grupo FAIR (Federation for 

the American Immigration Reform),que ayudaron a elevar el tono 

xenófobo de la ley, las personas como Gabriel son criminales que 

evaden la ley y no pagan impuestos. 

                                                             
29 http://newsok.com/article/3464819 
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En Oklahoma son las oficinas del Sheriff las que 

trabajan conjuntamente con ICE, y Stanley Glanz el 

hombre elegido para representar a las fuerzas del 

condado y ponerle punto final a la inmigración. 

Stanley lamenta la situación de los inmigrantes pero 

no deja escapar ese miedo común que invade a la 

población cuando reconoce: “muy pronto seremos la 

minoría”. Si bien el Sheriff no se postula en contra 

de los inmigrantes dice que tomó la decisión de 

participar en el programa Secure Communities luego 

de interceptar un camión en el que viajaban  decenas 

de adolescentes que iban a ser vendidas en el 

mercado de trata de blancas de Chicago. “Es injusto 

para muchos, pero a nadie le gusta el narcotráfico y 

la prostitución, y si por eso deben pagar todos los 

inmigrantes, entonces que así sea”, fueron las 

palabras de Stanley Glanz, quien en junio del 2011 

obtuviera el premio nacional de ICE a la seguridad 

pública.  

Desde que se implementó el 287 g en varios condados 

de Oklahoma la oficina del sheriff ha reportado 12000 

personas al ICE, sin embargo ICE reconoce 

solamente unas 800 deportaciones en el estado desde 

que Sullivan autorizó el programa. Los números 

oficiales no concuerdan con las estadísticas llevadas a 

cabo por organizaciones privadas. ICE reconoce la 

deportación de tan sólo 883 personas entre el 2008 y 

el 2011, posiblemente porque no agrega las 

deportaciones voluntarias. Y el Pew Hispanic Center 

junto con los informes realizados en marzo del 2012 

por la Transactional Records Access Clearinghouse 

Estos son los números inmigratorios de 

Oklahoma según el Pew Hispanic 

Center: 

75.000: es el número de ilegales hasta 
mediados del 2011. 
 
2: es el porcentaje de población ilegal en 
Oklahoma. 
 
2,2: es el porcentaje de fuerza de trabajo 
que se considera ilegal. 
 
1.367: Cantidad de deportados en el 2010, 
en el 2005 eran 322. 
 
190: Número de deportaciones voluntarias 
en el 2010, de 124 en  2005 
 
1.100: es el número de arrestos de ilegales 
que se hicieron en Oklahoma entre el 2008 
y el 2010 

132: Son los crímenes cometidos por 
ilegales entre el 2008 y el 2010, (más de 
una persona puede ser acusada de más de 
un crimen).  

883: fueron según ICE los deportados por 
medio del programa Secure Communities 
entre junio del 2008 y junio del 2011 

 

Esto se leía en la marquesina de la tienda 

Moore Liquor en Tulsa en marzo del 

2011. Una broma que ilustraba una clara 

problemática. 
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de la Universidad de Siracusa nos hablan de alrededor de 5,311 deportaciones y una proyección de 

1361 para este 2012. 

Recientemente 48 jurisdicciones de Oklahoma decidieron participar del programa Secure 

Communities, que le permite a la policía comparar las huellas digitales de sus detenidos con las 

bases federales de datos inmigratorios y colocar a los inmigrantes ilegales en el sistema para su 

deportación.  

El Departamento de Homeland Security (DHS)  confirmó haber deportado unas 392.000 personas 

en el 2010 en todo el país, todos individuos que ponían supuestamente en peligro la seguridad 

nacional. Con exactitud se sabe hoy que 45.545 fueron detenidos por violaciones de tránsito, 

ofensas menores que no califican como crímenes  en el código penal. 

En Oklahoma se calcula que por cada detenido ilegal la oficina del Sheriff recibe del DHS unos $67 

dólares. Las estadísticas de esta oficina muestran una radical discrepa 

ncia entre los detenidos por crímenes de gravedad y aquellos arrestados por cruzar un semáforo en 

rojo. Según datos oficiales, desde el inicio de la sociedad con ICE hasta el 2011 la cantidad de 

detenciones en Oklahoma ha disminuido, registrando una baja importante en los arrestos referidos a 

crímenes violentos y  al tráfico de drogas. Siendo esta la situación las oficinas del sheriff 

procedieron a la detención de quienes seguían en la lista de prioridades del ICE, y esos eran los que 

cometían ofensas menores, generalmente infractores de tránsito. Posiblemente esto nos permita 

explicar por qué el sistema penitenciario de Oklahoma,  (Oklahoma County Jails -OCJ), registra 

una suba del 14% en los detenidos de origen hispano.  

Como cuenta Marvin Lizama,  abogado y presidente de la organización sin fines de lucro Coalition 

for the American Dream (ADC), a fines de julio del 2011 había en la Corte de Oklahoma City 17 

casos contra inmigrantes ilegales  por pasar semáforos en rojo;  sólo 2 personas menores de 18 años 

pudieron salir por fianza, el resto fueron deportados. Esos dos individuos debieron pagar unos 

$8000, cifra de las más altas para ese tipo de fianza que las familias de los ilegales, que suelen ser 

de bajos recursos, no pueden pagar.  

 “No se están respetando los estatutos de criminalidad que supuestamente determina el ICE”, dijo 

Lizama criticando el funcionamiento del 287 (g).   

Desde hace 2 años y por una directiva de ICE la oficina sólo publica los datos de la cantidad de 

detenidos generales sin establecer el porqué de los arrestos y se reconoce en su mayoría las 

detenciones se hacen por infracciones de tránsito. El Sheriff Glanz lo aclaró con sus propias 

palabras: “Si los inmigrantes ilegales no quieren tener problemas, entonces deben manejar con un 
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seguro y una licencia de conducir, porque ser ilegal no es un impedimento para cumplir con la 

ley”. 

Entre marzo y agosto del 2011 había arrestadas en el condado de Tulsa y Oklahoma City unas 112 

personas según el Sheriff  Stanley Glanz y su vocero Shannon Clark. En total se calcula que desde 

la implementación del 287 g se han detenido en Oklahoma a unas 12.000 personas, a sotto voce, 

porque las cifras que dice tener ICE son de menos de 6.000. El programa Secure Communities que 

une esfuerzos entre el ICE y el FBI para la remoción de 

criminales, mediante la posibilidad de compartir las huellas 

dactilares de los detenidos con los registros inmigratorios, 

confirma desde  su implementación en el 2008 y hasta el 29 de 

julio del 2011 la deportación de 883 personas en Oklahoma 

según datos del ICE obtenidos mediante un FOIA Act .31  

En marzo del 2012, nueva información obtenida gracias a un 

FOIA Act  le permitió publicar a Ginnie Graham del Tulsa 

World un dato que llama la atención: en los últimos meses se 

ha registrado a nivel nacional una baja en la cantidad de deportaciones,  pero en Oklahoma las 

estadísticas permanecen rezagadas. Estas reducciones se han realizado luego de que diversas 

comisiones investigativas criticaran el proceder del ICE y obligaran a la institución a cumplir con 

los protocolos de persecución. Estos establecen que debe deportarse a los indocumentados que 

tengan antecedentes criminales y no a los que crucen un semáforo en rojo; sin embargo en 

Oklahoma las transformaciones y la incorporación de directivas federales suelen ser bastante lentas. 

Se calcula que en la mayor parte de los estados del país, a partir de los nuevos cambios introducidos 

en ICE, sólo el 50% de todos los casos contra inmigrantes ilegales terminan en una deportación. Sin 

embargo en Oklahoma el 97% de los detenidos son deportados, así como también lo será el 76% de 

los individuos ilegales que estén siendo procesados sin detención. Para David Sobel, abogado de 

inmigración de la ciudad de Tulsa esto se debe al nivel de conservadurismo social existente en la 

región: “This area of the United States tends to be more conservative than other areas of the 

country, which probably accounts for the lower success rate".
32
 

                                                             
30 http://www.tulsaworld.com/news/article.aspx?subjectid=11&articleid=20111114_11_A1_Tenmef612202 
31 La tabla del FOIA Act se encuentra adjunta con la bibliografía. También puede consultarse un informe 
operativo del ICE en el sitio http://www.ice.gov/doclib/foia/sc-stats/nationwide_interoperability_stats-
fy2011-to-date.pdf 
32 “Este área de los Estados Unidos tiene a ser más conservadora que otras zonas del país, lo que 
probablemente explique  la pobreza de las estadísticas”. Ver 
 http://www.tulsaworld.com/news/article.aspx?subjectid=11&articleid=20120320_11_A1_Oklaho670985 

Detenidos por ICE en 

Oklahoma según el Tulsa 

World
30
 

2007 911 

2008  1.600 

2009 1.140 

2010 930 

2011 800 
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Post en el Tulsa World 20/02/11. 

“Illegal Immigrants bills, 

Oklahoma´s shame” 

Lufkin : 

“Thank you Senator Shortey. Latest 

Sooner Poll states 76% of 

0klahomans want a tough Arizona 

anti illegal alien law. Confiscate the 

cars of illegal’s, just like we do 

with drug dealers. Law 

enforcement can sell the cars. A 

great source of revenue. Aliens 

bring drugs, gangs and disease. Get 

them out of the state.” 

Teniendo en cuenta las irregularidades que existen en las operaciones de ICE y especialmente del 

programa 287 (g) - que convierte a las fuerzas de seguridad locales, como en este caso a la Oficina 

del Sheriff de Tulsa, en agentes de inmigración- tras varias denuncias de diversas organizaciones de 

derechos civiles, el DHS (Department of Homeland Security) anunció el 8 de junio del 2012 que 

reducirá en 17 millones el presupuesto que 

financia el programa. Esto se debe 

primordialmente a la publicación de 

detallados informes sobre el mal 

funcionamiento del 287 g que evidencian el 

exceso de libertad de los oficiales  a la hora 

de realizar los operativos de detención y la 

falta total de controles internos. Además los 

reportes suman denuncias continuas por la 

práctica de perfiles raciales (racial 

profiling),  una técnica de selección de 

sospechosos por mera portación de cara. 

Quien saliera a defender a rajatabla el 

Immigration Enforcement Program y a 

buscar crear una enmienda para la ley 

presupuestaria HR 5855 del Departamento de Homeland Security (que dirige el ICE y el 287 g), fue 

ni más ni menos que John Sullivan, el diputado que representa a  Oklahoma en Washington D. C.  

Lo curioso continua siendo que hasta el día de la fecha Oklahoma no se postula como uno de los 

estados americanos con reales problemas de crímenes violentos, narcotráfico y otros males 

asociados a la inmigración ilegal. Con lo cual sigue sin entenderse por qué este estado y sus 

legisladores, representando a miles de ciudadanos, busca ponerse a la vanguardia del debate anti-

inmigratorio intentando posicionarse por sobre la Constitución Federal y sentando la pauta 

nacional. 

 En el 2010, Arizona decidió ir un paso más allá de Oklahoma y mandó al Capitolio un paquete de 

leyes anti-inmigratorias que fue aprobado y aún continúa bajo el escrutinio de la Corte Suprema de 

la nación por ser anti-constitucional. Oklahoma no quiso quedarse atrás, y como ya lo anunciaba 

Mary Fallin, la  actual gobernadora en su campaña electoral del 2010, Oklahoma también iba a 

jugar la carta anti-inmigratoria para ganar votantes: “Vamos a ir con leyes inmigratorias del estilo 

de Arizona”, decía Fallin en sus videos de campaña. Como en el spot publicitario llamado “real 
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people”, en el que se apreciaba a los vecinos  de Oklahoma –curiosamente caucásicos-  afirmando 

que había que votarla precisamente porque combatiría la inmigración ilegal33.  

Mientras tanto, el representante Randy Terrill y el senador Ralph Shortey estaban de acuerdo con 

que Oklahoma necesitaba leyes inmigratorias más duras porque la desvinculación de Arizona de su 

población indocumentada por medio de la SB 1070  hacia que la ruta interestatal 40 los mandara a 

todos hacia las planicies del Green State. “No sólo digo que  no quiero a los inmigrantes porque es 

algo que pienso yo, sino porque todo el distrito al que represento lo piensa así”, dijo Shortey a los 

medios tras presentar su ley Arizona-plus en marzo del 2011. “Hay demócratas y republicanos que 

quieren la Arizona Plus, hispanos legales y un montón más de gente. Los bebés nacen gritando 

´queremos la Arizona Plus´ y no puedo ignorarlos”
34
, agregó Shortey.  

La ley hubiera permitido que la policía tuviera los mismos poderes de las fuerzas de aduana y 

protección de fronteras, dándoles rienda suelta sobre las cuestiones inmigratorias. De haberse 

aprobado la SB 908 se autorizaría la confiscación de toda la propiedad de los inmigrantes 

detenidos, incluyendo autos y casas, y se criminalizaría la acción de otorgar servicios sociales a los 

indocumentados y hasta interactuar con ellos.  

Lo paradójico de quien patrocinara esta ley es que  Shortey proviene de una familia nativo-

americana y de pequeño vivió en una reserva aborigen. Es precisamente su condición de nativo la 

que según Shortey lo obliga moralmente a combatir a los inmigrantes. Como lo dejó muy en claro 

en el Seminario Immigration in The Heartland en marzo del 2011,  los inmigrantes no son 

bienvenidos porque él sabe mejor que nadie lo que se siente verse desprovisto de la tierra, y no está 

dispuesto a que eso vuelva a suceder. Es entonces que parece confirmarse la teoría de la guerra de 

las minorías por la ley de la amenaza ante los recursos escasos; o al menos así lo representa Ralph 

Shortey. 

 

 

2002 • Se presenta el proyecto de ley Engllish only, o ley de solo inglés, para designar únicamente al 
idioma local lengua de uso oficial. 

2005 • El diputado estatal Kevin Calvey, Republicano por Del City, propone una ley para obligar a los 
empelados públicos a informar sobre los casos de indocumentados. 

• Diciembre: El senador Inhofe -representante de Oklahoma en Washington- presenta el 

                                                             
33 Ver el spot “real people”: http://www.youtube.com/watch?v=y5ApKMDtug0&feature=relmfu 
34 Para ver la cita textual  
 http://www.alternet.org/teaparty/151375/what's_the_matter_with_oklahoma_state_launches_anti-
immigrant_and_anti-muslim_crusade/ 

Oklahoma y las leyes anti-inmigratorias, año por año 
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proyecto de ley SB 2117, contra los bebés ancla. 

2006 • El proyecto de ley 3119 de Randy Terrill que exigía pruebas de ciudadanía para acceder a las 
escuelas y servicios públicos es derrotado en el senado. 

2007 • Enero:  Se presenta la HB 1804  es aprobada y firmada. 
• Juiol: Tom Coburn presenta una enmienda a la ley SB 1348, para reforzar el control de las 

fronteras llamada "secure nation´s borders". 

2008 • Terrill  presenta "la hija de la 1804,” Oklahoma Real Immigration Enforcement and Reform Act 
of 2008. Para crear un fondo de entrenamiento de oficiales de inmigración.  

• La Cámara de Comercio de de Estados Unidos, del estado de Oklahoma y de Oklahoma City y 
Tulsa junto con la asociación hotelera y gastronómica apelan contra la HB 1804, por ser 
inconstitucional 

• Marzo:  La ley de Terrill no avanza.  
• Abril: El juez distrital de Tulsa,  Jefferson Sellers, decide que la apelación contra la 1804 es 

válida.  
• Junio: El Juez Federal Robin Cauthrongr, declara una mediad cautelar contra la ejecución de la 

1804, evitando su cumplimiento por parte de ciertos empleadores.  
• La décima corte de Apelaciones de Estados Unidos comienza un caso para evaluar la decisión 

del juez Cauthron. 
• Agosto: Gracias a la acción de John Sullivan comienza el entrenamiento de los miembros de la 

oficina del Sheriff de Tulsa en el programa 287 (g) junto con el Immigration and Customs 
Enforcement. 

• Septiembre: Oficialmente la Oficina del Sheriff de Tulsa comienza a trabajar como delegada de 
ICE para combatir la inmigración ilegal. 

2010 • Febrero: La ley HB 3384 de Terrill, que exigía a los distritos escolares informarle al estado sobre 
sus estudiantes ilegales, y el costo de su educación, es presentada en la cámara baja.  

• Marzo: La HB 3384  es aprobada en la cámara baja por, 71-26, y va al senado donde es 
rechazada.  

• Abril: El 10 circuito de apelaciones decide no reconsiderar su fallo y le prohíbe a Oklahoma 
ejecutar partes de la ley 1804 

• Abril: El gobernador  Jan Brewe aprueba la ley de Arizona 
• Julio: Sullivan firma junto con otros diputados un comunicado para defender la SB 1070 de 

Arizona del accionar de la Corte Federal. 

2011 • Se presentan 28 proyectos de ley anti-inmigrantes en Oklahoma. En marzo George Faught, 
diputado por Muskogee logra que se apruebe en la cámara baja  la HB 1446, que no sobrevive 
al senado. 

• Marzo: Shortey presenta la SB 898 y la SB 908, la primera niega la ciudadanía a los niños hijos 
de ilegales nacidos en Oklahoma. No sobrevive al senado por su carácter inconstitucional. 

• Junio: en un fallo histórico la Corte suprema declara constitucionales todas las secciones del la 
SB 1804, que inspirara la SB 1070 de Arizona 

2012 • Junio: John Sullivan presenta una enmienda a la HB 5855, para preservar el funcionamiento del 
programa 287 g. Es aprobada por la cámara baja. 
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Vale aclarar que el distrito de Oklahoma City al que Shortey representa en el Capitolio estatal, tenía 

hasta la última redistribución distrital una mayoría Latina. Y aún así el senador fue reelecto con una 

campaña  que luchaba contra el aborto y la inmigración, y luego se desquitó con la comunidad 

presentando la  SB (Senate Bill) 898. Esta propuesta de ley determinaba que para que un niño 

nacido en Oklahoma fuera ciudadano debería tener al menos un progenitor que fuera ciudadano 

americano y sin vínculos ciudadanos con otra nación. Según la 14ava enmienda de la Constitución 

de los Estados Unidos, toda criatura nacida en territorio americano adquiere automáticamente la 

ciudadanía, pero aparentemente Oklahoma estaba dispuesta a cambiar las reglas del juego.   

La Constitución de Oklahoma establece en el artículo primero, sección 1, que el estado es parte 

inseparable de la unión federal y la Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema del 

territorio; Shortey estaba dispuesto a ir en contra de la ley federal y la constitución estatal por 

seguir adelante con su cruzada anti-inmigrante. 

 

Además, el senador fue autor de la ley “Sólo Inglés”, que se aprobara plebiscitariamente en las 

elecciones de noviembre del 2010 y determinara que todas las comunicaciones estatales se harían 

únicamente en inglés, cortando la asistencia bilingüe para los inmigrantes. También buscó imponer 

tarifas universitarias de extranjeros para los ilegales educados en territorio americano que quisieran 

acceder a la educación superior. 

Se calcula que en el 2011 se introdujeron unas 1700 leyes en todo Estados Unidos para darle 

solución a la cuestión inmigratoria, y fueron los 30 estados que buscaron aprobar leyes al estilo de 

la SB 1070 de Arizona.  

En Oklahoma, otro proyecto anti-inmigrante que prometía hacerse paso por el capitolio y llevar a 

Oklahoma un poco más allá de Arizona fue  la HB 1446, escrita por el diputado republicano George 

Faught, de Muskogee. La ley penalizaba transportar, albergar y refugiar a inmigrantes 

indocumentados. A su vez convertía en crimen la solicitud de empleo por parte de un ilegal  y 

proponía la creación de disposiciones para la confiscación de bienes de los indocumentados. La 

propuesta revocaba a su vez el disfrute del pago de la matrícula estudiantil con tarifa de residente 

para aquellos que no tuvieran estatus legal en Oklahoma.  

La HB 1446 no se aprobó, pero en un fallo inédito la Corte Suprema de Oklahoma luego de años de 

deliberación, el 14 de junio del 2011 finalmente autorizó  la ejecución de la mayor parte de las 

provisiones de la ley 1804, precursora de la infame ley de Arizona. 
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Si bien las leyes no prosperaron por pocos votos, para Mana Tahari tuvieron un impacto negativo 

en la comunidad inmigrante. “El clima de miedo y ansiedad que gestaron no se fue y la mayor 

parte de la gente cuando escucha sobre un proyecto de ley, ya se piensa que en verdad es una ley”.  

Hace un año el Departamento de Policía de Tulsa creó una unidad de outreach para entablar diálogo 

con la comunidad Latina. Esto se hizo porque la tendencia general muestra que los inmigrantes 

comenzaron a tenerle miedo a las fuerzas de la ley, y por ende no reportan los crímenes, un 

problema que preocupa al  Jefe de La Policía de Tulsa y a toda la comunidad. 

