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Introducción 
  

     El NSDAP/AO es más que «una organización».  Representa una comunidad de hombres y mujeres 

dedicados a la visión del mundo conocida como el «nacionalsocialismo».  

     La forma externa de tal comunidad es secundaria.  Su organización, procedimientos administrativos y 

similares son simplemente instrumentos.  Ellos cambian de acuerdo a la necesidad del momento.  Por eso 

no son el fundamento de este libro.  

     Lo principal es el espíritu, y sus manifestaciones en la vida de un hombre, de una comunidad o de un 

movimiento.  He ahí "la esencia" del NSDAP/AO—su historia y sus hechos—que son narrados aquí.  

¡Porque ellos transportan el espíritu! 

  

  



 

 

Nuestro objetivo 
  

     Nuestro objetivo es la defensa de la raza blanca.  La supervivencia de nuestra raza—y de sus varias 

naciones—es nuestra «meta principal».  Nuestra visión del mundo llamada «nacionalsocialismo», está 

basada en las leyes de la naturaleza y las lecciones de la historia.  Nuestros dos valores más grandes son la 

raza y la nación.  Nuestro objetivo es el Poder Blanco.  Nuestro método es el activismo legal no violento 

en países donde nuestro movimiento es «legal».  Y el activismo no violento clandestino en países donde 

nuestro movimiento es «ilegal».  Nuestros instrumentos son el material de propaganda nacionalsocialista 

y, por sobre todo, cada activista nacionalsocialista.  Nuestro lema es ¡La lucha continúa! 

  

  



 

 

Información principal 
  

     El NSDAP/AO fue fundado en 1972 con el objetivo de proporcionar al nacionalsocialista oculto en 

Alemania material de propaganda.  (La actividad NS y la literatura son ilegales allí.)  Los informes de 

gobierno de funcionarios alemanes reiteradamente mencionan al NSDAP/AO como el proveedor más 

grande de literatura nacionalsocialista en Alemania.  Numerosos libros sobre «el neo-nazismo» en 

Alemania mencionan al NSDAP/AO.  ¡Y el NSDAP/AO fue destacado prominentemente en el 

documental internacionalmente distribuido Wahrheit macht frei! (¡La verdad nos hará libres!) producido 

por la televisión sueca.  Cuando el muro de Berlín cayó, el movimiento nacionalsocialista alemán—y con 

él, el NSDAP/AO—experimentó un crecimiento masivo.  Desde entonces, el NSDAP/AO se ha ampliado 

en una máquina de propaganda global con publicaciones en diez lenguas: inglés, alemán, danés, sueco, 

húngaro, holandés, francés, español, portugués e italiano.  El secuestro sin precedentes del líder del 

NSDAP/AO GERHARD LAUCK en 1995—violando tanto la ley estadounidense como la 

internacional—causó la solidaridad mundial y un apoyo aún mayor.  ¡Lauck pasó cuatro años en una 

prisión alemana únicamente por publicar un periódico EN AMÉRICA con la supuesta protección de la 

Primera Enmienda!  Esto demuestra el miedo del enemigo al NSDAP/AO.  Hoy nacionalsocialistas del 

mundo entero trabajan con el NSDAP/AO para promover el Poder Blanco en sus respectivas naciones.  

¡JUNTOS SOMOS FUERTES! 

  

  



 

 

¡La historia de las actividades 

del NSDAP/AO lo demuestra! 
  

¡Actos «Aislados» de la resistencia NS son POSITIVOS! … ¡Actos «Unidos» de la resistencia NS 

son aun MEJORES!... Pero actos «Coordinados» de la resistencia NS son LO MEJOR. He aquí 

CINCO ejemplos de la vida real: 

  

I. Revistas abiertamente NS en DIEZ lenguas. 
  

Cuando el muro de Berlín cayó, el movimiento NS experimentó un crecimiento explosivo en Alemania. 

El NSDAP/AO ya había estado publicando periódicos totalmente NS en dos lenguas, alemán e inglés, 

durante aproximadamente una década y media. Nosotros teníamos las habilidades y la metodología para 

hacerlo. La extensión a lenguas adicionales era el siguiente paso lógico, pero no podíamos hacerlo por 

nosotros mismos.  

Entonces enviamos una petición a nuestros suscriptores de todo el mundo de habla alemana y de habla 

inglesa. Básicamente, dijimos esto: «Queremos lanzar un periódico claramente NS también en SU lengua 

materna. Sin embargo, no sabemos su lengua. ¿Nos podría ayudar usted?»  

¡La respuesta fue aplastante! 