 “A partir de la 1804 se ha creado un clima en el que cierta categoría de personas no se sienten 

bienvenidas, se sienten señaladas con el dedo, y por eso tienen que constantemente mirar sobre su 

hombro por temor a la persecución” opina Tahari.  

En total, durante el 2011 fueron 28 los proyectos de ley que buscaron hacerse un lugar en el 

Capitolio, y si alguno de ellos hubiera sido aprobado, Oklahoma se hubiese convertido en el lugar 

menos feliz de Estados Unidos para la comunidad inmigrante. El mero hecho de reconsiderar la 

manera de administrar la ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos explica la importancia del 

problema. Otra de las medidas en boga hubiera implementado el sistema de identificación de status 

inmigratorio, E-verify, para la contratación de cualquier trabajador de Oklahoma, medida que 

probablemente se apruebe definitivamente en las próximas sesiones legislativas del 2013.  

Si bien Ralph Shortey y Randy Terril son políticos polémicos, saben al mismo tiempo ser 

termostatos de la sensación térmica  de la mayor parte de la población de Oklahoma, donde  la 

ignorancia y el pánico llevan a los residentes a sentirse amenazados por la nueva ola inmigratoria, y 

juzgar a los hispanos como si salieran de una película de pandillas narcotraficantes.  

Y como en una reacción en cadena el estereotipo del miedo termina propiciando la gestión de cierto 

tipo de leyes.  “El debate sobre la inmigración ilegal se ha vuelto cada vez más intenso” le dijo 

Shortey a Scott Carter, un periodista de Oklahoma City. “En mi distrito la mayor parte de los 

residentes son blancos y tienen alrededor de 60 años y tienen terror de ser víctimas de alguna 

pandilla latina.  Tienen todo en sus barrios, sus casas, sus raíces y por eso no se van. Pero están 

frustrados y desean poder irse. ¿Por qué? ¿Por qué son racistas? Y sí, algunos de ellos lo son. 

Pero la realidad es que estamos siendo afectados por la inmigración ilegal”
35
, concluyó Shortey 

en su presentación al seminario de Inmigration in the Heartland en el que participara el periodista. 

El sentimiento general es que las pandillas están ahora más protegidas que los mismos ciudadanos, 

                                                             
35“La inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional por eso es que tome esta posición en 
contra de una forma de amnistía”. Ver cita en  http://immigrationintheheartland.wordpress.com/2011-
projects/scott-carter/immigration-policies-continue-to-cause-controversy/ 
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es el cambio que agrieta, genera disturbios y lo más parecido al caos,  que la gente no puede 

soportar. 

Es también por esta razón que sorprendentemente toda la delegación de Oklahoma en el congreso 

de Estados Unidos, diputados y senadores republicanos y hasta un demócrata, votaron a fines  del 

2010 en contra del DREAM ACT,  (Development, Relief and Education for Alien Minors Act). 

Todos dijeron no a la legalización de  los jóvenes indocumentados llegados antes de sus 18 años a 

América que buscaran acceder a la educación universitaria o al servicio militar. John Sullivan, 

diputado por Oklahoma -a quién le habían hecho una agresiva campaña de lobby para que apoyara 

la iniciativa-  afirmó que era un símbolo de “amnistía” y dijo que le era imposible votar a su favor. 

“Ilegal immigration is threat for National Security that´s why I have taken a stand against a form 

of amnesty”, declaró el diputado John Sullivan sobre el Dream Act en su sitio web. Esta decisión 

fue nuevamente ratificada a principios del año legislativo 2011. 

También es algo notable el hecho de que el combate a la inmigración haya sido uno de los 

caballitos de batalla elegidos para la campaña de la actual gobernadora republicana de Oklahoma, 

Mary Fallin, quien ganara en noviembre del 2010 con una amplia mayoría, al igual que los 

legisladores republicanos del Capitolio.  

Lo deslumbrante es que la mayor parte de Oklahoma asegura según encuestas de Saxum Polls  estar 

en contra de la inmigración y considera que ésta es una de las causas de la quiebra del estado, 

tomando en cuenta de que una de las premisas del partido republicano es reducir el estado, y de que 

Oklahoma está considerado el estado más redneck de la nación.   

Pero tampoco es casualidad que el rechazo a los inmigrantes se haya recrudecido a partir del 2008 y 

se haya manifestado en la agenda política estatal como un problema a resolver. La crisis económica 

de aquél año nuevamente puso en jaque a las minorías en un estado con uno de los mayores niveles 

de desempleo de la nación, un estado con una histórica lucha por los derechos federales que muchas 

veces se considera más cercano a Texas que al resto de la confederación, un estado opositor a todas 

las iniciativas nacionales que hoy encuentra otro chivo expiatorio, los ilegales,  para culpar por los 

gastos y la tragedia. 

Todo en una Oklahoma en la que este pensamiento común, el sentir de la mainstream puede existir 

gracias a una identidad completamente localista que se alimenta de las instituciones normativas y 

enseña sobre la superioridad y el miedo a lo desconocido, que cree que la vida sólo se juega por las 

reglas que están pautadas y que replica el sentimiento de  comunidad sólo para aquellos que 

pertenecen a ella; y esos no son todos. 
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Sin embargo, los prejuicios también forman parte de los inmigrantes que como un círculo vicioso 

están inmersos dentro de un circuito social de auto-segregación. No es sólo el hecho de que los 

locales no le den calurosas bienvenidas a los inmigrantes, sino que estos tienen tanto miedo de que 

los persigan, tienen tantos estereotipos en su mente, que se rodean de lo que ya conocen, retrasando 

así el proceso de asimilación. Es por eso que viven en barrios latinos como al Este de Tulsa, 

compran en las tiendas hispanas, no se involucran con otras etnias, les cuesta ir a votar, tienen 

miedo de participar de la vida cívica, y se quedan dentro de su propia comunidad  confirmando las 

sospechas de los locales.  “Por eso hay que hacer campañas, incentivarlos a participar a 

integrarse y mostrarle a la comunidad una cara distinta”, sugiere Marvin Lizama, abogado y 

Presidente de la organización para la defensa de los derechos hispanos ADC.   

Esta preocupación por las nuevas barreras raciales y la no integración fue retratada por el Tulsa 

World, en un artículo en el que se hablaba del Este de la ciudad como “Little Mexico”, un área 

primordialmente hispana en la que los restaurantes tienen menúes en español, las tiendas están 

señalizadas en castellano, y nadie se molesta en hablar inglés. “Uno llega y se rodea de lo que 

conoce, y si no conoces el idioma y sabes encima que los gringos te miran con cara rara, pues 

entonces te juntas con los tuyos que te dan trabajo y hacen las cosas más sencillas”, cuenta 

Gisella, una inmigrante ilegal que llegó a Tulsa gracias a su hermana, trabaja en un restaurante 

mexicano y está en pareja con un hispano. 

             Mapa de la ciudad de Tulsa y la concentración poblacional hispana, años 2000 y 2010 
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Little México era hace diez años atrás un barrio de clase media anglosajona y por eso la asociación 

vecinal del barrio  sigue completamente blanca,  aunque su presidente Pat Kendall, está 

desconcertado por no saber cómo acercarse a los hispanos. “Hicimos todo lo que pudimos, 

distribuimos panfletos en castellano y hasta invitamos traductores a participar de nuestras 

reuniones, pero nadie vino”
36
, le contaba Pat al Tulsa World.  En el este de Tulsa el cambio 

demográfico barrial no puede ser representado a nivel social y vincular; el miedo de los blancos 

fomenta el miedo de los hispanos y la interacción parece imposible. Para Pat Kendall, la 

segregación es autoimpuesta, dos comunidades que cohabitan pero están separadas. 

La población hispana en el condado de Tulsa se duplicó en los últimos tres años, yendo de 33.600 

personas hasta 66.600, y demarcando el 11% del total de la población. En las zonas en dónde los 

hispanos ya son el 50%, y que antes eran suburbios de clase media, la fisionomía de los barrios para 

muchos se ha vuelto irreconocible. A principios de los 90’s la parroquia católica Santo Tomás 

Moro daba una misa en español una vez al mes, ahora hay 5 servicios en castellano por día y tan 

sólo uno en inglés el día domingo. “Nosotros vamos a nuestra misa y ellos a la que les corresponde 

y ni nos vemos la cara”
37, le dijo Beatriz Soto, una residente de la zona al Tulsa World, quién 

también afirmó que hay un estereotipo que indica que todos los hispanos son ilegales y por eso se 

los mira con desconfianza. 

Pat Kendall se preocupa por la pérdida de valor comercial de las propiedades en una zona que se ha 

venido a pique. “Antes la gente cortaba el pasto y mantenía sus casas pintadas, ahora a la gente no 

le importa nada, alquilan las piezas y nada más”
38
, sin embargo es lo suficientemente hábil como 

para ver que detrás de esto hay un problema económico que mucha gente confunde con uno racial. 

Los inmigrantes llegan a los barrios en donde los precios son más bajos, pero después se convierten 

en el chivo expiatorio de la malaria como supo explicar Mana Tahari, directora de justicia racial del 

YMCA. “Si hay un crimen, van a culpar a los recién llegados, especialmente a los que tengan 

caras más oscuras”, dijo Tahari.  

Pero esta situación no podía ser pasada por alto por el Comité Electoral de Tulsa, que ante el 

crecimiento poblacional de los hispanos  en ciertos barrios comenzó a pensar cómo esto podría 

afectar las elecciones locales. Por esta razón, a mediados del 2011 se modificaron las fronteras 

distritales de Tulsa, generando cambios en los padrones y  perjudicando a la minoría afro-

americana y la hispana. Con el rediseño distrital los afroamericanos quedaron concentrados en un 

                                                             
36http://www.tulsaworld.com/site/printerfriendlystory.aspx?articleid=20110718_11_A1_CUTLIN668054&
PrintComments=1 
37http://www.tulsaworld.com/site/printerfriendlystory.aspx?articleid=20110718_11_A1_CUTLIN668054&
PrintComments=1 
38 Idem. 
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único distrito y los hispanos dispersos, perdiendo la posibilidad de re-elección de la única concejal 

hispana, María Barnes. “La población latina y sus barrios se han dividido en 4 distritos, el 2, el 4, 

el 5 y el 6, que tienen respectivamente el 29%, 17%, 20%, y el 27% de la población hispana,” 

explicó Bruce Niemi, delegado del partido demócrata para la evaluación del mapa distrital. “Si bien 

estos números señalan que es posible elegir un representante latino en estas zonas, el nuevo plan 

no identifica un conciso distrito hispano que asegure la representación de uno de los suyos en el 

condado, como en el caso de los negros del distrito 1”, concluyó Niemi.  

 Sin embargo esta aparente discriminación no se da sólo entre blancos e hispanos, o blancos y 

negros, o hispanos y negros, Mana Tahari aclara que el racismo también se perpetúa dentro de la 

misma comunidad hispana para acceder a los beneficios de la sociedad. Este es el caso de la 

Cámara de Comercio Hispana de Tulsa, que como afirma Tahari, funciona dentro de los códigos 

raciales de la sociedad. “Están tan desesperados por formar parte de la sociedad blanca y ser 

aceptados como entes importantes para los legisladores locales que le dicen que sí hasta normas 

que son perjudiciales para su comunidad. Con tal de tener la ilusión del poder, le piden a su gente 

que no se queje, como en la marcha al capitolio de Oklahoma que hicimos en abril del 2011”
39
. 

Explícitamente nos pidieron que mantuviéramos un perfil bajo”, contó la politóloga. 

Nuevamente la puesta en práctica de la estrategia “divide y reinarás” que se utilizó con las 

poblaciones aborígenes, surge un renovado efecto con los latinos, generando una discriminación no 

sólo racial, sino pautada a su vez  por el  estatus económico dentro de la raza. Como resumió 

Antonio Pérez, reconocido empresario de Tulsa en una frase muy concisa: “¿Quién le iba a decir 

algo a mi mujer si iba al colegio a buscar a los chicos en un Mercedes Benz?”. El nivel económico 

permite generar la ilusión de la integración, en una sociedad racialmente diferenciada.  

“Los políticos saben que los hispanos quieren 

ser tratados como americanos, e incorporados a 

la sociedad y en el medio los que pueden 

acceder a eso se olvidan del resto de la 

comunidad, están más preocupados por 

alcanzar ese proceso de ‘blanqueamiento’ que 

los americanice de una vez, que se les pasa por 

alto lo que afecta al resto de su gente”, enfatizó 

Mana Tahari.  

                                                             
39 Marcha realizada el 11 de abril del 2011 a Oklahoma City para pelear en contra de la aprobación de la HB 
1446.  

“La ignorancia es 

tremenda y el racismo está 

en todos lados porque es 

una forma de vida 

heredada”, afirma Mana 

Tahari. 
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La politóloga especialista en minorías parece estar 

bastante de acuerdo con la teoría de Mc Adam y el 

concepto de amenaza. Para ella los procesos de 

blanqueamiento americanos -léase la incorporación 

oficial a la sociedad de ciertas razas, los nativos, los 

irlandeses, los islandeses, los italianos, los japoneses- 

se hicieron bajo el esquema de la amenaza. Como 

enunciamos anteriormente, hubo una necesidad de 

balancear a la población afro-americana en Oklahoma 

por  lo que se optó por incluir a los pieles rojas dentro 

de la definición constitucional de raza blanca. Para 

Tahari los procesos de inclusión de los irlandeses, los 

italianos y otras nacionalidades tan discriminadas a 

principios de siglo XX  se hicieron para evitar la unión 

de estas minorías con los afro americanos. “Todos 

estos grupos no eran considerados blancos, pero 

cuando se percataron de que tenían mucho en común 

por su situación con los negros, el estado decidió 

incorporarlos al sistema y decirles, no, ustedes son 

superiores”.  

La especialista considera que la historia de Oklahoma 

particularmente tiende al prejuicio. Un estado que se 

creó de la nada, un producto vivo del espíritu 

emprendedor americano. Un día el blanco expulsó a 

los indios y se abrió la llamada “long run”, la carrera 

por la tierra. Y así bajaron pioneros desde Philadelphia 

y Carolina del Sur haciendo lo imposible para  abrazar lo que les pertenecía. “Y con esa gente 

llegaron las Iglesias para darle a la sociedad un verdadero sentimiento de comunidad. Y con esas 

iglesias la idea del orden y el no cuestionamiento de la vida y el prejuicio como parte de un modelo 

de ignorancia”, retrata Mana Tahari. Es precisamente este carácter absoluto del self made man, de 

lo mío es mío, lo que se permea de generación en generación y hace a la idea de la superioridad en 

la competencia, y al prejuicio, en el fondo, por el temor a la escasez de recursos. Una consecuencia 

Posts  de la serie “Faces of Immigration del 

Tulsa World, 2011 

Ric 

“All illegal’s need to be deported, we need to 
take care of our own” 

Moses 
“They are here illegally, they broke our laws, 
send them home and lock down the border”.  
Audie Murphy 

“The real cost of illegal immigration is the 
burden on society. 
What is this costing society to provide all 
their medical? What is the cost of their 
education? What is the cost of hiring bilingual 
teachers? 
How much of the money they earn is sent to 
a foreign country?”  

DowntownDan 

“God does not care about man made 

borders. The right in this country calls 

themselves "Christian" but do not follow what 

religion teaches. They vilify hardworking 

immigrants because they crossed a man 

made border without permission. When the 

right speaks of kicking them out of the 

country and calling them criminals, the real 

intent is clear. They simply don't like 

Mexicans living in their cities. I'm quite sure 

God will not be asking an immigrant at the 

pearly gates about crossing the border 

because it is not a sin. But I'm sure a the 

good "Christian" conservatives in this state 

have convinced themselves that God is on 

their side in pretending that illegal immigrants 

are somehow immoral for having crossed 

border from man made law” 
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lógica de una sociedad que nació individualista, y que hoy mantiene sus usos y costumbres por 

medio de la tradición.   

“El problema es que en Oklahoma el prejuicio es tan grande que te inhibe la capacidad de hacer 

coaliciones. Porque de otra manera no se entiende cómo un votante blanco de clase baja, pobre y 

con una familia numerosa prefiere votar a un partido que busca reducir el estado, terminar con los 

subsidios, la educación pública y deshacer el sistema de salud, sólo porque son anti-aborto”, 

cuestionó Tahari. “La ignorancia es tremenda y el racismo está en todos lados porque es una 

forma de vida heredada”
40
.  

 Charles Ortega es el único diputado descendiente de latinos en el Capitolio de Oklahoma, 

representa al distrito 52 y para algunos es la encarnación viviente del sueño americano, mientras 

para otros es un pecho frío. Pero tras lo ocurrido en las últimas sesiones legislativas sabe que hay 

que combatir las visiones que muchos tienen de los inmigrantes: “No todo puede ser 

criminalización y fuerza de la ley. No se le puede seguir vendiendo a la gente que los ilegales son 

peligrosos, y son una amenaza para esta nación”.  

Si bien en las pasadas sesiones legislativas el diputado votó a favor de la HB 1446, el admite que lo 

hizo porque la ley es el peor de los males, en comparación con otras leyes que se estaban 

proponiendo. Sin embargo, reconoce que hay que tratar el tema de la inmigración sin construir una 

red de paranoia a su alrededor. Hoy elogia a Utah por los permisos de trabajo temporarios que 

otorga, y su avant-gardismo en lo que respecta a la inmigración. “Ellos saben que la mejor manera 

de cuidar a la población es sabiendo quién vive en la comunidad, y qué mejor que hacer que los 

ilegales den un paso adelante y estén registrados”. Pero Oklahoma no va a ser Utah y siempre va a 

estar a mitad de camino entre Arizona y Alabama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40  Esto se ilustra con el cuadro que detalla a la derecha  alguna de las opiniones de los lectores del Tulsa 
World en  Oklahoma, para ver estos post visitar el sitio 
http://www.tulsaworld.com/profile/tabs/aboutme.aspx?id=108630 
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4) Los musulmanes, un capítulo aparte4) Los musulmanes, un capítulo aparte4) Los musulmanes, un capítulo aparte4) Los musulmanes, un capítulo aparte    

“Hay muchas personas que desean venir a América para destruir a nuestro país (…) Somos una 

nación cristiana y hay otras religiones que abiertamente se quieren deshacer de nosotros - y 

sabemos de quienes estamos hablando. El problema es que por algunos, todos terminan en la 

misma bolsa”, dijo sin tapujos el ex -polémico concejal del distrito 6 de Tulsa, James Mautino, 

refiriéndose a otro grupo minoritario de Oklahoma. Una comunidad que conforma  menos del 5% 

de población inmigrante pero que se posiciona en el blanco de las principales leyes anti-

inmigratorias que se proponen en toda la nación. Si los latinos son estereotipados como 

narcotraficantes y criminales, los musulmanes son fotografiados directamente como terroristas, 

sobre todo en un estado sumamente cristiano, patriota y con gran cantidad de afiliados en las 

Fuerzas Armadas. 

Durante las elecciones del otoño del 2010 el 70% de los votantes de Oklahoma dijo sí a un 

plebiscito en el que se votaba  prohibir el uso de las leyes musulmanas  Sharia en las cortes del 

estado (State Question 755), una cuestión bastante paradójica si consideramos que Oklahoma jamás 

en su historia hizo uso del  código legal musulmán en una de sus cortes.  

Nadie se explica la naturaleza ilógica de esta iniciativa  anti-inmigrante y anti-musulmana, sobre 

todo porque las zonas más intolerantes a esta colectividad y a las minorías en general, son áreas 

rurales del estado en las que casi no existe población inmigrante. Esto parecería confirmarnos que 

la teoría de la amenaza es cierta, pero aún queda por definirse porqué Oklahoma es tan permeable al 

discurso de la intolerancia y el miedo, y cuál es la mecha escondida que sabe encenderse rápido con 

cada nueva minoría. 

El plebiscito de la ley anti-Sharia, parte de una iniciativa mayor llamada “American Laws for 

American Courts”
41
 (leyes americanas para las cortes americanas) fue bloqueado por un juez 

federal que lo declaró anti - constitucional. Sin embargo los legisladores estatales desafiaron esa 

decisión y Sally Kern, diputada republicana, decidió presentar otro proyecto similar en el que se 

buscaba prohibir el uso de toda ley foránea en la Corte de Oklahoma. La ley pasó por la cámara 

baja y fue aprobada bajo la denominación House Bill 1552. “This bill does not ban the use of 

foreign law or international law -explicaba la representante Kern- It only prevents foreign law or 

international law from being used in a court case if, in that case, the rights and freedoms of a 

                                                             
41 ALAC es una iniciativa contra la jihad, organización que hace lobby político para buscar medidas legales 
contra el terrorismo en todos los estados que conforman Estados Unidos. Leyes de este estilo también se 
aprobaron en Arizona y Tennessee. Para conocer más sobre el proyecto: 
 http://counterjihadreport.com/tag/alac/ 
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citizen as provided in the U.S. Constitution and the Oklahoma Constitution will be violated. It is 

just a common-sense protection against judicial activism that would undermine our rights.”
42 

Pero no sobrevivió al Senado en cuanto un par de legisladores se percataron de que complicaría las 

inversiones extranjeras. Finalmente el proyecto de la State Question 755, anti Sharia law, quedó 

formalmente anulado a principios de abril del 2012, cuando en una votación de 9-6 miembros del 

“Senate Rules Committee” (Comité de Reglas del Senado) de Oklahoma, liquidaron la propuesta. 

Más allá de su legalidad, el impacto popular y la aceptación que la anti-Sharia law tuvo en los 

ciudadanos permite ilustrar el trasfondo de la cuestión. 

Como lo expresó Munner Awad, CEO del Council on American Islamic Relations,  (CAIR),  en 

una entrevista con la periodista del Washington Post Kari Lydersen, la retórica de este tipo de leyes 

le hacen mucho daño a la comunidad islámica. “El discurso público que rodea a estos debates es lo 

que resulta más venenoso para mi comunidad. Estos políticos hablan por la radio, por la 

televisión, hablan en el Capitolio y en los municipios diciendo que necesitamos estas enmiendas 

porque el Islam es violento y peligroso y, todos los musulmanes sólo desean derrocar al gobierno. 

A pesar de que la ley no fue demasiado lejos, el hecho de que esos sentimientos existan en la 

comunidad y se expandan en Oklahoma es muy peligroso”
43
. Awad también expresa con 

preocupación que muchos prominentes miembros de la comunidad musulmana reciben amenazas 

telefónicas; y además su comunidad se siente naturalmente incómoda sabiendo que casi tres cuartos 

de la población local votó a favor de la anti-Sharia law. 

Estos sentimientos nunca supieron quedar mejor expresados que el 30 de agosto del 2011, cuando 

las calles del centro de Tulsa fueron testigo de un enfrentamiento de culturas: por un lado se 

manifestaban a favor del Capitán de Policía Paul Fields los seguidores de “ACT for America”44, un 

grupo destinado a concientizar a la población sobre los peligros del radicalismo musulmán. Del otro 

lado de la calle, vestidos en azul, un grupo de militantes defensores de los derechos civiles los 

contra-atacaban con pancartas en las que se leía “dile no al odio” en apoyo a la comunidad 

musulmana. La polarización de la opinión pública  se debía a la cuestionada destitución del Capitán 

Fields de la policía de Tulsa, quien le negara a sus hombres a principios del 2011 la posibilidad de 

participar en una condecoración que iba a llevarse a cabo en una mezquita local.  

                                                             
42 “Esta ley no prohíbe el uso de la ley internacional, sólo evita que se utilice una ley foránea en una corte si 
en el caso se han visto violados, los derechos y libertades de un ciudadano bajo la consitución de Estados 
Unidos y Oklahoma”. Ver http://www.tulsabeacon.com/?p=5069  
43 http://hanan-revue.blogspot.com.ar/2011/06/whats-matter-with-oklahoma-state.html 
44 Para más información sobre este grupo creado paradójicamente por Brigitte Gabriel, una inmigrante 
libanesa que alerta sobre los peligros de los musulmanes más radicales visitar el sitio 
http://www.actforamerica.org/index.php/learn/about-act-for-america. 
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En pocas horas Guy Rodgers, director ejecutivo de ACT, juntó más de 53.000 firmas para que 

liberaran al Capitán y presentó su petitorio en la municipalidad.  

Las imágenes a continuación hablan por sí solas, “Manden un domingo a misa a un musulmán”, 

“Gracias Capitán Fields, las convicciones personales importan”. Y la bandera de Oklahoma 

hondeando cómoda junto con la bandera de la unión de iglesias baptistas Southern Baptist 

Convention.45   

 

Demográficamente la comunidad musulmana es bastante distinta al resto de las comunidades 

inmigrantes de Oklahoma. Se calcula que hay entre 20.000 y 30.000 musulmanes que en general 

son afro-americanos o inmigrantes de Medio Oriente bien educados y de un poder adquisitivo 

medio-alto. Esto los diferencia de los latinos que se caracterizan por pertenecer a los estratos 

                                                             
45 Ver 
http://www.tulsaworld.com/news/article.aspx?subjectid=11&articleid=20110830_11_0_Demons331052 
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sociales más bajos, trabajar en la construcción, en la industria aviar, en el procesamiento de carnes, 

y en actividades de maestranza; todos empleos con salarios pobres en su mayoría.  

En la entrevista con Kari Lydersen, Nathaniel Batchelder -director de Oklahoma City Peace House- 

dijo que la iniciativa anti-Sharia y todas las leyes anti-inmigrantes son una estrategia de los líderes 

evangelistas de derecha para llevar a la población más conservadora a los comicios por medio de 

premisas controversiales. “Lo que esto hace es permitirle a los religiosos y fundamentalistas 

ponerse a hablar de ciertas cuestiones y movilizar a la población para que  vaya a votar. Como 

consecuencia los republicanos terminan teniendo el control de ambas cámaras. Todas estas leyes 

son caballitos de Troya que buscan motivar a la derecha”
46
.Una conclusión similar a la que 

podríamos llegar con las leyes anti-inmigratorias.  

Nativo-americanos, negros, latinos, musulmanes, todos exactamente iguales ante el ojo del 

prejuicio y la intolerancia, componentes de distintas minorías que en Oklahoma parecieran 

enfrentarse a un público reticente.  Esto claramente podría tratarse de una estrategia política, o de 

un mecanismo tradicional de dominación, pero la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Qué es lo 

que hay detrás de estas premisas que son capaces de movilizar a ojos cerrados a la población local? 

¿Qué tiene Oklahoma que mucha de su gente,  reacciona tempestivamente a lo que considera como 

cambios, sintiéndolos como amenazas? ¿Qué es lo que hace que Oklahoma sea tan reticente a las 

pautas culturales foráneas? 

Sabemos que Oklahoma es un estado sumamente conservador a nivel político, a nivel social, 

ideológico y religioso. En el estado verde la portación de armas es uno de los basamentos 

fundamentales de la vida cotidiana; el sueño de una nueva confederación es un chiste corriente que 

mucho tiene de cierto; y la historia de la intolerancia de las minorías mezclada con el famoso 

carácter de frontera hacen que la amenaza del cambio sea un lugar común. En Oklahoma “lo mio es 

mio”, y el orden es la palabra que por definición caracteriza a la población. Y de la mano de la ley y 

el orden llegan los valores que dan cohesión a esa masa de principios tradicionales, principios que 

se amalgaman mediante a una religión impermeable al paso del tiempo. Moralidad y religión, 

política y religión, valores que caminan de la mano como estigmas profundizando la ignorancia de 

una sociedad reticente al cambio.  

Decenas de académicos han intentado explicar el nexo entre la religión y el racismo, especialmente 

en los ex estados esclavistas americanos y en aquellos en donde la lucha por los derechos civiles 

tuvo menos aceptación. Las conclusiones son múltiples, pero lo que sí se sabe en concreto es que 

existe estadísticamente una conexión que hace que los estados con religiones fundamentalistas 

                                                             
46 Ver http://hanan-revue.blogspot.com.ar/2011/06/whats-matter-with-oklahoma-state.html 
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tengan menos aceptación de lo diferente. Para varios autores esto está relacionado con lo que se 

llama “right-wing authoritarianism”, es decir el  autoritarismo de derecha que viene implícito en la 

religión. Y más específicamente en religiones fundamentalistas como la baptista, caracterizada por 

el no cuestionamiento del dogma, actitud de respeto de pautas y jerarquías que luego se traslada a 

otros ámbitos cotidianos. “Christian fundamentalism/evangelism is a precariously balanced house 

of cards that dwells in the mind of an individual. Remove one card, and down it comes. (…)It is a 

self contained system. Once the belief system is accepted, no rational argument can penetrate the 

mind of the converted. The system rests on quite simple assumptions: you have heard the word of 

god personally calling you; you have been “born again” or “saved”; you recognize that Jesus is 

the true son of god who died for your sins; the Bible is literally the truth, the word of god”.
47  

 Para otros la clave que conecta intolerancia y religión radica en el componente de sociabilización 

que da la religión,  pues en los estados más fieles ésta  genera un círculo de pertenencia que 

fomenta un modelo comunal de insiders-outsiders (personas que pertenecen y personas que no). 

Una especie de gueto legado a su vez de la estructura rural y la pequeña propiedad del Heartland 

que llevan a la comunidad local a ser el centro de la actividad social. Es la necesidad de  hacer 

tangible a la nación por medio de la comunidad local, lo que se traduce en este tipo de vivencia 

religiosa excluyente.  

“The longing for a community that is home, the need to feel part of a group that is larger than a 

family but more embraceable than a nation, is a familiar theme throughout the American social 

history”
48
; y es especialmente aplicable a la estructura social de Oklahoma. 

En Oklahoma las iglesias son bien localistas y no salen del pueblo, la ciudad, o el barrio; 

congregaciones divididas por etnia, religión y lengua, que replican el modelo de secesión ya 

                                                             
47   Roxanne Dumbar Ortiz, “Go home, red state rebels!, en  Joshua Frank & Jeffrey St.Clair, “Red State 

Rebels, tales of grassroots resistance in the heartland”, AK Press, Oakland, 2008, pp 32. “El fundamentalismo 

cristiano es como una precaria casa de naipes que habita en la mente de un individuo. Saca una carta y se 

cae todo (…) Es un sistema auto-contenido. Una vez que se acepta el sistema de creencias, ningún 

argumento racional puede penetrar la mente del converso. El sistema descansa en algunas premisas básicas: 

hemos recibido personalmente el llamado de dios; hemos sido salvados o re-nacidos; reconocemos que Jesús 

es el verdadero hijo de dios que murió por nuestros pecados; la biblia es literalmente verdad, la palabra de 

dios”. 

48 Osha Gray Davidson, “Broken Heartland, the rise of America´s rural ghetto”, University of Iowa Press, 

United States, 1996, pp 7. “La necesidad de hacer de la comunidad nuestro hogar, de pertenecer a un grupo 

que sea más grande que una familia, pero más tangible que una nación, es un tema muy corriente en la 

historia social americana”. 
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existente en otros ámbitos de la comunidad. Son iglesias que por su estructura no sólo predican el 

evangelio, sino que también predican patriotismo y  política, porque están ahí para servir a la 

comunidad en todos sus aspectos, y sobre todas las cosas, para preservarla. La religión se vive 

como algo inmutable que organiza a la sociedad manteniendo el status quo, amalgamando las 

estructuras sociales legadas del tiempo de la federación, en donde siempre existe una definición del 

“nativo”, el local de Oklahoma –mayormente blancos y centro-europeos- y “el otro” que va 

variando con la época según lo que sea políticamente correcto. Una religión que por su importancia 

en la sociedad, por ser el medio de sociabilización por excelencia y de pertenencia, magnifica y 

retroalimenta cuestiones de intolerancia heredadas; amando al prójimo, a la distancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Victoria Lis Marino Halvorsen 
 
 

57/115 
 
 

Amarás a tu prójimo como a ti mismoAmarás a tu prójimo como a ti mismoAmarás a tu prójimo como a ti mismoAmarás a tu prójimo como a ti mismo     

Uno de los spots de campaña de la gobernadora Mary Fallin en el 2010 se tituló “Los valores de 

Oklahoma”, una pequeña pauta de tan sólo 25 segundos en la que se observaban claramente 

aquellos íconos que hacen al perfil de este estado verde: la iglesia, los campos de trigo, y la familia. 

Los valores de Oklahoma son la fe, la familia y la pequeña propiedad rural; tres elementos 

fundamentales que hay que considerar a la hora de hacer cualquier tipo de análisis social, político o 

antropológico, pues nos ayudan a definir los parámetros de una sociedad conservadora. 

La radio Mix 96.5 de Tulsa recientemente realizó una encuesta para determinar cuáles son las 3 

preguntas más importantes que se hacen en una primera cita. Y las que nadie omitió fueron: ¿A qué 

iglesia perteneces? ¿Te ves casado en los próximos años? Y ¿A qué te dedicas? Tres cuestiones que 

pueden parecer banales para muchos y sin embargo nos dan demasiada información sobre 

Oklahoma, nos hablan de la fe como forma de sociabilización y de la fe como el núcleo formador 

de la “familia tradicional”.  

En Oklahoma la religión es un asunto delicado y Dios parecería estar presente en las más variadas 

cuestiones. Los políticos no son ajenos a esta realidad y por eso John Sullivan, diputado que 

representa a Oklahoma en el Congreso de Estados Unidos dijo  en un discurso en Tulsa: “Dios nos 

está llamando y nos grita Oklahoma por favor usá el gas del que te he provisto”, intentando 

publicitar una nueva ley para el consumo de gas en el país. 

  Por otra parte el Senador Inhoff en su sitio web también se encargar de recalcar que es cristiano 

baptista y cuenta a qué congregación está afiliado, 

publicando a cuatro vientos que los valores de la 

familia y la religión, que el sabe representar, son los 

estandartes de Oklahoma y deben ser 

embanderados  en  el Congreso.  

Lo mismo resalta el Concejal James Mautino quien 

cuenta que se volvió baptista porque los católicos 

eran demasiado liberales en sus costumbres, “lo 

perdonaban todo y no había ningún tipo de orden en la misa, sólo íbamos para comer donas”. Ser 

baptista o mejor dicho “new born Christian”, es decir un cristiano renacido, o converso, es algo que 

es necesario en Oklahoma, sobre todo si de política se trata.   
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Y así como todos vinculan la política con la religión, no es ninguna excepción que lo haga la actual 

gobernadora, quien no sólo se paró delante de las Iglesias de Oklahoma para hacer su campaña 

electoral, sino que en la época de sequía que azotó el verano del 2011 le pidió en un comunicado de 

prensa a los residentes de Oklahoma que se unieran a sus rezos dominicales para que Dios enviara 

la lluvia.  

Si los políticos se comprometen con la religión públicamente entonces algo nos queda claro, la 

religión es uno de los principales temas en la agenda social de Oklahoma, el  estado de las  11.408 

Iglesias y  las 1780 escuelas. 

“Oklahoma es un estado bastante hipócrita, nos enseñaron a amar a nuestro prójimo y en vez de 

eso votamos a legisladores que lo único que hacen es decir que los inmigrantes son la carroña de 

la sociedad”, reconoció Mike Hirlinger, el coordinador del departamento de humanidades y 

ciencias políticas de la universidad cristiana Oral Roberts, la principal universidad evangelista de 

Estados Unidos.   Universidad Oral Roberts - Tulsa 

 

El reverendo católico Edward Slattery de la diócesis de Tulsa y Paul Coakley, de la archidiócesis de 

Oklahoma City fueron los únicos que en el 2011 protestaron contra las leyes anti-inmigratorias 

propuestas por la legislatura de Oklahoma. “Estamos intentando crear una actitud de solidaridad y 

justicia, porque consideramos que existe un sentimiento rasposo tanto en la retórica como en las 

leyes, que honestamente no es cristiano”
 49
, afirmaba Slattery. Por su parte el grupo religioso 

mayoritario de Oklahoma, la Southern Baptist Church, nada dijo al respecto de los 28 proyectos de 

ley anti-inmigrantes del 2011.  
                                                             
49 http://immigrationintheheartland.wordpress.com/2011-projects/scott-carter/some-religious-leaders-
active-others-silent/ Scott Carter “Moral Issue: some religious leaders active, others silent on immigration 
issues” 
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“In Oklahoma the leader of Yukon’s Trinity Baptist 

Church took the opposite approach. This spring, the 

Rev. Dan Fisher grilled Oklahoma House Speaker Kris 

Steele – himself a minister – asking Steele why 

lawmakers hadn’t passed several anti-immigration 

bills”
50, contaba indignado Scott Carter en uno de sus 

artículos. 

 “Creo que los evangélicos dijeron basta”
 51, explicaba 

Richard Land, de la Southern Baptist Church a la 

revista Christianity Today. En Oklahoma la religión 

hace silencio ante la intolerancia, y lo que uno sólo 

puede hacer es preguntarse  por qué.  

En el 2009 Zogby polls y el Center for Immigration 

studies realizaron una encuesta
52
 que analizaba la 

actitud que las personas tienen hacia la inmigración 

según la religión de los participantes. Si bien se 

comprobó que mayoritariamente todos los credos encuestados – judíos, protestantes, católicos y re-

born christians- apoyaban 

iniciativas de lucha contra la 

inmigración por medio del 

cumplimiento de la ley y la 

deportación, los que siempre 

rankeaban en el primer puesto 

en las políticas anti-

inmigratorias más duras eran 

los re-born christians; 

evangelistas, que en Oklahoma 

                                                             
50 Idem. “En Oklahoma el líder de la Iglesia Baptista Trinity de Yukon, se paró en la vereda opuesta. Esta 
primavera, el reverendo Dan Fisher se le acercó al vocero de la cámara baja de Oklahoma, Kris Steele –que 
también es un ministro- preguntándole por qué los legisladores no habían aprobado varias leyes anti-
inmigratorias”. 
51 Idem. 
52 http://www.cis.org/ReligionAndImmigrationPoll, realizada por Steven Camarota, Dic, 2009 
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suelen ser baptistas en su mayoría. 

Algunos datos que llaman la atención de esta encuesta nacional son que  el 47% de los re-born 

christians se opone radicalmente a la legalización de los inmigrantes documentados, y el 78% de las 

personas de este mismo grupo consideran que la inmigración es excesiva. Son números no 

abismales comparándolos con los católicos o los protestantes promedio que figuran 10 puntos más 

abajo en las mismas cuestiones, pero sí nos dan la pauta de que hay un cierto exceso de 

conservadurismo en el culto de los cristianos re-nacidos, grupo religioso que prima en Oklahoma.  

Otra de las cuestiones que destacaba la encuesta es que existe una contradicción inmediata entre la 

postura de los líderes de estos cultos religiosos y sus fieles, que en general tienen tendencias más 

extremistas y restriccionistas. Durante el 2009 los líderes del judaísmo, el catolicismo y algunas 

divisiones protestantes  firmaron un petitorio para apoyar una reforma inmigratoria que legalizara a 

miles de indocumentados. La única división que no participó fue la Southern Baptist Church, 

iglesia miembro de la comunidad de re-born christians; división que tuvo una mínima cooperación 

de la National Association for Evangelicals (NAE), organización con 40 iglesias y sólo 13 a favor 

del petitorio.  

La encuesta develaba una realidad, la población religiosa en general se opone a la inmigración, pero 

los evangélicos autodenominados re-born christians son los primeros en marcar esta tendencia. La 

cuestión era ahora ver cómo estas ideas se veían reflejadas en el nivel de religiosidad en Oklahoma, 

para lo cuál es necesario entender el rol social de la religión en este estado. 
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1) La religión como bastión de la comunidad1) La religión como bastión de la comunidad1) La religión como bastión de la comunidad1) La religión como bastión de la comunidad    

Ir a misa en Oklahoma es  una experiencia única y por parodiar a alguien diríamos “religiosa”. Hay 

iglesias para todos  los gustos, más tradicionales, misas rock, misas con alto contenido de 

marketing, misas que pueden verse en la web, y misas a las que se va a buscar pareja. Esto es lo que 

en América denominan  Christotainment53, es decir, el entrenamiento religioso:  Iglesias con 

pantallas gigantes, otras con orquestas, iglesias donde la gente permanece parada observando un 

show de láser como si fuera una discoteca y el pastor habla por un video;  las hay también en las 

que todos sostienen la Biblia en la mano mientras estiran sus brazos al techo sintiendo la alabanza 

del señor; iglesias como la llamada Victory donde a Dios lo sienten por la imposición de manos; 

iglesias en donde tocan bandas marciales y niñas vestidas de porristas nos dan la bienvenida al 

servicio; iglesias  que para la comunidad son todo, como en el pequeño pueblo de 2000 habitantes 

de Mumford donde hay 17 iglesias y un solo semáforo. Iglesias en las que nos sirven el desayuno o 

el almuerzo, en las que ofrecen limonada fría para soportar los días de calor, y hasta aquellas en 

cuyas marquesinas fluorescentes se publicitan tours vacacionales. Todo tiene un sentido en el 

décimo estado más pobre de Estados Unidos, en el que la Iglesia ofrece servicios que de otra 

manera para muchas familias serían inalcanzables. 