Durante un período de dos años, ampliamos de DOS a DIEZ periódicos totalmente NS. Esto era algo 

totalmente sin precedentes en la historia de la posguerra. (Incluso ayudamos a financiar un periódico NS 

impreso en RUSIA). 

Ninguno de estos OCHO nuevos periódicos habrían podido nacer sin ambos apoyos: el del NSDAP/AO Y 

el de la red de voluntarios trabajadores en todo el mundo.  

¡Para mejor apreciar el esfuerzo requerido, hay que recordar que todo esto pasó ANTES de la existencia 

del Internet y la comunicación por medio del correo electrónico... y cuándo la publicación apoyada por el 

ordenador estaba aun en su primera infancia! Relativamente pocas personas poseían entonces un 

ordenador personal. 

La comunicación se hacía por lo general en forma de una carta enviada vía el correo postal. Sólo unos 

pocos camaradas tenían una máquina de facsímil.  

La mayor parte de estos co-trabajadores enviaron los artículos ESCRITOS a mano, que el personal 

voluntario del NSDAP/AO tuvo que componer... A PESAR del hecho de que ellos por lo general no 

CONOCÍAN la lengua en cuestión. Este trabajo era efectuado ADEMÁS de su trabajo laboral normal.  

Más tarde el NSDAP/AO equipó a los mejores y más fiables de los co-trabajadores que vivían «alejados» 

con ordenadores compatibles (como el Atari 520 S). En vez de usar una máquina de escribir, ellos 

tecleaban el texto sobre el Atari y nos los enviaban en un disquete de 3,5 pulgadas. El personal «local» 

trasladaba aquellos archivos de texto a un programa de composición e imprimían las columnas de texto 

justificado con una impresora de láser ... y luego lo recortaban con tijeras y lo pegaban a mano en unas 

páginas maestras. Estas páginas (llamadas «mecánicas») se enviaban a la impresora que generaba los 

negativos de ellas, creaba las planchas e imprimía el producto final. 

Estas nuevas revistas aparecieron durante AÑOS. Incluso después de que el jefe del NSDAP/AO, Gerhard 

Lauck, fuera «secuestrado» en Dinamarca en 1995 y extraditado a Alemania, donde permaneció 

encarcelado hasta 1999.  

Sólo tras la vuelta de Gerhard Lauck a Lincoln en 1999 los crecientes aumentos de los costes hizo 

necesario un cambio del formato tabloide al formato de Folleto tipo «Boletín de noticias». (Durante un 

tiempo estos boletines de noticias aparecieron en más de diez lenguas.) Lamentablemente, la existencia 

cada día mayor del Internet también condujo a la disminución de las revistas impresas. 

Además, los ingresos «de otras fuentes» disminuyeron debido a varios factores. (El NSDAP/AO funcionó 

en pérdidas. Tuvimos que aportar la diferencia de nuestros propios bolsillos. Esto condujo a separar las 

empresas comerciales, que habían proporcionado sumas significativas durante décadas) - ¡La «gran 

crisis» no ayudó!  



 

 

El Internet parece haber sido TANTO una «bendición» COMO una «maldición».  

La parte «de bendición», las VENTAJAS, son bastante obvias.  

La parte «de maldición», o las DESVENTAJAS, son menos obvias. Ellas incluyen:  

Primero, «la sequía» de información se ha convertido en «una inundación» de información. «El material 

bueno» permanece enterrado entre tanta información que a veces esto se parece a la tentativa de encontrar 

una aguja en un pajar. Otras veces simplemente se queda enterrado. 

Segundo, en vez de suscriptores a una revista periódica identificada - y apoyada económicamente - con la 

organización que la publicó, ahora simplemente hojean la web. Es el «voyerismo» de ir mirando ofertas 

gratuitas y distracciones inmediatas y divertidas. Es semejante al «amor libre» en forma de una aventura 

en una sola noche sin más ataduras …. a diferencia de un matrimonio duradero y comprometido con 

familia y niños.  

Tercero, un ineficaz (incluso si está bien intencionado) amateurismo sustituye al profesionalismo. [Nota: 

Incluso si la calidad técnica y el contenido del «producto de propaganda» está a veces MUY BIEN 

escrito, la distribución y el potencial de acción raras veces está OPTIMIZADO. El NSDAP/AO puede 

ayudar en ello.] 

Cuarto, muchos nacionalsocialistas y otros nacionalistas SOBREVALORAN el Internet. ¡En vez de ver el 

Internet como UN instrumento, lo ven como la CAJA ENTERA DE HERRAMIENTAS! (Esto es sobre 

todo obvio en América, donde el movimiento en mucho MÁS DÉBIL hoy en dia que como lo era en los 

años 1970. En Europa, es mucho MÁS FUERTE.)  