También hay iglesias más tradicionales como la Asbury Methodist Church, donde la edad promedio 

de los fieles es de más de 60 años y no existe  prácticamente 

diversidad racial. Uno de los lugares más conservadores de 

Tulsa en donde cada domingo un folleto resume el sermón 

matutino. El del 4 de Julio del 2011 leía: “¿Está bien pagar 

impuestos?”, una frase que puede decir nada y a la vez mucho 

si consideramos que en Oklahoma religión y política van de la 

mano, y es el estado más republicano y conservador de Estados 

Unidos, caracterizado precisamente por buscar el recorte 

impositivo federal.  

En medio del servicio el pastor nos  invitó a reverenciar un 

video destinado especialmente a celebrar el significado del “ser 

americano”. Sorprendentemente curioso fue ver cómo en una 

pantalla gigante aparecieron las fuerzas de la ley, los 

                                                             
53 Ver Shirley R. Steinberg y Joe L. Kincheloe “Christotainment: selling Jesus through popular culture”, 
Westview Press, 2009. 
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bomberos, la fuerza aérea, la naval, el ejército, los médicos, todos individuos caucásicos rodeados 

por campos de trigo; esos eran los símbolos de la verdadera identidad americana.  Esto podría 

tratarse de un comportamiento social típico, construir nuestros ídolos  a nuestra imagen y 

semejanza, pero mirar alrededor y en profundidad observar a quienes participaban del servicio, 

amplió la cuestión. ¿Por qué no había diversidad racial en esa iglesia? Porque simplemente 

reflejaba a esa comunidad local, volviéndola palpable y tangible. 

  Y aún más alarmante fue el mensaje del  pastor Tom Harrison quién se encargó de recalcar que lo 

mejor del cristianismo es que es una religión  que tiene reglas que hay que respetar;  reglas morales 

que son como cercos que nos permiten vivir en sociedad.  Dato que por ahora suena como una 

curiosidad  pero que será crucial para comprender la componente fundamentalista de la religión que 

muchos autores asocian al prejuicio.  

Luego del coro las secretarias del pastor empezaron a promocionar las actividades de la semana: 

Día de reparación de vehículos para madres solteras,  pijama party en la iglesia con estudios 

bíblicos para los más pequeños, vacaciones en familia, días de cine para la tercera edad, guardería 

de niños, encuentros para mayores de treinta, bingo, y la lista seguía para cada hora de cada día de 

la semana.  

 

 

 

 

Iglesia Metodista Asbury  
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Cronograma de Actividades de julio del 2011 Asbury Church 

Y ahí finalmente lo entendí, comprendí la relevancia de la Iglesia en la comunidad. Ese poder que 

en la teoría me hacía entender cómo podía la religión vincularse con el prejuicio, y que en la 

práctica había encontrado en una frase tan sencilla como “lo bueno de esta religión es que es un 

cerco”.  

Según el Forum on Religion and Public life del Pew Research Center, el 85% de los residentes de 

Oklahoma se autodenominan cristianos. Y si bien el porcentaje de personas afiliadas al catolicismo 

está por encima del promedio nacional, los protestantes evangélicos duplican las tendencias 

registradas en el resto del país. Se calcula que el 53% de la población es baptista, el 16% 
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protestante, el 3% son protestantes negros, el 12% son católicos y el resto pertenece a cultos 

completamente minoritarios.  

Oklahoma es en porcentaje el estado más baptista de la nación, como lo determinó el informe  

“2010 religious landscape” del centro de investigaciones Pew. Dentro de las congregaciones más 

importantes están la Southern Baptist Convention, luego le siguen la United Methodist Church, 

Assemblies of God, Churches of Christ y las Iglesias católicas. 

Si bien el número de baptistas puede decir poco para muchas personas, este grupo religioso es 

claramente el más conservador de los Estados Unidos, grupo que a su vez se creó separado de la 

National Baptist Convention en relación a la defensa de la esclavitud en el Sur americano, durante 

los tiempos de las guerras de secesión, cuestión que supuestamente estaba justificada en la Biblia. 

La religión en una Oklahoma predominantemente rural está asociada a la vida en comunidad; es lo 

que le da sentido y pertenencia al mismo tiempo que aísla y divide. 

 “In rural Oklahoma we thought we knew everything. In that tiny total universe we divided the 

world into opposites; male and female; animal and human; sky and earth (…) good and bad; poor 

and rich; patriot and traitor; the devil and God.  The weather was extreme- miserable, cold, frozen 

winters of ice storms. (…) Winter was neither preceded by autumn colors nor followed by spring 

flowers and gentle rain; winter simply turned into chaos along about April in the form of tornadoes 

and hailstorms and hot, howling wind that carried clouds of red dirt and spread raging prairie 

fires.  

Our world view was Manichean not Buddhist, no yin and yang. There was no balance just 

absolutes.”
54
, sintetiza la ex escritora baptista Roxane Dumbar Ortiz en su libro “Creciendo como 

una okie”. La vida absoluta de una comunidad cerrada, que vive rodeada de opuestos, se mantiene 

inalterable por medio de una religión que la fomenta. 

 

 

 

 

                                                             
54 Roxanne Dunbar Ortiz, “red dirt, growing up okie”, Verso, New York, 1997, pp 49. “En la Oklahoma rural 

creíamos que lo sabíamos todo. En ese pequeño gran universo dividíamos el mundo en opuestos; hombre y 

mujer; animal y humano; cielo y tierra (…) bueno y malo; pobre y rico; patriota y traidor; el diablo y Dios. El 

clima era extremamente miserable, frío, inviernos congelados con tormentas de hielo (…) Al invierno no lo 

precedían ni los colores del otoño ni lo seguían las flores de la primavera y la suave lluvia; el invierno 

simplemente se convertía en un caos que llegaba en abril de la mano de los tornados, los vientos y el calor, 

que traían nubes de polvo rojo que desparramaban incendios en las praderas”.  
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2) Indagando en la Teoría 2) Indagando en la Teoría 2) Indagando en la Teoría 2) Indagando en la Teoría     

“En contraste con la idea de amor al prójimo que abrazan la mayor parte de las teologías 

cristianas, décadas de investigación  han demostrado una relación empírica entre la religión y el 

prejuicio”
55
. En Estados Unidos el 76% de la población dice ser religiosa y amar al prójimo,  y un 

63% apoya la pena de muerte. 

Los académicos han intentado conectar a la religión con el nivel de prejuicio desde los años de las 

luchas por los derechos civiles. El pionero en esta ardua tarea  fue el sociólogo Allport  que  en 

1946 utilizó la variable “ir a misa” para medir el nivel de religiosidad de la población. 

“Pollsters agree that church attendance is among the best indicators of whether a voter is liberal 

or conservative. 62% of working class Americans attend church, and 89 percent of all Americans 

take their faith seriously enough to make it t church several times a year”
56
  

 Años después junto con su colega Ross57 determinaron dos variables que a su criterio permitían 

explicar el vínculo de la religión y el racismo.  

Los autores propusieron la teoría de la religión intrínseca y la extrínseca, comprobando por 

métodos estadísticos que la segunda se relacionaba con mayores niveles de discriminación. La 

diferencia entre lo intrínseco y lo extrínseco radicaba en la manera de vivir la religión. Los 

intrínsecos son personas que viven cada uno de sus días de acuerdo con los dogmas religiosos  y 

practican lo que predican; están motivados por razones internas más espirituales y ven a la religión 

como un fin en sí mismo. Los extrínsecos son aquellos que viven la religión como una forma de 

pertenecer, es decir que tienen motivaciones externas para participar de las actividades religiosas, 

como generar un círculo social, obtener seguridad, consuelo o clientes para sus negocios. Estas 

personas suelen desear imitar la vida religiosa y seguirla a rajatabla para integrarse en la sociedad y 

por eso necesitan ser más drásticos con sus creencias, y es lo que los autores llaman “social 

desirability”, un credo no internalizado que expresa un deseo social 

                                                             
55 Ver “Practicing Prejudice from religious Fundamentalism and Right Wing Authoritarianism, a multiple 
regression approach”, Bryan Laythe, Deborah Finkel, Lee A. Kirkpatrick, en el Journal for the Scientific 
Study of Religion, Vol 40, nro 1, marzo 2001.  
56 Joe Bageant, “Deer hunting with Jesus, dispatches from America´s class war”, Three Rivers Press,  New 
York, 2007, pp 164. “Los encuestadores concuerdan en que la variable ir a misa es uno de los mejores 
indicadores para determinar si un votante es conservador o liberal. El 62% de la clase trabajadora americana 
va a la iglesia, y el 89% de todos los americanos consideran a su fe un asunto lo suficientemente serio como 
para concurrir a misa varias veces al año”. 
57 Religious Orientation Scale, Allport y Ross 1967, 
 http://phd.mshaffer.com/projects/religiosity/ReligiousOrientationScale.pdf 
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Estas variables fueron reformuladas en los 70´s, y el enfoque mutó incorporando una perspectiva de 

tinte cultural. Para Richard Gorsuch y Daniel Aleshire todo se hace por la necesidad de pertenecer. 

“Prejudice people are conforming to the Great American Way of Life, a sentiment which includes 

strong elements of both White and Anglo-Saxon supremacy and Christianity, whereas non religious 

and highly religious people are selecting their values out of the tradition. Since churches are one 

manifestation of the “respectable community”, people committed to the larger community are more 

likely to join the churches”
58
 . Lo que estos autores querían decir es que lo que importaba no era el 

nivel de religiosidad sino las formas de participación en la comunidad religiosa. “An individual 

who is willing to deviate from the mores of the culture is more likely to be tolerant than one who 

conforms to the traditional norms of the culture and the subgroup”
59
. Si vivimos en una sociedad 

basada en el no cuestionamiento de las normas y en la aceptación de pautas culturales del grupo al 

que pertenecemos, entonces por definición, seremos más intolerantes.   

Gorsuch intentaba medir en su investigación el tipo de compromiso religioso  y así corregir la 

variable extrínseca de Allport, dado que según su criterio no era la manera de vivir la religión la 

que pautaba  el prejuicio  sino la necesidad de pertenecer a la comunidad el factor determinante.  

En Oklahoma las iglesias tienen la función de amalgamar a la comunidad, son células de acción 

comunitaria  que pautan si uno está dentro o fuera de la sociedad, y esa es la variable que permite 

mantener el prejuicio  subyacente e inmanente detrás de las normas y las formas.  La iglesia es la 

cuna de la  sociabilidad. La iglesia hace a las vacaciones de verano de muchas familias y niños. La 

iglesia hace a las reuniones de fin de semana para discutir las escrituras y  buscar nuevas amistades. 

“Yo me había divorciado y el único lugar donde podía ir era a la iglesia, entonces lo que empecé a 

organizar eran reuniones de estudios bíblicos para solteros”, coentó Patsy  Watts, una ama de casa 

de Tulsa, que es también una re-born Christian60.  

Durante los años 70´s ya había resultados empíricos que indicaban estadísticamente que los 

cristianos evangélicos  más religiosos eran correlativamente los que daban positivo con las 

variables de prejuicio. Por otra parte, estaba  implícito que quienes más iban  a misa también se 

                                                             
58 Richard L. Gorsuch and Daniel Aleshire, “Christian Faith and Ethnic Prejudice: A review and 
interpretation of Research”, Journal for the Scientific Study of Religion, V 13, pp 282, 1974. “Las personas 
prejuiciosas son partes del gran estilo de vida Americano, un sentimiento que incluye elementos de 
supremacía anglo-sajona y cristiana, mientras que las personas no religiosas y sumamente religiosas toman 
sus valores de otras tradiciones. Como las iglesias son una manifestación de la comunidad respetable, las 
personas comprometidas con una vida en comunidad posiblemente se unan a las iglesias”.  
59 Ibid, pp 288. “Un individuo dispuesto a desviarse de las pautas de la cultura es más tolerante que uno que 
se basa en las normas tradicionales de la cultura y el subgrupo”. 
60 Católica reformada, que ahora se volvió evangelista. 
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correlacionaban positivamente con la variable prejuicio, pero no eran los extrínsecos de Allport  los 

más prejuiciosos sino quienes en su accionar tenían motivaciones tanto  extrínsecas como  

intrínsecas.  

Lo que Gorsuch, Allport, Rockeach, Sanford y Leviston, entre otros autores, buscaban dar cuenta 

era de cómo por medio de la religión cristiana en América se transmitían ciertos dogmas de 

supremacía blanca que ellos asociaban con “un cerco”, una necesidad de pertenecer a una 

determinada esfera social que invisiblemente se convertía en un muro divisorio.  

Como  sabe resumir irónicamente el polémico autor Joe Bageant: “Taken as a whole 

fundamentalists have three things in common: they are whiter than Aunt Nelly´s Napkin, and for the 

most part, they are working class and have only high school educations”
61
; cuestiones que ayudan 

a explicar la tendencia al racismo de un grupo que vive la religión como recurso social, no posee un 

alto nivel cultural y se asocia a la raza blanca. 

Considerando esta nueva escala de pro-religiosidad Strickland y Weddell
62
 realizaron nuevas 

estadísticas y concluyeron que los baptistas son los más prejuiciosos porque tienen una correlación 

positiva a nivel intrínseco y extrínseco. Esto implica que viven la religión como un fin en sí mismo 

y también utilizan la religión como manera de pertenecer y gestar un círculo social, siendo los que 

más vinculados están a la comunidad religiosa y a todas las actividades que esta conlleva. Otro dato 

curioso si consideramos que en porcentaje Oklahoma es el estado más baptista de todo Estados 

Unidos.  

Dentro de este enfoque se desarrolló la investigación comparativa de Hoge, Jackson y Carroll63  

quienes buscaron analizar las variables prejuicio y religión contrastando las iglesias del Norte de 

Estados Unidos con las del Sur. Estadísticamente concluyeron que en el Sur es la preocupación por 

el status y el dogmatismo, que se convierte en una actitud en sí misma – que ellos definen como 

close mindness, o mente cerrada-  lo  que lleva al prejuicio. Para ser hay que pertenecer, y para ello 

hay que aceptar sin cuestionar ciertas pautas de conducta e ideología. 

                                                             
61 Joe Bageant, “Deer hunting with Jesus, dispatches from America´s class war”, Three Rivers Press,  New 
York, 2007, pp 164. “En general los fundamentalistas tienen tres cosas en común: son más blancos que la 
servilleta de mi tia Nelly, y en su mayoría pertenecen a la clase trabajadora y sólo tienen educación 
secundaria”. 
62 Ver “Religious Orientation, racial prejudice and dogmatism: A study of Baptists and Unitarians”, Bownie 
R Strickland and Sallie Lone Weddell”, Journal for the Scientific Study of Religion, Vol 11, Nbr 4, December 
1972.  
63 Ver Dean R. & Jackson W. Carroll, “Religiosity and Prejudice in Northern and Southern Churches”, 
Journal for the Scientific Study of Religion, 1973. 
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Sin embargo  aún en el siglo  XXI los autores se debaten sobre la relación existente entre la religión 

y el prejuicio. Un enigma que volvió a encandilar a sociólogos, psicólogos e historiadores en la 

década del 80, cuando surgió el movimiento revisionista acompañado de  la expansión de la 

ortodoxia cristiana en tiempos de  Jimmy Carter y  Ronald Reagan.  

Por aquellos años la idea de la “nueva derecha cristiana”  y el poder político activo que traía 

consigo disparó en los académicos un renovado aire de curiosidad. “De repente un conjunto de 

personas que antes no tenían peso político se convirtieron en un movimiento social organizado 

detrás de las iglesias”, cuenta Linda Allegro, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de 

Oklahoma. “Era el movimiento anti-aborto y pro-familia, combinado con el movimiento anti-gay, 

la ortodoxia financiera, el cristianismo, la defensa de la portación de armas y el federalismo”.  Así 

fue como empezaron a aparecer en los diarios cotidianamente términos como “fundamentalismo”, 

“evangelistas” y “born again Christian”, que eran antiguos católicos convertidos  a las demás 

corrientes cristianas.  

Según el politólogo Clyde Wilcox la derecha cristiana es un movimiento  social que busca 

movilizar a los evangelistas protestantes y otros cristianos ortodoxos para perseguir acciones 

políticas conservadoras. Es un movimiento concentrado primordialmente entre los evangelistas 

cristianos blancos y especialmente en las alas fundamentalistas y pentecostales de esa religión, que 

consideran la participación política como una misión evangelizadora. Su agenda generalmente tiene 

que ver con las políticas pro-familia, anti- aborto, anti- homosexualidad, pro- educación religiosa, 

anti-estado, a favor de la censura de contenidos públicos y en defensa de la educación en el hogar; 

un conjunto de premisas varias  que se pliegan unas sobre otras pero que vinculan a la religión con 

la moral, el conservadurismo político, la teoría de la excepcionalidad americana y el nacionalismo. 

“In many Christian churches, American flags hang behind the pulpit beside the Christian flag, and 

children in Sunday School classes pledge allegiance to both”
64
. 

Los fundamentalistas emergieron principalmente como la vanguardia de resistencia a los 

modernistas teológicos, por la manera en la que deben interpretarse los descubrimientos científicos 

y especialmente por la controversia que desata en ciertos estados la enseñanza de la teoría de la 

evolución.  

                                                             
64Clyde Wilcox and Carin Robinson, “Onward Christian Soldiers? The religious right in American Politics”, 
Westview Press, EEUU, 2011,pp 23. “En muchas iglesias cristianas las banderas americanas flamean atrás 
del pulpito cerca de la bandera cristiana, y los niños en las clases evangélicas del domingo tienen que jurar 
lealtad a ambas”. 
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“En Metro school, jamás nos enseñaron las teorías de Darwin, dios creó el mundo, y es lo único 

que sabíamos, la historia del Génesis. Teníamos estudios bíblicos todos los días y de lo único que 

nos hablaban era del libro de las profecías y de cómo se acercaba el final de los días, el juicio final 

(…) Con todas estas imágenes infernales de chico me  costaba mucho dormir bien, porque sentía 

que todo era pecado, de cualquier forma te ibas al infierno”, contó Steven Watts, un joven de 

Tulsa que estudió en Metro School, una de las escuelas y congregaciones evangélicas  más 

importantes de la ciudad, en dónde el libro de las profecías sigue siendo la base del catecismo. 

“It is no wonder that fundamentalists insist purging evolution from the schools. The chronicle o f 

higher education reported in 2006 that 40% of biology teachers in the public schools avoid 

teaching evolution, not because of their beliefs, rather to avoid harassment from fundamentalist 

groups and parents”65, relata en su libro Roxanne Dumbar Ortiz en relación a la enseñanza de la 

teoría de la evolución.  

Para los fundamentalistas en la Biblia está todo el significado de esta vida, se considera que las 

escrituras son la fiel palabra de dios, que da redención y conforta, por lo que jamás debe ser 

cuestionada. 

“White evangelicals are united by a common core theology: they share a belief in the importance of 

personal conversion experience that involves repenting of sin and accepting Jesus Christ as 

personal savior. Most evangelical churches refer to this experience as being “born again”. They 

also agree that the Bible is the inerrant word of God and that Christians should spread their 

witness and seek to convert others to the faith.”
66
 

                                                             
65 Roxanne Dumbar Ortiz, “Go home, red state rebels!” en Joshua Frank & Jeffrey St.Clair, “Red State Rebels, 
tales of grassroots resistance in the heartland”, AK Press, Oakland, 2008, pp 32. “No es para nada llamativo 
que los fundamentalistas quieran sacar la enseñanza de la evolución de las escuelas. En el 2006 la crónica de 
educación secundaria informó que el 40% de los maestros de biología en las escuelas públicas evitan enseñar 
el tema no por sus propias creencias, sino para evitar el acoso de los grupos y padres fundamentalistas”. 
66 Onward Christian Soldiers? The religious right in American Politics, Clyde Wilcox and Carin Robinson, 
West view Press, EEUU, 2011, pp 56. “Los evangelistas blancos tienen una teología común: comparten la 
creencia de la importancia de la experiencia de conversión personal que se asocia al arrepentimiento de los 
pecados y la aceptación de Jesucristo como salvador personal. La mayoría de las iglesias evangélicas 
describen esta experiencia como un “renacer”. También creen que la biblia es la infalible palabra de dios y 
que los cristianos deberían expandir la voz e intentar convertir a otros en la fe”. 
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Para el autor Lyman Kellstedt es fácil identificar a los evangelistas por su doctrina: “The 

predominant emphasis on evangelicalism is doctrine. It is right doctrine that self-defined 

evangelicals look for when they check out a person´s Christian’s credentials”.
67 

La vinculación del evangelismo y la política nació con las cruzadas evangélicas anti-comunistas, 

que durante la década de los 60´s generaron muchísima movilización social de la mano de 

organizaciones como  la Christian Crusade, la Christian anti-communism Crusade  y la Church 

League of America. Estas cruzadas batallaban contra la liberación sexual, la estatización del 

sistema de salud, y otras premisas como si se tratase de sombras asociadas a la invasión comunista. 

“The Christian Anti-Communism Crusade officially opposed Medicare (labeling it socialized 

medicine) and sex education (arguing that it would weaken the nation´s moral fiber and make 

America ripe for communist takeover). These issues were secondary to combating domestic 

communist infiltration, however, and were always linked directly to the communist conspiracy.”
68  

Si consideramos que los fundamentalistas están en contra de un estado benefactor por considerarlo 

cercano al comunismo, entonces no es casualidad que el diputado John Sullivan permeara algo de 

este discurso al afirmar que “Obama quiere socializar América con el Obamacare”, en la misma 

instancia en la que publicitara su ley de uso de gas natural. 

La década del 70 trajo consigo el crecimiento de los movimientos más carismáticos dentro de las 

iglesias pentecostales, protestantes y católicas, que se reflejaron en los cambios en los cultos de 

adoración. Fue así como en los ochentas aparecieron las mega-iglesias, con el boom del 

consumismo y el marketing,  y los mega pastores; que tuvieron notoria popularidad de la mano de 

la presidencia de Jimmy Carter, proveniente Georgia, uno de los estados claves  del Bible Belt, que 

dio empuje a la reorganización de la derecha cristiana.  

Existen dos narrativas en la cultura Americana sobre los evangelistas: la primera describe a 

personas de bajo nivel cultural, del ámbito rural, generalmente mayores a 50 años, y 

predominantemente sureños; características que ayudarían a explicar la fobia a las transformaciones 

sociales. Y la segunda nos habla de un cambio de patrón en el que vemos iglesias abarrotadas de 

                                                             
67 Idem, page 57. “Es una doctrina de derecha la que los que se auto-denominan evangelistas buscan cuando 
miran las credenciales cristianas de una persona”. 
68 Idem 41. “La cruzada anticomunista oficialmente se oponía a Medicare (llamándola medicina socialista) y 
a la educación sexual (porque debilitaba la fibra moral de la nación y dejaba a América vulnerable a la 
invasión comunista). Estas eran cuestiones secundarias al combate diario contra la infiltración comunista, 
pero siempre se asociaban a la conspiración comunista”.  
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jóvenes que hasta tienen estudios universitarios. Según información del Estudio de Elecciones 

nacionales del 2008 ambas presunciones son reales. 

Los fundamentalistas están menos educados y tienen generalmente menos ingresos que el resto de 

las corrientes religiosas. Más de la mitad de los fundamentalistas sólo tiene un título secundario, 

comparado con el 36% de los protestantes. Al mismo tiempo tienen menos poder adquisitivo: el 

57% tiene ingresos anuales de menos de $60.000; lo que los ubica en los niveles más bajos de la 

pirámide social, también por pertenecer al ámbito rural, uno de los más afectados por las crisis 

económicas. Esto no implica que todos los fundamentalistas pertenezcan a grupos de gente de un 

cierto nivel de ignorancia, pero suelen ser el grupo evangélico de menor nivel económico. Los 

evangelistas están primordialmente situados en el Sur de Estados Unidos, y los fundamentalistas 

suelen ser de mayor edad y generalmente mujeres. “Fundamentalists are far more likely than other 

White religious groups to believe that newer lifestyles cause societal breakdown and that we should 

not be more tolerant of those who live by different moral standards”.
69
  

Si leemos esta afirmación a la luz de las estadísticas demográficas de Oklahoma, hay ciertas 

cuestiones que concuerdan. Según el censo del 2010 el 13,5% de la población es mayor a los 65 

años - comparado a la media nacional de 12,9%- lo que podría explicar la raíz de cierto dogma 

conservador. Además sólo el 22,4% de las personas mayores a 25 años han tenido algún tipo de 

educación universitaria o terciaria, lo que daría cuenta de por qué se habla de la ignorancia que 

cunda en el Heartland; y el 16,1% de la población está por debajo del límite de la pobreza. En una 

sociedad tradicional en la que el 72,2% de las personas son caucásicas, dónde el ingreso promedio 

es 10.000 dólares menor al nacional, y en dónde los estudiantes suelen quedarse cerca de casa a la 

hora de elegir universidades, es posible que el vínculo hacia la cultura local y la religión sea 

especialmente fuerte y nos conduzca hacia tendencias fundamentalistas. 

Los  grupos evangélicos valoran más los buenos modales por sobre la curiosidad, y la obediencia en 

los niños por sobre la confianza personal. Prefieren gobiernos pequeños con un estado reducido, 

son más conservadores sobre el aborto, en su mayoría favorecen la pena de muerte y no apoyan los 

derechos de los gays y lesbianas. Por otra parte suelen priorizar una concepción más machista de la 

familia. Se calcula que 4 de cada 3 fundamentalistas cristianos se identifican a sí mismos como 

                                                             
69  Ibid, pp  59. “Los fundamentalistas son probablemente, más que cualquier otro grupo religioso blanco, los 
que asocian  la decadencia social a los nuevos estilos de vida y que no debemos tolerar a quienes se rigen 
por distintos estándares morales”. 
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conservadores, mucho más que otro grupo de blancos, sobre todo si consideramos que más del 60% 

de los evangélicos y fundamentalistas son republicanos. 

Con respecto a la inmigración los evangelistas suelen ser bastante más conservadores que los 

protestantes. Así lo expresó Clyde Wilcox, de la Universidad de Georgetown en una de sus 

investigaciones: “On race and crime issues White evangelicals are more likely to oppose aid to 

blacks, a finding that is fully explained by their partisanship and Southern Residence. They are also 

more likely to oppose federal gun control laws”. 
70
 

“Yo no quiero personas que vengan a utilizar lo que yo pago con mis impuestos, tampoco quiero 

personas que sean criminales o no busquen seguir el buen camino del señor. Lo que sí quiero para 

solucionar esto es tener más soldados en la frontera”, afirmó Phil Dietz, pastor baptista de la 

iglesia White Hills de Tulsa.  

Es muy importante rastrear los inicios conservadores del Heartland, la tierra conocida como el 

corazón de Estados Unidos,  y resaltar cómo los valores de la comunidad, el trabajo arduo, la 

religión y el apego al pago chico también acarrean un componente revolucionario casi anárquico. 

Según Stock (1996) Estados Unidos y su pata rural siempre se han definido como zonas anti-

autoritarias, anti-elitistas, desconfiadas de las grandes empresas y emprendimientos, celosas  del 

gobierno federal,  extremadamente localistas, guardianas de su independencia y hasta cierto punto 

han nutrido una especie de cultura de vigilancia sobre la nación. El Heartland es lo que mide la 

temperatura de la atmósfera política y social americana.  Y el radicalismo rural supo asociar la 

política con la religión con terribles consecuencias para Estados Unidos, como lo fuera el atentado 

al Edificio Murrah del FBI en 1995, casualmente en Oklahoma City.  

                                                             
70 Clyde Wilcox and Carin Robinson,  “Onward Christian Soldiers? The religious Right in American 
Politics”, Westview Press, EEUU, 2011,  pp 58. “En lo que respecta al crimen y la raza, los evangélicos 
blancos suelen oponerse a las formas de asistencia social para los negros, un descubrimiento que se explica 
por su asociación partidaria y su origen sureño. Además suelen estar en contra de las leyes federales para el 
control de armas”. 
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La zona que hoy se conoce como la más 

republicana del país, la más conservadora y “red 

neck” como la titulan los mismos americanos, 

cambió drásticamente a principios de los 80’s. Para 

que los movimientos de derecha cobraran vida se 

coordinaron las organizaciones anti-aborto -que 

tuvieron  un impacto notorio en la comunidad por 

el peso de la religión- y la crisis económica que dejó a miles de granjeros en banca rota y realzó el 

sentimiento anti- estado federal.   Esta crisis legó los cimientos de una clase aún más localista y 

más desconfiada, como es el caso actual de Oklahoma, en donde la campaña a la gobernación de  

Mary Fallin, su actual gobernadora,  ilustró claramente los principios de esos valores: “En defensa 

de los pequeños y medianos comerciantes, en defensa de nuestra sociedad, de nuestros colegios, de 

nuestras iglesias, contra la inmigración, contra el gobierno federal”.  

La crisis de los 80’s les dejó a los habitantes de las planicies americanas una buena enseñanza, 

“nunca confíen en el gobierno federal”.  En 1972 el secretario de Agricultura de la nación, Earl 

Butz le dijo a los empresarios de la América rural: “Get big 

or get out”, y un conjunto de pequeños propietarios en 

general menores de 35 años se endeudaron con grandes 

créditos intentando pasar de métodos de producción 

extensivos a intensivos, buscando aumentar la producción de 

la mano de la tecnología con resultados catastróficos. En los 

ochentas los precios de los commodities bajaron, subieron 

las tasas de interés,  y empezaron los remates judiciales. Los 

pequeños propietarios rurales comenzaron a perderlo todo. 

Se calcula que entre 1982 y 1986 se triplicaron las granjas que cerraron y se cuadriplicaron las que 

quebraron. Aquellos pequeños productores que buscaban hacer la diferencia se convirtieron en un 

nuevo consorte generacional de indignados.  

“The farm  crisis not only produced a substantial pool of aggrieved farmers, it opened up new 

political opportunities for movement entrepreneurs to expose the vulnerability of political elites and 

forge new alliances, fomenting and harvesting rural radicalism”.
71
 

                                                             
71 Stuart A. Wright, “Patriots, Politics and the Oklahoma City Bombing”, Cambridge University Press, New 
York, 2007, pp. 70.  La crisis agraria no solo dejó un grupo de productores agraviados, sino que abrió la 
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La crisis dejó una masa de gente joven  sin sustento, sin campo, sin vivienda. Familias enteras que 

perdieron su sueño americano y terminaron volcándose a las adicciones, a la violencia y al alcohol. 

Y en una sociedad en la que la Iglesia es parte de la  vida cotidiana, Dios se convirtió para muchos 

en la única solución. Los granjeros traicionados por el gobierno federal buscaron en la religión 

consuelo para su desdicha y en la comunidad local las bases de su seguridad y confianza,  

organizando movimientos que pasaron a las páginas menos felices de la  historia de Estados 

Unidos. 

Los granjeros encontraron en la religión un punto de apoyo y algunos más radicales decidieron 

actuar configurando organizaciones paramilitares casi anárquicas para combatir a un estado federal 

que veían como nocivo. Como relata Stuart Wright en su libro “Patriots, politics and the Oklahoma 

City bombing”, la visión de muchos de estos granjeros cristianos era que los judíos y socialistas que 

estaban al comando del gobierno y  de los bancos estaban subyugando a los patriotas cristianos.  

La llegada del imperialismo a las tierras de los granjeros y las sucesivas crisis económicas que 

afectaban al pequeño propietario hicieron de estas localidades hasta el día de hoy  guetos de 

pobreza, como explica Osha Gray Davidson. Lugares proclives a la  violencia y al odio ante la falta 

de oportunidades. Cuestiones  que aislaron y aún aíslan, a la comunidad local rural que se siente 

traicionada por la nación.  

 De esta manera se inauguró en los ochentas un ciclo de pobreza intergeneracional que continúa 

siendo difícil de romper, y nos lega  una estructura social y económica que tiende a la creación de 

guetos, ante la falta de oportunidades económicas. Guetos sumamente permeables a los discursos 

inflamables en contra del gobierno federal y las minorías étnicas. 

 En la década de los 80´s y 90´s estos individuos afectados por la crisis económica, y con un sentido 

de comunidad y religiosidad muy fuerte, se volvieron permeables al fundamentalismo 

constitucional. Entre las premisas de esta corriente se destaca el reconocimiento  como autoridad 

máxima de los altos funcionarios locales.  En latín esto se denomina Posse Comitatus (gobierno 

casi anárquico en el que sólo se reconoce el poder de la comuna), que se supo mezclar en el 

Heartland con la identidad cristiana. Antre el fracaso del modelo federal, se volvió a búsqueda de 

los valores basamentales americanos, y al reinterpretar la doctrina de los founding fathers se 

concluyó que en realidad Estados Unidos debía ser una república cristiana de iguales y justos. 

Estados Unidos estaba enviciado y había que corregir el desvío. 

                                                                                                                                                                                                          
política para un movimiento de emprendedores que buscaban exponer la vulnerabilidad de las elites 
políticas y forjar nuevas alianzas, fomentando y cosechando el radicalismo rural”. 
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 “What the founding fathers envisioned was a Christian Republic in which only true patriots 

(White, protestant, heterosexual, property-owning men) would rule. It is to the fulfillment of this 

that dream, and to the repression of all those who do not share their vision, that constitutional 

fundamentalist are dedicated. 

Formerly healthy, mostly middle class communities throughout the Midwest, the small towns that 

have given the area distinctive character since its settlement, are being transformed into rural 

ghettos –pockets of poverty, unemployment, violence and despair that are becoming more and more 

isolated from the rest of the country”. 72 

La crisis económica rompió las estructuras sociales, dejándoles a los granjeros nada más sus 

creencias. Lo que condujo aún más a  la radicalización de estos movimientos. El final de la 

prosperidad del pequeño propietario rural activó un sistema de odio y rencor asociado al  

desmembramiento de la tierra, que nuevamente nos habla de una lucha por recursos escasos. 

La crisis de los ochentas abrió el juego político y permitió que surgieran líderes cristianos extremos, 

como Jim Wickstrong y William Potter Gale, que comenzaron a predicar en graneros, iglesias y 

escuelas proponiendo una nueva religión que dio los cimientos del radicalismo rural. 

 “Using radio broadcasts and small-town meetings in church basements, sale barns, school 

auditoriums and American Legion halls throughout the farm-belt, far right leaders like Jim 

Wickstrom, Rick Elliot and William Potter Gale promoted the blended anti-Semitic message of 

Christian identity and Posse Comitatus while telling farmers that the torrent of farm foreclosures 

was part of a government scheme to destroy small farmers”. 73   

“By capturing cultural symbols, identifying culpable agents, frame bridging, and eventually 

appropriating social networks, movement entrepreneurs made significant inroads into farm 

                                                             
72 Osha Gray Davidson, “Broken Heartland, the rise of America´s rural ghetto”, University of Iowa Press, 

United States, 1996, pp 8. “Lo que los padres fundadores habían soñado era una república cristiana en la 
que sólo los verdaderos patriotas (blancos, protestantes, heterosexuales y dueños de propiedad) 
prevalecerían. Para cumplir este sueño y reprimir a todos aquellos que no lo comparten, existen los 
fundamentalistas constitucionales.  Las antes prolíferas comunidades agrarias del midwest con sus 
pequeños pueblos, le habían dado al área un carácter distintivo desde su formación, y ahora se han 
transformado en guetos rurales de pobreza, desempleo, violencia y desesperación que se están aislando 
cada vez más del resto del país”. 

73 Stuart A. Wright, “Patriots Politics and the Oklahoma City Bombing”, Cambridge University Press, New 
York, 2007, pp. 20. “Utilizando emisoras de radio y reuniones en Iglesias, graneros, auditorios escolares y 
halls de diversas organizaciones en todo el cinturón agrícola, los líderes extremistas de derecha como Jim 
Wickstrom, Rick Elliot y William Potter Gale promovieron un blend de anti-semitismo, identidad cristiana 
y Posse Comitatus, mientras le decían a los granjeros que el torrente de expropiaciones era parte de una 
estrategia gubernamental para destruir a los granjeros”.  
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communities, engaging in grassroots, recruitment and offering a means of addressing 

grievances.”
74
 

Estas organizaciones casi sectarias como The Covenant, The Sword and The Arm of the Lord 

(CSA), entre otras, proponían una vida comunitaria de reclusión, de devoción a Dios y de lucha 

contra el enemigo: el gobierno y los extranjeros.  Así nucleaban todos los sentimientos anti-

gobierno, reclamaban menos impuestos, más defensa contra el estado federal e identidad Cristiana 

de la mano de un militarismo extremo que las llevó  a enfrentarse en varias ocasiones con el FBI 

poniendo el peligro la seguridad nacional.  

En 1985 en Missouri,  CSA, fue la primera secta 

paramilitar que tuvo un encontronazo con el FBI. 

James Ellison era el líder del culto que tenía  

influencias del KKK y lazos con Aryan Nations, una 

de las organizaciones racistas más extremas de 

Estados Unidos. Entre sus fieles, miles de personas 

que en los sesentas y setentas habían militado en 

contra de los movimientos de derechos civiles, a 

favor de la guerra de Vietnam, en contra de la 

sociedad de sexo, drogas y rock and roll, y que ahora 

también se alimentaba de miles de granjeros 

indignados.  

 Entre sus creencias estaban la inminencia del día del 

juicio final, la supremacía  absoluta de los blancos y 

los arios y la necesidad de portar armas para 

defenderse de los inferiores en caso de una guerra. 

Militaban en contra del Gobierno de Estados Unidos a quien acusaban de ser sionista y por eso 

denominaban ZOG: Zionist Occupaid Government (Gobierno ocupado por los sionistas).  Es por 

esta razón que comenzaron una lucha que los llevó a realizar operaciones clandestinas en las que 

                                                             
74 Idem. “Capturando símbolos, identificando culpable, generando marcos de acción y eventualmente 
apropiándose de redes sociales, los emprendedores de este movimiento se hicieron de las comunidades de 
granjeros, iniciando el reclutamiento de gente y ofreciendo atención para ponerle fin a sus sufrimientos”. 
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con entrenamiento militar, elegían blancos y asesinaban a miembros de las fuerzas federales de 

gobierno. El  19 de abril de 1985 luego de un raid, el FBI destruyó violentamente a la secta. 75 

La existencia de estas organizaciones es importante para explicar el vínculo entre la religión, el 

prejuicio y la política porque a raíz de estos resentimientos  Estados Unidos vivió su primer 

atentado doméstico, que precisamente ocurrió en Oklahoma el 19 de abril de 1995. 

Como relata  Stuart Wright este atentado tiene íntima relación con el incidente de WACO que 

ocurrió en Texas exactamente el 19 de abril de 1993. En esa ocasión la secta de los Davidians, una 

muy similar a CSA, fue registrada por el FBI por posesión de armas, tras lo cual ocurrió un  

enfrentamiento en el que murieron 4 agentes y 6 davidianos, y  que luego terminó en tragedia.  

 Este acontecimiento marcó el inicio de un boicot al rancho en el que se alojaban los  miembros del 

culto, ante la presión de las fuerzas del FBI los sectarios provocaron un incendio en el que  

fallecieron 76 personas, incluyendo 20 niños, dos mujeres embarazadas y el líder de la secta, David 

Koresh.  

Dos años después, el 19 de abril de 1995, explotó el  edificio 

Alfred P. Murrah del FBI en la capital de Oklahoma, 

Oklahoma City. Timothy McVeigh fue el autor del atentado, 

un ex soldado cristiano parte de una célula de civiles en armas 

que se levantaron contra la supuesta intromisión del estado en 

todas las esferas. Se cree que este ex veterano de la guerra del 

golfo organizó el atentado en venganza del incidente de WACO.  

                                                             
75 Para ver más sobre este tema consultar el libro de Kerry Noble “Tabernacle of Hate: Seduction into right-
wing extremism”, Syracuse University Press, New York, 2010.  
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El primer atentado doméstico de Estados Unidos dejó 

un saldo de  168 víctimas y más de 800 heridos y la 

conexión religiosa no podía pasarse por alto. 

Se sabe que Mc Veigh simpatizaba con varias 

organizaciones religiosas extremas, había dejado el 

ejército y había sido condecorado con la estrella de 

bronce por su participación en la guerra del Golfo, 

además era miembro activo en las exposiciones de 

armas. “In the following months, the public learned 

that Timothy Mc Veigh  was a disgruntled ex 

soldier who held strong antigovernment views, moved in and among the gun show subculture, 

visited the scene of the government standoff with the Branch Davidians, and was reportedly 

angered by the federal government´s use of military tactics and weapons against the sect. (…) The 

Waco operation looked too familiar to him, like a war exercise. But his broadside was being waged 

against American citizens, not Iraqis.”
76 

El autor  Doug Mc Adamn en su libro “Political Process and the development black Insurgency”, 

nos da un enfoque muy útil para analizar la proliferación de movimientos y contra-movimientos por 

medio del concepto de “amenaza”. Todos los actores sociales tienen metas y motivos.  Para él los 

movimientos sociales están más marcados por la percepción de la amenaza y lo que puede llegar a 

perderse que por el oportunismo,  un estímulo saliente sobre todo de los movimientos de derecha. 