Esto es semejante a una reunión de trabajo para construir un granero, en la que VEINTE personas 

muestran ese instrumento chulo, nuevo, de alta tecnología conocido como «una sierra eléctrica» pero 

NADIE trae un sencillo instrumento pasado de moda y «anticuado» conocido como «un MARTILLO». 

Seguramente se corta un montón de madera. ¡Pero por alguna razón extraña, el granero no se llega a 

construir!  

Es por eso que el «modelo de trabajo del NSDAP/AO» de los años 1990 (su período de máxima 

actividad) es muy instructivo.  

La máquina de propaganda NSDAP/AO se hizo famosa mundialmente entre amigos y enemigos. 

Personas simpatizantes se pusieron en contacto con el NSDAP/AO y preguntaron: ¿«Cómo puedo 

ayudar»? Proporcionamos oportunidades para un activismo eficaz.  

Organizaciones amigas se pusieron en contacto con el NSDAP/AO y preguntaron: ¿«Cómo podemos 

trabajar juntos»? Encontramos modos de hacerlo. Ambos salimos beneficiados. El movimiento creció. 

Era una situación ganador-ganador.  

El ENEMIGO (los medios de comunicación del sistema) se puso en contacto con el NSDAP/AO y 

preguntó: ¿«Podemos hacerles una entrevista»? (Siempre que algo NS pasara en cualquier parte del 

mundo, los reporteros se ponían en contacto con el NSDAP/AO en Lincoln y nos preguntaban sobre ello. 

A veces fuimos sorprendidos y tuvimos que llamar telefónicamente o por fax a un camarada aliado para 

averiguar la información.) 

¡«La coordinación con los medios de comunicación» era sumamente eficaz! Nuestra «presencia en los 

medios de comunicación» incluía entrevistas con los líderes de múltiples organizaciones NS, no sólo del 

NSDAP/AO, sino TAMBIÉN con sus aliados claves en Alemania y en otras partes de Europa! (Desde 

luego, los líderes NS implicados preparaban sus respuestas por adelantado y coordinaban qué era - y que 

no era – lo que se debía decir!) Incluso una pequeña acción de propaganda NS en una muy lejana parte 

del mundo se hizo SIGNIFICATIVA y de ahí el INTERÉS PERIODÍSTICO, si allí había «una conexión» 

con el NSDAP/AO «o con una parte del tema».  

Muchas veces, esta conexión tomó la forma de las etiquetas engomadas del NSDAP/AO con la esvástica. 

A veces esto tomó la forma de una acción realizada por conocidos aliados del NSDAP/AO. Por ejemplo, 

las grandes demostraciones por Rudolf Hess en Alemania y la emisora de radio abiertamente NS en 

Dinamarca. La expresión más dramática de esto es el documental sueco de televisión «Wahrheit macht 

frei», en el cual el NSDAP/AO juega un papel prominente. (Esta película ha sido difundida en una docena 

de países.)  



 

 

Estas son ACCIONES Y HECHOS REALES. No meras «teorías». [Mirar la «Cronología del 

NSDAP/AO» y «Extractos de los medios de comunicación» en dos capítulos del libro en Internet con una 

introducción al NSDAP/AO: «¡La lucha continúa!»] 

  

II. Etiquetas engomadas con esvástica 

del NSDAP/AO por millones 
  

Cuando el futuro fundador del NSDAP/AO, Gerhard Lauck, viajó por todas partes de Alemania en 1972, 

a menudo veía pintadas NS. Los lemas y el diseño a veces sugerían que sinceros nacionalsocialistas eran 

los autores de estos trabajos. No solamente eran niños bromeando. 

Sin embargo, no vio ningún signo claro de un movimiento de resistencia serio ORGANIZADO NS en 

Alemania. (Expresamente NS y por tanto ilegal, p. ej. subterráneo) A raíz de volver a los Estados Unidos, 

imprimió 1.000 etiquetas adhesivas con la esvástica en lengua alemana con el nombre «NSDAP-

Auslandsorganisation» en letra pequeña en la parte inferior. Fueron enviados en varios pequeños paquetes 

a camaradas en Alemania. Uno de esas etiquetas engomadas pronto apareció en la televisión alemana 

sobre un cartel electoral de Willi Brandt. 

El impresor, el camarada Jorge Adán Link, comentó, «solamente lamento que nosotros no pudiéramos 

haber impreso DIEZ MIL en vez de MIL.»  