Las amenazas percibidas son exageradas por los actores sociales y estratégicamente enmarcadas 

como premisas de guerra para ganar dinamismo político  y movilizar recursos.  

Mc Adam explica que a principios de los 90´s el fin de la guerra fría junto con el nuevo control de 

posesión de armas y las políticas para combatir el crimen y el tráfico de drogas - que trajeron 

restricciones en la población, sobre todo en los estados que defienden acérrimamente la portación 

de armas-  se abrieron un conjunto de oportunidades para el éxito de nuevos actores sociales. Esto 

provocó dentro del estado federal  un miedo a la militarización de la sociedad y una amenaza para 

                                                             
76 Ibid, pagina 7. “En los meses siguientes el público comprendió que Timothy Mc Veigh era un veterano 
indignado, con ideas antigubernamentales, que se movía en la subcultura de las armas, había visitado la 
escena de enfrentamiento entre el gobierno y los Davidians, y se sentía acongojado por saber que el gobierno 
federal había utilizado sus tácticas y armas en contra de la secta. La operación de WACO le era demasiado 
familiar, como un ejercicio de guerra, pero contra ciudadanos americanos, no iraquíes”.  

El Edificio Murrah Del FBI tras el atentado 
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los “Patriots”, los defensores acérrimos de la portación de armas y los cristianos  que ante la  

intromisión del estado federal en su vida privada, le declararon la guerra.  

Si consideramos que la portación de armas es un derecho de defensa contra los posibles abusos de 

poder del estado federal,  y que precisamente fue algo que se buscó controlar por medio un 

conjunto de leyes restriccionistas a principios de los 90’s; era muy posible que aquellas sociedades 

que por las cuestiones económicas ya tenían al gobierno federal entre ceja y ceja, protestaran.  

 A raíz de esto comenzaron los distintos raides y  sucedió la tragedia de WACO;  y a partir de ahí la 

movilización en menos de dos años de miles de personas en formas de milicias sectarias fue 

abismal. Este era un conflicto que se retroalimentaba y se basaba en amenazas y estereotipos y que 

según el autor sentó las bases para que el radicalismo rural terminara derramando sangre. 

¿Por qué son importantes estos tres episodios? Más allá de que estén conectados porque todos 

ocurren en la misma fecha, los tres tienen las mismas bases. Con diferencia de años y diferencia de 

estados se repiten las siguientes claves: grupos de ex militares, fanáticos religiosos asociados a 

organizaciones racistas, portadores de armas, desconfiados del gobierno federal, localistas, activos 

en las ferias de armas, pertenecientes al Bible Belt, devotos a una extraña interpretación bíblica en 

tiempos de adversidad económica. Y lo más curioso aún, el derramamiento final de sangre se hizo 

en Oklahoma. Un estado donde había simpatizantes de los Davidians y la CSA pero no se conocían 

sectas semejantes. Un lugar donde la religión lo era todo y la comunidad y el prójimo es tan sólo 

aquello que nos suena familiar. Un estado donde llegaban las emisoras de radios cristianas 

manipuladas por estos pastores de las organizaciones paramilitares, donde la crisis económica había 

producido el desplazamiento de población más importante desde la gran depresión.  Un estado en 

donde a pesar de que todos sus habitantes no formaran parte de estos movimientos sociales 

catastróficos, ni simpatizaran con Timothy McVeigh, la cosmovisión de la sociedad, sumada al 

enfoque conservador religioso políticamente activo  y la crisis económica  fueron suficiente para 

legarnos esta identidad tan característica del “right wing authoritarianism”: actitud localista anti-

gobierno, pro-iglesia, pro-vida, menos estado federal, más armas, menos homosexuales y menos 

inmigrantes que encuentra en el partido republicano su máximo representante.  

Si hoy hacemos el cálculo, estas personas que padecieron la crisis de los 80´s, que se volvieron más 

conservadoras en lo económico y reticentes de las políticas federales, que ya habían vivido el 

cambio en la sociedad con la derogación de las leyes de segregación teniendo que ceder un modelo 

de vida con el que habían crecido; que se refugiaron en la Iglesia como único consuelo  y como 



Victoria Lis Marino Halvorsen 
 
 

80/115 
 
 

defensa de la tradición; y que como resultado se convirtieron en personas muy celosas de sus 

derechos y posesiones ,  hoy estarían rondando sus 60 años. Es casualmente esta franja etaria la que 

es más ignorante en cuestiones de inmigración, como lo mostró el ejemplo del Sheriff Glanz, el 

Concejal Mautino, el Senador Inhoff y otras personalidades de Oklahoma. Personas que siguen 

devotas a las iglesias más tradicionales, mudados a zonas en las que escapan de las minorías -lo que 

explica la segregación espacial de Oklahoma- y en contra del estado.   

Si a partir de mediados de los ochentas y hasta mediados de los 90´s hubo un resurgimiento de lo 

que se llamó la ortodoxia cristiana, y empezaron a haber movimientos que relacionaban al racismo 

explícitamente con la religión, y a la religión con la política y el federalismo extremo, entonces los 

académicos nuevamente volvieron a preguntarse qué era lo que yacía detrás de estas conexiones. 

Quien se encargó de esta ardua tarea fue Lee A. Kirkpatrick quien determinó que los estados  

basados en religiones fundamentalistas se correlacionan con un mayor nivel de prejuicio hacia las 

minorías y todo lo que implique cambios. Y que esta línea de pensamiento está íntimamente 

relacionada con la doctrina del no cuestionamiento y las corrientes autoritarias de derecha, que 

buscan mantener la sociedad sin alteraciones. La Biblia es completamente verdadera y debe ser 

interpretada literalmente, es la palabra infalible de Dios y es la guía moral de la humanidad que 

permite distinguir el bien del mal. Y estos preceptos se defienden con actitud militante.   

Los fundamentalistas según Kellstedt y Smidt son un subgrupo dentro del evangelismo que acepta 

la autoridad bíblica, la salvación por medio de Jesucristo y el compromiso con la difusión de la fe y 

la evangelización. Sin embargo es mucho más que un conjunto de creencias, tiene que ver en su 

raíz con las afiliaciones a un determinado grupo social y a un determinado conjunto de actividades.  

Dentro de estos grupos Hunter (1986) encuentra a ramas anabaptistas, baptistas, los Reformed 

Confessional y los Holiness Pentecostal. 

En general estos grupos votan a los republicanos, se oponen al aborto, están convencidos del día del 

juicio final y son menos letrados que el resto de los evangélicos. “In addition fundamentalists are 

more likely to be separatist in life style and their relationships with culture than other evangelicals. 

White fundamentalists also form religious group affiliations and they do not tend to do so in large 

denominations”
77   

                                                             
77 Ibid, pp 13. “Además los fundamentalistas suelen ser más separatistas en sus estilo de vida y las relaciones 
con la cultura que otros evangélicos. Los fundamentalistas blancos también forman afiliaciones religiosas en 
pequeños tamaños”. 
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Según el National Election Study del 2008, que se basó en las diferencias existentes entre las 

distintas corrientes religiosas a las que pertenecen los americanos blancos, los fundamentalistas son 

en porcentaje los menos educados de América. Sólo el 14% tiene un título universitario completo. 

Además son familias de recursos moderados que no superan el ingreso medio anual por cápita de 

Estados Unidos y todos se concentran en la región centro-sur del país. El 35% de los 

fundamentalistas por su parte tienen más de 60 años. El 83% considera los cambios sociales como 

negativos. El 54% está a favor de políticas que disminuyan la inmigración, el 64% se opone a las 

leyes de control de armas y se calcula que el 74% está en contra de la asistencia social que el 

gobierno brinda a las minorías.  

Continuando con las estadísticas el centro de investigaciones Pew determinó recientemente que el 

42% de las personas pertenecientes a religiones protestantes/evangélicas y derivados están a favor 

de aumentar el control de las fronteras y no apoyar una reforma inmigratoria. Y sólo un 36% de los 

afiliados a estas congregaciones está de acuerdo con la afirmación: “Los inmigrantes merecen estar 

en este suelo porque trabajan duro”.  

Volviendo al caso de Oklahoma donde la religión mayoritaria es la cristiana evangélica, entre los 

que predominan los baptistas, cabe mencionar que sólo el 22,4% de la población tiene una carrera 

universitaria, y el 16,1% está debajo de la línea de la pobreza. Datos que si se relacionan con la 

cantidad de población mayor a 60 años, la cantidad de pobladores rurales, el número de personas a 

favor de la portación de armas, la cantidad de veteranos de guerra y actuales miembros de las 

Fuerzas Armadas, el número de Iglesias y las preferencias políticas; nos legan una estructura social 

con las características básicas de las sociedades fundamentalistas. No solo por la cuestión 

pedagógica implícita en el no cuestionamiento religioso sino por el autoritarismo de derecha que 

acompaña a cada uno de estos sectores demográficos y sus instituciones.   

Es lo que Laythe, Kirkpatrick y Finkel denominaron como “right wing authoritarianism”, la 

componente que hace que el fundamentalismo sea más proclive al prejuicio. Este concepto definido 

por Altemeyer implica sumisión autoritaria, agresión autoritaria y convencionalismo, con la misma 

naturaleza del no cuestionamiento que tiene el fundamentalismo religioso.  

La liga baptista más importante de los Estados Unidos, la Southern Baptist Convention  -que recién 

en 1995 pidió perdón por haber apoyado la esclavitud, tema por el cuál se separó de la National 

Baptist Convention a principios de siglo pasado- afirma en sus creencias ser fundamentalista.  Esta 

liga hace la tutoría de varias iglesias descentralizadas, posee medios de comunicación, 
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universidades, editoriales, semilleros y redes sociales  que son parte de un movimiento persistente 

en el que: “God is the center of everything, heaven and hell are real places. The resurrection and 

the second coming of Jesus are universally accepted. The bible is read literally and studied 

assiduously seeking to bring others to faith in Christ as a way of life”
78
. El fundamentalismo 

implica un compromiso con un determinado estilo de vida, y un sentimiento de pertenencia que 

marca quienes están dentro y quienes fuera. “This separation makes clear to their adherents that 

they are different from the rest of society, particularly in their emphasis of the supernatural, and 

the fact that these differences are a virtue and a sign of faithfullness to God”.
79
  Son Iglesias que se 

caracterizan por ser deliberadamente anti-homosexuales, anti-aborto y políticamente forman lo que 

se conoce el núcleo de la derecha cristiana, o “Christian right”,  que buscan regirse por leyes que 

también aplican a la vida social. Las Iglesias sureñas tienen canales de televisión, y emisoras de 

radio por medio de las cuales trasmiten sus ideas y logran nuevos adeptos. “Yo estaba tan sola en 

casa cuidando a los chicos que me di cuenta de que el canal cristiano era lo único que me 

reconfortaba”, contó Patsy sobre su ingreso en la fe cristiana, luego de haber nacido en una familia 

católica. 

 Jonathan Towsend  concurre a la universidad Oral Roberts y cuenta que hay veces que allí se siente 

“más sólo que Jesús”, porque es presidente del partido demócrata de la universidad y además es 

negro, la minoría de la minoría. En Oral Roberts hay que ir al servicio matutino o vespertino 

diariamente y no se puede ingresar a dar clases si no se tiene un pastor como referente. Dentro de 

los formularios de admisión se pide mencionar a los pastores mentores y a la comunidad cristiana 

de la que se proviene. “No es que no te toman si no sos de este círculo, pero la realidad es que si 

competís contra otros candidatos que son cristianos, los van a priorizar a ellos”, dice la periodista 

Kelly Stiller.  

El profesor Hirlinger cuenta que antes de ingresar a la universidad los jóvenes en Oral Roberts 

deben hacer un juramento en el que se comprometen a no tener relaciones sexuales pre-

matrimoniales y a no ser homosexuales. 

                                                             
78 Kerry Noble “Tabernacle of Hate: Seduction into right-wing extremism”, Syracuse University Press, New 
York, 2010, pp 262. “Dios es el centro de todo, el paraíso y el infierno son lugares reales. La resurrección y la 
segunda venida de Jesús se aceptan universalmente. La biblia se lee literalmente y se estudia con devoción 
buscando integrar a otros en la fe de Cristo como regla de vida”. 
79 Idem. “Esta separación deja en claro a los adherentes del grupo que son diferentes del resto de la sociedad, 
particularmente en lo que respecta a lo sobrenatural, que se interpretan como señales de virtud y fidelidad a 
dios” 
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Estas fuertes tradiciones pautan las líneas morales y las divisiones de color que atraviesan a su vez 

a las iglesias sureñas. La ley de la tradición se arrastra a la vida moderna por medio de la religión, 

máxima expresión de los valores conservadores. “Nosotros tenemos la iglesia Victory Hispana, y la 

tradicional Iglesia Victory en inglés con la cuál compartimos únicamente el  nombre genérico, a 

los hispanos en general no se les va a ocurrir ir a determinadas iglesias en el Sur de Tulsa o el 

centro, y a la comunidad negra tampoco”, dijo Victor Rodriguez, Pastor de Victory, Tulsa. 

Las iglesias representan a la comunidad y la comunidad viene con una carga histórica determinada. 

“Tenés que venir un día a mi Iglesia, pero te llevo yo porque sola te van a mirar mal”, dijo 

Jonathan Towsend en relación a su congregación en la Iglesia Mt Zion del barrio de Greenwood, 

que alguna vez hubiera sido derribada durante el Tulsa Race Riot. 

En 1998 casi la mitad de las congregaciones de Estados Unidos estaban compuestas por un  único 

grupo social y aquellas mixtas generalmente se encontraban en el Norte del país. Sólo el 12% de las 

iglesias tenía una diversidad racial moderada. 

“Other races might be treated as out-groups because religion is practiced largely within race, 

because training in a religious in-group  identity promotes general ethnocentrism, and because 

different  others appear to be in competition for resources. In addition, religious racism is related 

to basic values of social conforming and respect for tradition”. 
80 A esta conclusión llegaron los 

investigadores Deborah Hall, David Matz y Wendy Wood en el 2010, quienes intentaron volver a 

dar respuesta sobre cómo los prismas de la religión nos hablan de tolerancia y en práctica los 

estados más religiosos son los más prejuiciosos. Para realizar su investigación los autores tomaron 

como punto de partida todos los trabajos que habían abarcado el tema racismo religioso desde los 

años 60´s y las encuestas que se habían hecho, con las cuales hicieron un meta-análisis y 

concluyeron que la conexión entre racismo y religión no puede pasarse por alto.   

“If religious group identity organizes social perceptions in the same way as political, national, and 

other social identities, then religious people are likely to respond to other based on whether they 

are in-group or out-group members. Specially given religious doctrine that sharply differentiates 

                                                             
80 “Why dont we practice what we preach? A meta.analytic review of religious racism”, Deborah Hall, David 
C. Matz, Wendy Wood. Personality and Social Psychology Review, Volume 14, 2010, pp 126. “Otras razas 
pueden ser tratadas como grupos de afuera porque la religión se practica por raza, porque el entrenamiento 
en una determinada religión promueve el etnocentrismo, y porque los foráneos parecen competir por 
recursos. Además el racismo religioso está relacionado a valores básicos de conformismo social y respeto por 
la tradición” 
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between believers and non-believers”
81
, la raza entonces sirve como un proxy para la afiliación 

religiosa.  

Como determinaron los autores y hacia donde apuntan todas las teorías es que a aquellas personas 

que parecen diferentes ante nuestros ojos -y especialmente dentro de las comunidades religiosas 

más cerradas- se las asocia con valores opuestos a los de la comunidad,  valores que entran en 

competencia con los propios por recursos limitados como puede ser el poder dentro de la iglesia, de 

la sociedad, y hasta los intereses políticos. Estos preceptos ya armados promueven el prejuicio 

dentro del grupo.   

“Odio que la gente nos rotule de racistas cuando el 95% de la población blanca ama a su prójimo, 

pero a quienes no amamos es a quienes viven sus vidas de mala manera y no les interesa cambiar. 

Yo no acepto a las personas que roban, maltratan y cometen crímenes”, dijo Phil Dietz, pastor de 

la iglesia Evergreen Baptist Church de Tulsa, una congregación de las más tradicionales de la 

ciudad, caracterizada por ser prominentemente blanca y no hispana.  

“Soy muy abierto, pero no voy a mentir. Yo no acepto a los ilegales. Creo que las personas tienen 

que atenerse a las reglas, y no me gusta que la gente use los recursos que pagamos los 

contribuyentes. Si mantenemos una política de fronteras abiertas entonces vamos a dejar que más 

criminales entren en nuestra sociedad y no queremos eso”, afirma sin tapujos el pastor. 

Más allá de su opinión personal sobre los inmigrantes ilegales lo que es importante analizar de  este 

pastor es que representa al elemento conservador característico de la región; personas que se atan a 

la religión y comienzan a regirse absolutamente por las reglas en un claro camino que separa lo que 

está bien de lo que está mal, hilando la fe, con la política, y la tradición. “Me encantaba la música, 

tenía un conjunto de rock, me fui de gira y toqué hasta que recibí el llamado divino, ahora todo eso 

me parece demasiado ruido”, contaba Phil sobre su propia experiencia con el renacer de su fe. Este 

hombre que recibió el llamado divino, también está en contra de los demócratas y considera que 

Obama es uno de los anticristos que predice la Biblia. “Obama es un comunista que quiere 

socializar toda nuestra economía. Hay que recordar que las escrituras en el libro del Apocalipsis 

hablan de cómo todos los continentes van a entrar en crisis, y aparece un anti-cristo que es muy 

bueno para seducir con la palabra”. Phil no parece prejuicioso en su razonamiento, pero no puede 

                                                             
81 Jackson and Hunsberger 1999.  “Si la identidad de un grupo religioso organiza las percepciones sociales de 
la misma manera que las identidades políticas, nacionales  y otras identidades sociales, entonces, los 
religiosos tienden a responder a su entorno según las personas sean o no miembros del grupo. 
Especialmente dada la doctrina religiosa que diferencia entre creyentes y no creyentes”. 
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escapar a la visión cultural del mundo que viene de la mano del pensamiento del right wing 

authoritarianism, es un status de moralidad, de valores y de ideales políticos que se ven reforzados 

por la religión que predica.   

Pero a pesar de todo el pastor reconoce que existe algo en la comunidad que hace que la gente no 

quiera ver más allá de lo que conoce y rotule lo diferente con criterios erróneos. Como lo es 

considerar a los hispanos en su conjunto como  implica criminales.  

“High fundamentalism scores characterize political conservatives” decían Altemeyer y 

Hunsberger en el 2005. “Fundamentalism is associated with a rigid dogmatic cognitive style that 

preferences one truth and way of being over others and thereby promotes in-group  favoritism and 

out-group derogation. In support the positive correlation between fundamentalism and prejudice 

disappeared after controlling for authoritarianism.” 82  

La sociedad respeta las normas de conformidad social , la sociedad se rige por la tradición, la 

sociedad de Oklahoma vive un tipo de religión fundamentalista  que a su vez se asocia a las 

tendencias políticas más  conservadoras explicadas en parte por el desengaño estatal sufrido en los 

80’s y la organización comunal de los granjeros. Esta teoría, la de la pérdida de la tierra y el 

carácter intrínseco de una comunidad que se mantiene excluyente gracias a la manera de vivir la 

religión nos permitirían entender  por qué la nueva minoría va a ser tratada con intolerancia en el 

estado que más debería amar al prójimo.  Es que las ideas religiosas del fundamentalismo se ven 

asociadas a la manifestación religiosa del Right Wing Authoritarianism, lo que refleja obediencia a 

la autoridad, el prejuicio hacia los foráneos y el más absoluto convencionalismo, como lo ilustran 

Altemeyer y Hunsberger.  

Los valores humanitarios de la religión según estas teorías están circunscriptos a los miembros del 

grupo, como descubrieron Graham y Haidt en el 2010. La identificación religiosa establece 

mayores vínculos de pertenencia con el grupo al que se pertenece y es lo que marca la tensión 

“outsider - insider”. 