«¡Lauck quedó impresionado! Pensó a si mismo: ¿Cómo podría PERMITIRME imprimir semejante 

cantidad?»  

Un año más tarde la imprenta hacía 100.000 y el costo era solamente 300 dólares.  

El aspecto profesional en la impresión de las etiquetas adhesivas con la  esvástica (y carteles, etc.) con el 

MISMO nombre y dirección pronto demostraba, de una manera dramática e ineludible, la existencia de un 

movimiento de resistencia ORGANIZADO NS en Alemania. La MAYOR PARTE del mérito de esta 

acción pertenece a los muchos luchadores no identificados NS subterráneos en Alemania. Sin embargo, 

esto no habría sido posible sin el apoyo del NSDAP/AO en su concepción y su EJECUCIÓN. 

La publicidad masiva era el resultado. Esto por lo general venía a ondas. A veces esperado, a veces 

inesperado. ¡Por lo menos, esta publicidad libre produjo MUCHOS nuevos reclutas!  

¡Ese fue el principio del movimiento NS en Alemania que existe hoy!  

Con el tiempo «un brazo legal» del movimiento ha surgido «del brazo ilegal». El líder más famoso de 

ellos fue Michael Kühnen. Fue reclutado y entrenado por uno de los luchadores del NSDAP/AO ilegal 

más anciano y más activo, «Armin». Kühnen (y sus sucesores) trabajó muy estrechamente con Lauck. 

¡Kühnen y Lauck se consideraban miembros no sólo en el mismo «movimiento», sino más bien de la 

misma «organización»! Este hecho se reflejó en un pequeño cambio en el nombre de la organización. 

«Auslandsorganisation» se convirtió en «Auslands und Aufbauorganisation». 

Su relación ha sido descrita como algo semejante a dos ramas diferentes de un mismo sistema militar. 

(Por ejemplo, la marina estadounidense y la fuerza aerea…o quizás la Kriegsmarine y la Luftwaffe sirven 

como ejemplos más apropiados.)  

Michael Kühnen confirmó esto en sus libros. Una explicación extensa aparece en la autobiografía de 

Gerhard Lauck «The Education of an Evil Genius» (La educación de un mal genio). [La introducción de 

este libro proporciona un breve, pero claro, resumen de la vida de Gerhard Lauck.] ¡Su colaboración 

también sorprendentemente es reflejada en el documental sueco de televisión «Wahrheit macht frei!»  

Similar al desarrollo de una larga guerra, «los escenarios de la guerra» - y de ahí la más predominante 

«rama de servicio» – van cambiando de una a otra. «El brazo ilegal», incorporado en el NSDAP/AO, era 

predominante en los años 1970 y lo fue otra vez en los años 1990. «El brazo legal», por otra parte, era 

dominante en los años 1980 y lo fue otra vez tras el cambio de siglo. Y todavía lo es hoy. Esto puede o no 

cambiar otra vez. Nadie sabe el futuro.  

  

III. NSDAP/AO fomenta un 

acceso público a la televisión 



 

 

  

En los principios de los años 1990, un paquete con un vídeo-casete llegó a Lincoln. No entendimos 

totalmente el significativo de la carta que venía en su envoltorio. Y estábamos demasiado ocupados para 

parar y mirar un vídeo. Entonces lo dejamos de lado durante unos días antes de que se le diera a alguien 

con la petición para mirárselo e informar después. 

Una semana más tarde, recibimos una llamada telefónica muy excitada de aquel co-trabajador. Había 

mirado el vídeo. ¡y nos gritó que era IMPORTANTE! ¡Un programa abiertamente NS de televisión 

emitido directamente aquí en los Estados Unidos!  

¡Nosotros nunca nos habíamos enterado, ni siquiera nos habíamos imaginado, que algo así existiera! 

(Nota: ¡El programa había sido emitido durante hacía ya algún tiempo! ¡Obviamente, era conocido en SU 

ciudad, pero NO en otras partes!)  

El equipo que produjo este programa pidió al NSDAP/AO que fuera su «patrocinador oficial». 

¡Aceptamos con la mayor ilusión! Desde ese momento pusimos un breve mensaje en la pantalla 

«Patrocinado por el NSDAP/AO» en cada episodio de este programa SEMANAL. 