                                                             
82

 “Why dont we practice what we preach? A meta.analytic review of religious racism”, Deborah Hall, David 
C. Matz, Wendy Wood. Personality and Social Psychology Review, Volume 14, 2010, pp 9. “Los resultados 
que denotan un alto fundamentalismo coinciden con el conservadurismo político. El fundamentalismo está 
asociado con un estilo cognitivo rígido y dogmático que prefiere una sóla verdad y la primacía de un grupo 
sobre otros, promoviendo el favoritismo entre los miembros del grupo y la separación de los no miembros. 
Algo que corrobora esto es que una vez que se controló la variable autoritarismo, desapareció la relación 
entre el prejuicio y el fundamentalismo”. 
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Wendy Wood cree que existe una evolución histórica entre la religión y el racismo y que a medida 

que  ciertos valores sociales van cambiando, estos se permean también a la religión.  Es por esto 

que ellos pueden explicar cómo a finales del 60 sólo el 20% de los americanos aceptaban los 

matrimonios interraciales y ahora lo hace el 70% de la población. Y es por eso que se podría decir a 

su vez que si en algún momento era socialmente aceptado discriminar a los negros y ahora no, hoy 

lo es discriminar  a los hispanos, y ese es un valor latente que se permea a las instituciones,  y a los 

valores sociales de los que la religión forma parte. 

“In our meta-analytic review, the paradox of religious racism was traced to the group orientated 

motives that underlie religiosity. Simply identifying with a religious group seemed to establish 

intergroup dynamics of favoring the in-group and derogating racial out-groups. Furthermore, the 

specific values of social conformity and respect for tradition that motivated devotion to religious 

practice also motivated the acceptance of established racial divisions in society” 
83 Una de las 

razones que ella y sus colegas encuentran para explicar esta situación tiene que ver con que en 

general las civilizaciones construyen la imagen divina con los atributos de las sociedades a las que 

refieren, y por eso la cuestión del racismo y la desconfianza al distinto.    Sin embargo esta no es 

razón suficiente para explicar el nivel de prejuicio en Oklahoma. 

En Oklahoma las iglesias tienen la función de amalgamar a la comunidad, son células de acción 

comunitaria que pautan si uno está dentro o fuera de la sociedad, y esa es la variable que permite 

expandir el prejuicio y darle coherencia. 

En el caso del estado de los Sooners es bastante fácil aplicar la teoría de Wood. Oklahoma se ha 

vuelto el estado más red-neck de la nación, con el mayor índice de votantes republicanos y 

conservadores. Provienen de lo que se llama el Heartland, una zona completamente agrícola con 

pocos centros urbanos, en donde la vida  de tinte mucho más sacrificado, pasa por las actividades 

agrícolas y el sentimiento de comunidad que lega la iglesia, como centro de la vida social, ante la 

poca llegada del estado federal y la falta de recursos. 

En el medio, un estado que se formó inicialmente con los blancos como minoría, obligados a 

conquistar el territorio, dándole sociológicamente un agregado al concepto del “self made man”,  

forjando el carácter de lo que en la historia americana se conoce como “carácter de frontera”. 

                                                             
83 Ibid pp 117. “En nuestro análisis la paradoja del racismo religioso se rastreó a los motivos que orientan al 
grupo y subyacen al nivel de religiosidad. Simplemente identificarse con un grupo religioso parece 
establecer dinámicas intergrupales que favorecen al grupo y rechazan a los foráneos. Además, los valores 
específicos de la conformidad social y el respeto por la tradición que motivaba la devoción a una práctica 
religiosa, también motivaba la aceptación de las divisiones raciales establecidas en la sociedad”. 
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Oklahoma tuvo una historia de racismo importante aplicando las leyes Jim Crow a partir de su 

formación como estado en 1907, y nuevamente terminó por expulsar a otra comunidad que 

amenazaba la superioridad de los blancos.  

Hoy en día ya no existen las leyes de segregación, Oklahoma se urbanizó, y la vida se modernizó;  

pero el respeto por la tradición y los valores conservadores casi secesionistas sureños permanecen 

latentes en la comunidad, exteriorizados por la increíble devoción religiosa que se encarga de 

perpetrar paradigmas que parecerían haber quedado anacrónicos, pero siguen mostrando una 

configuración social de no integración que asusta. La religión funciona con el mismo mecanismo, 

un conjunto de creencias impregnadas de tradiciones sociales, jerarquías, y valores que en esta zona 

evidencian el  predominio de cada raza en la comunidad local. Las Iglesias blancas buscan 

mantener el status quo, las negras seguir recalcando la historia de la opresión y la necesidad de 

redención, y las hispanas la manera de conseguir respeto en la sociedad. Todas actúan como 

colchones de apoyo y contención a su comunidad, reavivando el círculo vicioso de la no integración 

y la amenaza, 

La religión en Oklahoma no sólo es causa y consecuencia de la segregación que yace latente dentro 

de la configuración social, sino que retroalimenta -por ser estandarte de la tradición inmune al 

cambio- un modelo antropológico de sociedad que se resguarda como mecanismo de defensa; en un 

estado que históricamente tiene una identidad basada en la imposición de un grupo sobre otro, que 

denota una identidad de vigilancia y control a lo diferente que no permite cambios dentro del status 

quo, aún manejado por la comunidad blanca que reina el imperio. 
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Bendita seas OklahomaBendita seas OklahomaBendita seas OklahomaBendita seas Oklahoma    

Nadie podría ponerse a discutir sobre el carácter sagrado de Oklahoma, bendita ella es, por ser el 

estado más religioso de América, aquél en el que el tiempo parece no alterar las normas de 

convivencia ni las prácticas o usos, generación tras generación.  

Con celulares androides, con internet, con artistas nuevos, tecnologías de punta y autos renovados, 

abuelas, madres y nietas, mantienen las mismas expectativas, siguen los mismos patrones de 

conducta y probablemente concurran a la misma iglesia. Es que en Oklahoma el deseo de la familia, 

la estructura de las etapas de la vida bien definidas, la vida rural y la música country parecen 

someter a la sociedad a una especie de soponcio en el que el tiempo corre a otra velocidad. 

Para los locales, Oklahoma es un agujero negro, ese agujero que nos transporta como en una 

máquina del tiempo a 1960; dónde los autocines siguen de moda, el cortejo está a la orden del día y 

los domingos vamos todos a misa. Es el mismo agujero en el que las diferencias raciales se sienten 

y dónde los límites de cada raza se circunscriben a barrios y puntos de reunión.  Un agujero negro 

que debió adaptarse a los cambios legales, pero aún así permite que la sociedad dominante busque 

formas elegantes de medirse con las minorías, y otras no tanto, para generar nuevas leyes que aíslen 

a los recién llegados latinos.  

El agujero negro en el que los pecados del pasado quedan expiados y olvidados; en el que las 

familias petroleras poderosas siguen viviendo en los mismos lugares y callando secretos como la 

antigua participación en organizaciones como el KKK, y el emplazamiento de las fosas comunes 

aún ilocalizables luego de la masacre de Greenwood. 

El agujero negro del rock and roll, dónde la música y el acto de rebeldía que conlleva la subcultura 

del rock siguen siendo una manera de manifestarse contra el pacífico country. Lo que nos llena de 

recitales las marquesinas de las principales ciudades del estado verde, como la paradoja de quien 

desea salir de un determinado mundo y no puede. 

El agujero negro del smalltown, en el que las tradiciones y las jerarquías se respetan, y lo que es, es 

precisamente porque fue así y será por alguna bendita razón. Sobre todo, bendita, pues desde la 

iglesia a la escuela, si hay algo que se respeta en Oklahoma es la tradición, sea esta de carácter 

positivo o contenga algunos prejuicios de por medio. 
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En Oklahoma hay iglesias y campañas para todo, el fundamentalismo religioso lleva a la vida social 

a vincularse íntimamente con la vida en la fe, favoreciendo la cerrazón de los círculos sociales, y 

propiciando el no cuestionamiento del “orden natural de las cosas”. Es así como podemos ver gente 

en las calles de este estado hablando en contra del aborto, de la homosexualidad, y con una cierta 

especie de terror a la multiculturalidad expresado en la fobia a las grandes ciudades. Aquí la gente 

se apega a la tierra, a la producción en pequeña escala, a la vida del campo y a la naturaleza; porque 

representan a la comunidad local que es lo que se conoce, lo que no engaña. Y precisamente por 

esto en las gráficas publicitarias, y hasta en las propagandas radiales, a la hora de promocionar un 

local de autos, de joyas o de electrodomésticos, se nos muestran las caras de los dueños o se nos 

dice su nombre y se nos cuenta brevemente la respetable familia que esos individuos han 

compuesto. ¿Por qué? Sencillamente porque conocer, genera confianza. En Oklahoma lo 

desconocido causa pavor, especialmente si se trata de personas con ideas diferentes. Es un estado 

con valores conservadores asociados al pago chico, al republicanismo, a la familia y a una religión 

que le da consenso a todo, sumido en un mar de críticas al estado federal. 

Este coctel de sentimientos sólo nos habla de reglas continuas y  nos lega como conducta heredada 

el prejuicio; no necesariamente el racismo radical (porque nadie es completamente racista) sino el 

prejuicio a la integración, al cambio de las normas. Precisamente por el carácter de lo desconocido 

y de lo que el cambio implicaría en un lugar dónde el tiempo pareciera no transcurrir.  

  

Esta sociedad detenida en el tiempo, en la que predominan los valores de la familia, la tierra, la 

comunidad y la religión, parece estar muchas veces disociada de otras regiones de Estados Unidos. 

Las planicies de Oklahoma con la simpleza del sentir “country” y los cowboys que se pasaron al 

bando de las perforaciones petroleras, nada parecen decirle al resto de los americanos, salvo en los 

períodos electorales, donde se apela al republicanismo más acérrimo. 

 Para los nativos  de Estados Unidos, Oklahoma es uno de esos lugares a donde nadie quiere ir, ni  

menos afincarse. Se sabe de oído que el túnel del tiempo de ese agujero negro parece no dejar salir 

a aquellos que se aventuran en sus límites, y nadie quiere volver a procesar aquellas prácticas 

sociales, que en un pasado no tan lejano, fueron derrotadas.   

La pregunta que intentó resolver esta tesis es porqué Oklahoma se muestra en la relación con sus 

minorías, siempre un paso más allá de la intolerancia. Como si ser pioneros del prejuicio permitiría 

retrasar el cambio en la fisonomía social y demográfica americana, como si así se defendiera la 
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identidad nacional.  ¿Qué factores nos permitirían explicar las raíces profundas del prejuicio en este 

estado del centro de Estados Unidos? 

Oklahoma fue tardíamente colonizada por aquellos que con la ambición como bandera buscaban 

convertirse en los nuevos lores del sueño americano. Familias que de no tener nada se convirtieron 

en los referentes económicos de una sociedad de nuevos ricos, buscando distinguirse  desde el día 

cero, pautando las diferencias sociales y raciales de una comunidad que hasta el día de hoy parece 

infranqueable. Los fundadores del estado, personas generalmente relacionadas a la industria 

energética y al comercio, lograron dividir la tierra de las cinco tribus principales que dominaban el 

lugar; y de ser minoría, pasaron a ser la mayoría que se hizo con la tierra. Esos que como foráneos 

que eran al llegar al paradójico estado verde, tenían que proteger el botín obtenido; un rasgo que los 

definió, los unió como comunidad ante la adversidad y los lleva hoy a regirse por las mismas 

premisas de conquista que hace 100 años atrás.   

Cuando a fines de siglo XIX llegaron los negros, escapándose de la esclavitud y el racismo sureño, 

los líderes blancos de Oklahoma nuevamente hicieron de las suyas para asegurar la supremacía 

blanca en el estado. Si las cláusulas constitucionales no eran suficientes para separar a las razas, las 

miscegination laws y las leyes de segregación sureñas lograron  pautar las áreas de inferencia del 

negro, siempre al servicio del blanco. Y una masacre, en 1921, se aseguró de dejarle en claro a la 

comunidad negra que su crecimiento y expansión no iba a ser tolerado en el estado de los Sooners. 

Así el temor y la amenaza lograron expulsar a la minoría afroamericana que molestaba. 

 Los años que siguieron a la década del treinta legaron una sociedad en construcción, prácticamente 

sin fronteras raciales, en las que se hicieron populares las organizaciones más radicales como el Ku 

Klux Klan, como una buena manera -para las familias más pudientes de la sociedad- de indicar 

pertenencia y estatus. A sus pies, una sociedad de clases medias y bajas, en  cuyos estratos la 

religión comenzó a utilizarse como recurso plebeyo de ascenso y contención social, copiando el 

accionar de la clase que marcaba el orden y la tendencia. 

El querer ser muchas veces nos lleva a estructurarnos; obligarnos a ser o definirnos por lo que  no 

somos, para adquirir un sentimiento de pertenencia tan necesario, que nos conduce generalmente a 

abrazar o aborrecer algunas máximas. Para poder ser en Oklahoma hay que hacer, para alcanzar 

ciertos círculos sociales hay que moverse en determinados barrios e iglesias y sobre todo 

comportarse como un verdadero cristiano, al menos en las formas. La idea de vivir cotidianamente 

el dogma y concurrir a ciertas instituciones, lega amistades, nos permite hacer negocios, y nos da 
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un colchón de contención, que muchas veces se convierte en un glassis protector, dentro del cual 

nos rodeamos de lo que conocemos como comunidad. No es que en las iglesias de Oklahoma nos 

enseñan a no amar a nuestro prójimo, o las escrituras sean hostiles, sino que la manera de construir 

la sociabilidad en Oklahoma y reconocer a nuestro prójimo se mantienen estáticos gracias a la 

intensa actividad, lo genera pequeños círculos que se cierran ante lo que se considera foráneo. La 

religión es el lugar de la formación de opinión y de la participación social, y desde hace décadas se 

sabe que las sociedades religiosamente fundamentalistas suelen tener una correlación positiva con 

las ideas conservadoras, y el prejuicio. 

Una religión que al mismo tiempo que integra, aísla; una religión que para muchos académicos, 

fomenta el no cuestionamiento de las jerarquías sociales y la aceptación del status quo. Una religión 

que predica el amor al prójimo, -siempre y cuando se reconozca a ese prójimo- y que se vive de una 

manera peculiar, puede resultar en sociedades menos permeables al cambio. En Oklahoma todos 

van a la iglesia y el dicho de Martin Luther King quien dijera que las once de la mañana es la hora 

más racista del país, sigue siendo cierto.  

La religión hace a la vida en comunidad, refleja a la comunidad como si de un espejo se tratara;  

define nuestras amistades, nuestra participación en eventos, nuestro círculo, social, nuestra raza y 

hasta nuestro trabajo. Iglesias hay para todos los gustos y para todos los colores. Pero la manera de 

vivir la religión, no se condice con el grado de segregación social que aún permanece intacto en 

Oklahoma y que hoy tiene como ejes principales a los latinos y las comunidades musulmanas. 

Al negro se lo acepta porque es políticamente correcto, se lo contempla como minoría, hay cupos 

universitarios a respetar, subsidios de pobreza, empleos y demás; pero se sabe que ciertas escuelas 

son predominantemente negras, se sabe, que hay menos inversión en esas escuelas y la guerra de 

pandillas es una cuestión de todos los días. Se sabe también que la colectividad negra suele ser más 

pobre que la blanca, y por ende vive en los barrios más carenciados en las zonas más densamente 

pobladas como Tulsa y Oklahoma City. Y se sabe que a casi ningún blanco le interesa modificar 

esa realidad. Los círculos no se mezclan, hay clubes donde frecuentan los negros, y ciertos otros 

donde van los blancos, conviven sí, pero separados. 

También es de conocimiento público que una nueva minoría ha opacado al negro como sector 

demográfico, creando más tensiones en la sociedad. El inmigrante latino es nuevamente 

estigmatizado en una Oklahoma vanguardista en lo que refiere a las leyes anti-minorías. Una 

Oklahoma que fue pionera en la creación de legislación que buscara hasta privar de derechos de 
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ciudadanía a los hijos de inmigrantes ilegales en el suelo del estado verde. Los latinos también 

están apartados del resto de la sociedad, y son catalogados diariamente como ladrones, 

narcotraficantes, ruidosos, y hasta complicados para integrarse en la sociedad. Una sociedad, que 

replica el prejuicio en todas las esferas, obligando a cada minoría, étnica, económica, social y 

religiosa a refugiarse en su propio círculo. 

Ser avant-gard es algo que parecería definir a Oklahoma.  Un estado mayoritariamente ignorante en 

lo que refiere al mundo exterior, con una mayoría de población caucásica, con un alto porcentaje de 

personas de bajos recursos y una Biblia en cada mano. Rasgos que estereotipan a lo que muchas 

personas consideran el americano promedio: aquel que se jacta de la portación de armas, defiende 

la familia tradicional,  vive la religión como si se tratara de un cerco protector, y defiende a su 

nación comprometiéndose con las fuerzas de la ley. 

Sin embargo detrás de todo esto, se esconde un carácter especialmente revolucionario en los red 

necks de las planicies verdes, que los convierte en personas capaces de rebelarse contra el estado 

federal si se les arrebata algo que creen propio; personas que no temen en aislarse, personas que son 

capaces de asistirse entre sí y ayudarse comunitariamente como nadie más. Estos que fueron 

minoría alguna vez, luego aprendieron a tejer sus lazos y redes para evitar volver hacerlo, sin 

percatarse de que la obsesión y el dogma pueden tener consecuencias en algunos espíritus más 

radicales, como lo evidenció el atentado al edificio Murrah del FBI en Oklahoma City. 

En medio de la búsqueda de la comunidad perfecta, las instituciones educativas y la función de las 

iglesias como sostén y entretenimiento se encargan de hilar los  circuitos de participación cívica y 

religiosa,  confundiendo la política con la fe; esa misma en la que se instruye  al ciudadano.  

Si desde la fe no se cuestiona, si desde la fe no se educa en la integración, sino en la caridad y en la 

obsesiva pertenencia que condice al prejuicio; entonces el estado verde seguirá siendo como una 

vieja rockola en medio de un bar en la ruta 66, esa que queda en la memoria de los demás como el 

ícono vintage de una sociedad anacrónica. La Oklahoma de Footloose en la que no dejan a los 

jóvenes escuchar música por incitar al sexo y a la amoralidad, la Oklahoma hipócrita en donde la 

mayor parte de la juventud se casa antes de los 25, para luego tener la tasa de divorcios más alta del 

país, esa Oklahoma de la rockola es la que no se inmuta ante el cambio por confundirlo con un 

ataque a la tradición.  

Oklahoma batalla actualmente contra una suma de prejuicios, que cientos de autores que han escrito 

sobre el Heartland, todavía intentan explicar. Esta tesis buscó dar respuesta al por qué de la 
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intolerancia, en un estado que no tiene frontera con la inmigración, ni alto porcentaje de minorías. 

Es precisamente el predominio por años de una raza caucásica, con pioneros formados por el 

carácter de frontera y el concepto de la amenaza del foráneo ante la pelea por recursos escasos, lo 

que hace de esta sociedad especialmente permeable al prejuicio. Cuando esto se combina con 

subsecuentes crisis económicas que ponen bajo los reflectores a los sentimientos más xenófobos de 

la población, ante el retroceso económico, en sociedades estructuralmente proclives a la formación 

de guetos, la intolerancia se pone a la orden del día. Y si a este contexto le sumamos la obsesiva 

religiosidad de Oklahoma que tiene un correlato positivo  con el no cuestionamiento y el 

autoritarismo de derecha, entonces logramos tener un tipo de estado en donde las mismas 

instituciones -entre las cuales las iglesias cristianas están a la cabeza-  mantienen a la sociedad 

segregada. Esto no es porque los ciudadanos de Oklahoma sean naturalmente racistas, sino que el 

estilo de vida que se lleva en el estado; los valores de la familia, la religión, el republicanismo, la 

portación de armas, el antiaborto, la anti homosexualidad, y hasta el achicamiento del estado, se 

conjugan como premisas de relación, que vienen reforzadas por la  importancia de la religión. 

Como resultado obtenemos, una a la vanguardia de la intolerancia como instinto de preservación, 

precisamente porque es una sociedad que desde lo institucional  tiene estructuras rigurosas que no 

la hacen permeable al cambio. Bendita tu eres Oklahoma, pues el paso del tiempo no te afecta, 

quien sabe hasta cuándo durará el antídoto, mientras tanto, en la ruta 66, la rockola sigue sonando. 
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1) Datos del censo de Oklahoma (2010) 

People QuickFacts Oklahoma USA 

Population, 2010  3.751.351 308.745.538 

Population, percent change, 2000 to 2010  8,7% 9,7% 

Population, 2000  3.450.638 281.424.602 

Persons under 5 years old, percent, 2009  7,4% 6,9% 

Persons under 18 years old, percent, 2009  24,9% 24,3% 

Persons 65 years old and over, percent, 2009  13,5% 12,9% 

Female persons, percent, 2009  50,6% 50,7% 

White persons, percent, 2010 (a)  72,2% 72,4% 

Black persons, percent, 2010 (a)  7,4% 12,6% 

American Indian and Alaska Native persons, percent, 2010 (a)  8,6% 0,9% 

Asian persons, percent, 2010 (a)  1,7% 4,8% 

Native Hawaiian and Other Pacific Islander, percent, 2010 (a)  0,1% 0,2% 

Persons reporting two or more races, percent, 2010  5,9% 2,9% 

Persons of Hispanic or Latino origin, percent, 2010 (b)  8,9% 16,3% 

White persons not Hispanic, persons, 2010  68,7% 63,7% 

Living in same house 1 year ago, pct 1 yr old & over, 2005-2009  80,4% 83,8% 

Foreign born persons, percent, 2005-2009  5,0% 12,4% 

Language other than English spoken at home, pct age 5+, 2005-2009  8,4% 19,6% 

High school graduates, percent of persons age 25+, 2005-2009  84,8% 84,6% 

Bachelor's degree or higher, pct of persons age 25+, 2005-2009  22,4% 27,5% 

Veterans, 2005-2009  326.104 22.894.578 

Mean travel time to work (minutes), workers age 16+, 2005-2009  20,5 25,2 

Housing units, 2009  1.650.387 129.969.653 

Homeownership rate, 2005-2009  67,9% 66,9% 

Housing units in multi-unit structures, percent, 2005-2009  15,4% 25,9% 

Median value of owner-occupied housing units, 2005-2009  $98.800 $185.400 

Households, 2005-2009  1.405.005 112.611.029 

Persons per household, 2005-2009  2,49 2,60 

Per capita money income in past 12 months (2009 dollars) 2005-2009  $22.561 $27.041 

Median household income, 2009  $41.716 $50.221 

Persons below poverty level, percent, 2009  16,1% 14,3% 
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Geography QuickFacts Oklahoma USA 

Land area, 2000 (square miles)  68.667,06 3.537.438,44 

Persons per square mile, 2010  54,6 87,3 

FIPS Code  40  

 

 

 

Business QuickFacts Oklahoma USA 

Private nonfarm establishments, 2008  91.382
1
 7.601.169 

Private nonfarm employment, 2008  1.335.622
1
 120.903.551 

Private nonfarm employment, percent change 2000-2008  11,2%
1
 6,0% 

Nonemployer establishments, 2008  262.667 21.351.320 

Total number of firms, 2007  333.864 27.097.236 

Black-owned firms, percent, 2007  3,1% 7,1% 

American Indian and Alaska Native owned firms, percent, 2007  6,3% 0,9% 

Asian-owned firms, percent, 2002  1,6% 4,8% 

Native Hawaiian and Other Pacific Islander owned firms, percent, 2007  0,0% 0,1% 

Hispanic-owned firms, percent, 2007  2,3% 8,3% 

Women-owned firms, percent, 2007  25,3% 28,8% 

Manufacturers shipments, 2007 ($1000)  60.681.358 5.338.306.501 

Merchant wholesaler sales, 2007 ($1000)  48.074.682 4.174.286.516 

Retail sales, 2007 ($1000)  43.095.353 3.917.663.456 

Retail sales per capita, 2007  $11.931 $12.990 

Accommodation and food services sales, 2007 ($1000)  5.106.585 613.795.732 

Building permits, 2009  8.753 582.963 

Federal spending, 2008  31.757.651
1
 2.771.782.152

2
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2) Posts en el Tulsa World  

Artículo : Illegal immigration Bills Oklahoma´s Shame de Mike Jones 

Richard Hart:  

http://www.tulsaworld.com/profile/tabs/aboutme.aspx?id=162465 

Very interesting, Mike. Sen. Ralph Shortey, R-Oklahoma City, has produced a couple of clunkers. 

And you say WE should be ashamed? C'mon, Mike, why don't you put a little of that power of the 

press to work and really shame the racist legislators and their constituents RESPONSIBLE for 

these outrageous bills. Give us something we can run with. Don't shame us, Mike, we didn't vote 

Shortey into office. 

Who does Sen. Shortey take his marching orders from? Glenn Beck? The Koch brothers? The 

KKK? Who gave him the money to run? Is he another C Street legislator trying to incite public fear 

and ride it into higher office? Is this another secret neo-Christianist attack on Roman-Catholics? 

We need the subtext, Mike. Simply telling us how bad the bills are and then scolding us for them 

isn't journalism. That's almost condoning Shortey's actions. Be an agent of change, Mike, not a 

casual observer. 

You should be ashamed.  

 

Four Sixteen Rigby : 

 http://www.tulsaworld.com/profile/tabs/aboutme.aspx?id=157312 

My immigrant ancestors came in LEGALLY. Through the Castle Garden facility in New York in 

1882. I am in favor of LEGAL immigration. And I am also in favor of the federal government doing 

its job of securing the borders - which it is purposely NOT doing now. If the federal government 

won't do its job, why should the states worry about infringing upon federal responsibilities?  

  

Live Wire: 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=114457 

It wouldn't be a Sunday edition of the Tulsa World without Mike Jones whining about illegal 

immigration. I'd say you aren't having much of an affect on the argument, Mike. You and the shih-

tzu on your head should probably focus your energy on another topic. 

 

Graybeard : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=108532 
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Mike, if you really believe what you are writing about illegal immigration, then why don't you walk 

the walk and cross the border into Mexico or Canada some night..........illegally......and stay there.  

 

Cori M. : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=185733 

How ironic the other TW headline today is saying that illegals now are 60% of Tulsa's population 

and we the white man are now in the minority; seems like Mike Jone's pro-illegal movement is 

gaining ground doesn't it?  

 

hole punch  : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=160915 

Richard Hart, 

I concour with your comment, with the exception of part of the second paragragh in which you 

opine "to shame the racist legislators and their constituents." 

Is this a part of your pious political rhetoric? 

Do you marginalize racism with such opine? 

Are you trying to stop the discourse with your "racist" opine? 

  

Reasonable  : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=199389 

Cori M. - Actually the article you reference states that 60% of the student population per the 

Census data are "nonwhite", and certainly not all "illegals" as you put it. Clearly your "we the white 

man" comment reflects more on your views regarding diversity and less on any debate related to 

immigration, illegal or otherwise. 

"About 60 percent of the city's youth - those under 18 - are Hispanic, black, American Indian, other 

minority races or of two or more races."  

 

fredsdad : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=149733 

I have never quite understood if Mike favors doing away with the borders altogether, just making 

this part of North America kind of a "common ground" for anyone who wants to show up, of if he 

just hates Canadians and Chinese and Haitian people. He never advocates for their unlimited 

immigration. 
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I suppose it is possible that his love of Mexican people along with his hatred of Japanese and 

Icelanders and Cubans has led him to advocate that Mexicans who break laws should be given a 

pass, while we vigorously enforce those same laws against Arabs and Malaysians and those 

despicable Danish trying to sneak into New Hampshire. 

I always thought that one of the things that defined "nation" was a fixed and internationally 

recognized piece of real estate, by definition having fixed, recognizable, and controlled borders. I 

guess the NEA failed to educate me as fully as it did Mike. 

Come on, Mike, man up. Admit to the world that you really hate Ethiopians. 

 

fredsdad : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=149733 

Live Wire, 

Your comment about the Shih Tzu is offensive. 

Shih Tzu's are far more particular about where they hang out than your remark would infer.  

  

RLG3RD : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=136556 

After his recent editorial about dumb things that a conservative Congresswoman said,Jones 

should learn that illegal Mexican lovers who live in glass houses shouldn't throw stones. 

This editorial is a worthless attempt to whitewash the real problems with illegal immigration.  

 

Delaware Bob : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=129392 

When we get rid of all the illegal aliens, we will get rid of all the problems that go with them. THAT 

IS A FACT! None of these laws would be necessary if the Federal Government would only 

ENFORCE the law and get these illegal aliens out of this country and back where they belong in 

their own country. 

Apparently, Mike Jones, you have not read the key sections of the Fourteenth Amendment. 

From The Fourteenth Amendment: 

Section 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction 

thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. 

Section 5. The Congress shall have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of 

this article. 
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This says that the Congress can actually codify what "subject to the jurisdiction thereof" really 

means. The Amendment Author in his support of Section 1 clearly stated that this Amendment was 

not intended to give Citizenship to everyone. Since the Amendment took effect, U.S. Court Stare 

Decisis has established an "owe allegiance too" test for bestowing birthright Citizenship. Since 

Congress has remained silent on how Illegal Immigration fits into the "owe allegiance too" test the 

assumption is that the children of Illegal Immigrants are automatically Citizens. But the text of the 

decision in the 1982 case Plyler v. Doe refers to the ability of Congress to step forward and 

actually do something about problems of interpretation. 

Per the Supreme Court Of The United States decision in the case Katzenbach v. Morgan: “Section 

5 of the Fourteenth Amendment is a positive grant of legislative power authorizing Congress to 

exercise its discretion in determining the need for and nature of legislation to secure Fourteenth 

Amendment guarantees.” In fact a clarification of what “subject to the jurisdiction thereof” could be 

done quite simply with an Act of Congress. And contrary to the claims of this author, no harm 

would be done to the due process protections of the rest of the Amendment. 

And Mr. Jones, how do you feel about birth tourism? Maybe you should write about that.  

  

Mouset783  : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=112568 

Since I don't have a clue as to how my feet taste I try to avoid putting them in my mouth however 

Jones feet must taste like bbq ribs because they remain in his mouth constantly.Since they were 

already in his mouth from the Backman debacle he might as well leave them there He is back on 

his ever popular immigration schtik again. The left loons are ectatic about the 119 % increase in 

under18 hispanics especially Trumca who has already spent the new union dues on Obama and 

the politicans who have been burnibg the phone lines urging Acorn to line them up to vote 

Democratic as Snow white and the seven dwarfs or Mickey Mouse and family depite their 

ineligebility. Jones hang it up already. `  

  

wigglwagon : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=199388 

"Oklahoma's mean-spirited HB 1804" 

Could someone please explain to me what is mean spirited about helping citizen and legal 

immigrant families get back the jobs that were taken by the illegal aliens? These families were 

forced into unemployment and poverty by people who deliberately broke the law. It has been my 

experience that the proponents of illegal immigration are usually the ones who benefit most. Either 

they are the illegals themselves or the employers or exploiters and enablers. No matter what the 

motivation, all they do is prolong the exploitation of the poor and downtrodden, both the legals and 

illegals.  
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Thunder196 : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=151794 

The only shame is this state does NOT enforce immigration laws and the City of Tulsa doesn't 

either.  

My sister came from Arizona. Go live there Mike and see if you still want to sleep with the illegals.  

  

emporiamike : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=198050 

Gretchen - once again you strike without substance. Unless you personally hired and supervised 

the laborers, HOW do you KNOW that every non-white worker was an illegal alien? The fact is that 

you do not know, and your assertion is nothing but a vile lie. I have a general contractor doing 

some extensive work at this time. All of the workers are of Hispanic origin, and EVERY ONE of 

them is a legal resident of the United States. I personally asked for and reviewed their 

documentation. It is time for this low-class race baiting crap from people like you to stop.  

 

juggernaut : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=179554 

It is a bad bill. 

  

lufkin : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=128430 

Thank you Senator Shortey.Latest Sooner Poll states 76% of 0klahomans want a tough Arizona 

anti illegal alien law.Confiscate the cars of illegals ,just like we do with drug dealers.Law 

enforcement can sell the cars. A great source of revenue.Aliens bring drugs,gangs and 

disease.Get them out of the state.Mikey is a pc parrot for invaders.  

 

emporiamike : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=198050 

Oh Gretchen - how silly you must be. What actions did you take to report this criminal activity? 

If you did not take steps to help ensure prosecution of this blatant criminal activity, then you are to 

be viewed as being involved in the crime. 

Going back to your original post, and considering your self-admitted complicity in crime in the 

second post, then one must conclude that you oppose capitalism. The complaint you made is 
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about the cheaper labor force, and by implication alleges that American workers are unwilling to 

negotiate their salaries. Your scenario presents a situation where the skills and ability of the 

American work force do not compel an employer to offer better wages. Chew on that Gretchie troll.  

 

not normal : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=189045 

Emporiamike- Arguing with Gretchen is like teaching a pig to sing, it wastes your time and after a 

while it annoys the pig.(Paraphrased from W.C. Fields)  

  

emporiamike : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=198050 

not normal - Thanks for the advice. I was leaning a bit toward the idea that it is about as effective 

as giving medicine to  the dead, but I do think your W. C. Fields quotation is a bit more 

appropriate. I'm just trying to imagine the credibility enhancement enjoyed by those who publicly 

announce their friendships with egregious criminals who are purportedly destroying the economy 

of the United States. Her/his/its written admission is shocking.  

  

emporiamike : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=198050 

Gretchen - may we presume you learned that sarcastic attitude working street corners? Imagine, a 

wanna-be like yourself trying to assess feminine traits? A thinly veiled, and poorly delivered, slur 

about closets serves to enhance the widely held perception that you have nothing worthwhile to 

say.  

  

Graybeard : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=108532 

If you know of a company that hires illegal aliens, do the patriotic thing and alert the authorities. 

One can do this anonymously (just in case that employer really is a friend). If one complains about 

about the issue, knows about a violation and does nothing about it, one is compliant with the 

employer that is hiring the illegals......walk the walk.  

  

emporiamike : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=198050 
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Roy West - I think you missed the point. I do not deny that there are illegal immigrants, nor do I 

diminish the impact they may have in some instances. You are incorrect in alleging that I have in 

any way said that the laws do not apply to me. Drug cartel members are thugs. The average 

hispanic in Mexico is not a thug. 

My objection is to the broad brush used by Gretchen to assert that hispanics working here are 

illegal aliens. Some may be, and many are not. She admitted complicity in a criminal enterprise, 

and bears a responsibility to report the crime. 

The proposed legislation will do nothing except cause Oklahoma to be drawn once again at great 

cost through the court system. SB 898 is clearly unconstitutional. I agree with Mike Jones that we 

should be ashamed of our legislators for generating this sort of legislation.  

  

T Jefferson : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=198754 

Well said, emporiamikejones.  

 

wardog : 

http://www.tulsaworld.com/profile/private.aspx?id=134925 

Well Mr.Houston, you being a city slicker seem to have 'those' people all figured out. Are we to 

believe that only 'those' people are murders and drug dealers? Not all inocent, not even our own, 

are you saying only aliens do the most crimes. I think you are also unleash a war inside this 

country. Are wanting us to take the law into our own hands like vigilante? I believe Mr. Jones has 

his facts. Maybe he didn't get them from 'your' old neighberhood, we watch tv we know life in the 

big city. I don't know who is acting so 'high and mighty', you seem to be all knowing. I believe that 

you may be here for all the wrong reasons. We'll all be on the look out for everybody evil, none will 

be white is that it? Nothing is black and white, remember war is hell even the inocent on both sides 

suffer. I believe your asking for a death bill. Unleashing evil is never for the good, on a soapbox or 

not. As for me I don't want to hang out on any streets any where and I sure don't want to REPORT 

BACK TO YOU! we watch tv we know brutality and crime.  
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3) FOIA ACT  

Solicitado al ICE en Julio de 2011 

Secure Communities Removal Statistics 

From October 27, 2008 through July 29, 2011 

State County Removals 

AR Benton 49 

AR Crawford 1 

AR Garland 14 

AR Jefferson 5 

AR Miller 2 

AR Pulaski 30 

AR Saline 12 

AR Sebastian 16 

AR Union 3 

AR Washington 30 

AR White 7 

GA Barrow 5 

GA Bartow 1 

GA Carroll 4 

GA Chatham 9 

GA Cherokee 33 

GA Clayton 393 

GA Cobb 279 

GA Colquitt 4 

GA Coweta 11 

GA DeKalb 628 

GA Douglas 3 

GA Fayette 5 

GA Floyd 1 

GA Forsyth 20 

GA Fulton 203 

GA Glynn 5 

GA Gwinnett 1.511 

GA Hall 105 

GA Henry 15 

GA Houston 8 

GA Lowndes 4 

GA Muscogee 24 

GA Newton 3 

GA Polk 2 
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GA Rockdale 13 

GA Spalding 1 

GA Troup 2 

GA Walton 1 

GA Whitfield 75 

OK Adair 1 

OK Bryan 2 

OK Canadian 2 

OK Carter 1 

OK Cherokee 2 

OK Cleveland 16 

OK Comanche 1 

OK Creek 2 

OK Garfield 2 

OK Jackson 1 

OK Logan 1 

OK McClain 1 

OK Muskogee 7 

OK Oklahoma 570 

OK Okmulgee 1 

OK Payne 1 

OK Pittsburg 1 

OK Tulsa 267 

OK Wagoner 1 

OK Washington 2 

OK Woodward 1 

SC Bamberg 1 

SC Beaufort 36 

SC Berkeley 16 

SC Charleston 555 

SC Cherokee 4 

SC Chester 3 

SC Colleton 2 

SC Dorchester 1 

SC Greenville 86 

SC Greenwood 2 

SC Horry 37 

SC Lancaster 4 

SC Orangeburg 2 

SC Richland 7 

SC Spartanburg 17 

SC York 27 
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TX Anderson 3 

TX Andrews 1 

TX Angelina 11 

TX Aransas 1 

TX Atascosa 18 

TX Bastrop 53 

TX Bee 1 

TX Bell 47 

TX Bexar 1.354 

TX Bowie 3 

TX Brazoria 29 

TX Brazos 30 

TX Brewster 1 

TX Brooks 10 

TX Burleson 1 

TX Burnet 7 

TX Caldwell 7 

TX Calhoun 1 

TX Cameron 37 

TX Camp 2 

TX Castro 7 

TX Chambers 6 

TX Cherokee 9 

TX Cochran 2 

TX Collin 541 

TX Collingsworth 1 

TX Comal 49 

TX Comanche 4 

TX Cooke 11 

TX Coryell 2 

TX Crane 1 

TX Dallam 1 

TX Dallas 4.277 

TX Deaf Smith 14 

TX Denton 411 

TX Dimmit 4 

TX Eastland 1 

TX Ector 17 

TX El Paso 1.678 

TX Ellis 10 

TX Erath 1 

TX Falls 2 
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TX Fayette 3 

TX Fort Bend 124 

TX Franklin 1 

TX Freestone 2 

TX Frio 4 

TX Galveston 97 

TX Gillespie 12 

TX Gonzales 16 

TX Gray 3 

TX Grayson 86 

TX Gregg 36 

TX Grimes 1 

TX Guadalupe 17 

TX Hale 8 

TX Hansford 1 

TX Hardin 3 

TX Harris 12.019 

TX Harrison 20 

TX Hays 51 

TX Hemphill 5 

TX Henderson 2 

TX Hidalgo 2.114 

TX Hill 12 

TX Hockley 2 

TX Hood 8 

TX Hopkins 5 

TX Howard 4 

TX Hudspeth 12 

TX Hunt 45 

TX Hutchinson 3 

TX Jasper 4 

TX Jefferson 46 

TX Jim Hogg 1 

TX Johnson 52 

TX Karnes 4 

TX Kaufman 32 

TX Kendall 8 

TX Kenedy 1 

TX Kerr 25 

TX Kleberg 9 

TX La Salle 1 

TX Lamar 4 
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TX Lampasas 6 

TX Lavaca 4 

TX Lee 4 

TX Leon 2 

TX Liberty 14 

TX Limestone 3 

TX Lipscomb 2 

TX Llano 2 

TX Lubbock 16 

TX Madison 1 

TX Martin 1 

TX Matagorda 4 

TX Maverick 12 

TX McLennan 81 

TX McMullen 1 

TX Medina 4 

TX Midland 15 

TX Milam 1 

TX Montgomery 249 

TX Moore 3 

TX Morris 2 

TX Nacogdoches 18 

TX Navarro 18 

TX Nolan 3 

TX Nueces 75 

TX Ochiltree 7 

TX Orange 3 

TX Palo Pinto 1 

TX Panola 1 

TX Parker 4 

TX Parmer 3 

TX Polk 1 

TX Potter 55 

TX Rains 1 

TX Randall 2 

TX Reagan 1 

TX Refugio 2 

TX Rockwall 25 

TX Rusk 2 

TX San Augustine 1 

TX San Saba 1 

TX Scurry 1 
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TX Sherman 1 

TX Smith 24 

TX Starr 128 

TX Stephens 2 

TX Swisher 2 

TX Tarrant 733 

TX Taylor 8 

TX Terrell 6 

TX Terry 1 

TX Titus 8 

TX Tom Green 3 

TX Travis 2.067 

TX Upshur 1 

TX Uvalde 5 

TX Val Verde 29 

TX Van Zandt 2 

TX Victoria 8 

TX Walker 1.778 

TX Waller 13 

TX Washington 5 

TX Webb 687 

TX Wharton 10 

TX Wichita 6 

TX Williamson 135 

TX Wise 4 

TX Wood 1 

TX Yoakum 1 

TX Zapata 66 

Total   35.175 
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