El NSDAP/AO publicó artículos de PRIMER PÁGINA en este programa en LOS DIEZ PERIÓDICOS 

que editamos. Impulsamos a compañeros a tratar de conseguir que se transmitiera en acceso público en 

SUS ciudades también. Pagamos para hacer «las copias maestras» que ellos necesitarían. Entonces el 

programa fue difundido en DIECISÉIS ciudades diferentes. ¡La mera existencia de este programa 

abiertamente NS de televisión era una inyección de moral (y de prestigio) extendida por todo el mundo!  

Un académico alemán publicó una disertación sobre el NSDAP/AO. ¡Él citó la existencia de nuestro 

propio programa de televisión como la prueba de nuestro sustancial sistema de financiación y de 

sofisticación!  

Cuando la Brigada internacional NS que luchaba en Croacia envió el reportaje del frente al NSDAP/AO, 

con filmaciones de combates, lo hicimos pasar al equipo del programa de televisión. Ellos los incluyeron 

en su, ahora «NUESTRO», programa. 

¡Esta era una situación clara de «ganador-ganador» para el equipo de aquel programa, para el 

NSDAP/AO, y para el movimiento NS de todo el mundo!  

Ahora recordemos esto para tenerlo en cuenta: Este equipo del programa de televisión se había acercado a 

otras DOS organizaciones IMPORTANTES NS - pero el video había sido devuelto por ambos (!) - antes 

de que ellos vinieran a nosotros. Fueron dos veces rechazados, pero nosotros dos habremos encontrado un 

mutuo «amor verdadero».  

  

IV. El proyecto INTERNACIONAL «NAZI» 

DE VIDEO EN INTERNET 
  

Este proyecto fue lanzado en la primavera del 2014. Con 422 nuevos vídeos NS de Internet que fueron 

producidos y cargados en menos de dos meses ... por miembros de equipo del NSDAP/AO sobre tres 

continentes ... con habilidades de ordenador muy limitadas, un equipo anticuado, y con aún menos dinero.  

  

V. El proyecto del BOLETÍN INFORMATIVO NS 
  

Este proyecto fue lanzado en marzo de 2015. Ochenta y seis publicaciones en dieciséis lenguas fueron 

publicadas entre marzo y diciembre de 2015. 

  

  



 

 

Una mirada al interior del NSDAP/AO 
  

El artículo siguiente apareció en la publicación de julio/agosto de 1992 (*99) del The New Order el 

periódico en lengua inglesa del NSDAP/AO. 

  

      ¡Camaradas!  ¡Es bueno estar de vuelta! 

      Después de pasar varios duros años fuera de los Estados Unidos, me alegra volver y poder seguir con 

mi deber.  Aunque yo permanecí en contacto con el NSDAP/AO mientras estaba en ultramar, me 

sorprendí con el grado de su progreso.  Es por eso que decidí escribir este artículo.  Pero primero, quiero 

contarles algo sobre mí.  He sido un activista de la lucha nacionalsocialista desde 1973 y estuve en el 

centro mismo del monumental levantamiento ario en Marquette Park (en Chicago) en los años 1970.  Esta 

experiencia me dio una comprensión minuciosa del medio del activismo, incluyendo las etapas de 

Rockwell.  

     Marquette Park era una vecindad absolutamente blanca poblada por gente trabajadora, limpia, y con un 

gran número de lituanos que habían escapado de la dulce victoria de la «democracia» en Europa del Este.  

Esta gente sabía del terror Rojo por si misma.  Y no necesitaban ninguna formación sobre la cuestión 

judía. 

     Sin embargo, estas personas solo querían ser buenos ciudadanos en su país adoptivo, los Estados 

Unidos.  El reinado constante del terror judío en este país era muy real para ellos, porque muchos habían 

luchado del lado de Alemania contra los Bolcheviques judíos.  Muchos afrontaron el verdadero riesgo de 

ser categorizados como «criminales de guerra», como muchos ciudadanos estadounidenses naturalizados-

-lituanos, polacos, ucranianos, rumanos y desde luego alemanes que fueron arrastrados ante tribunales de 

canguros judíos, despojados de su ciudadanía estadounidense y deportados a países controlados por 

comunistas para pasar el resto de sus vidas en prisión. 

     Bajo estas circunstancias, no éramos ninguna sorpresa para ellos y no les llamó la atención la 

existencia de una célula activa nacionalsocialista  en  su  comunidad.  ¡Allí  éramos  bien  recibidos! 

Pero no fue el judío eterno quien condujo a las masas al frenesí de la revolución blanca.  Fueron los 

salvajes infrahumanos negros que han avanzado lentamente a través de las una vez ciudades blancas de 

América.  Naturalmente, la plaga negra es nutrida y dirigida por judíos, pero no abiertamente.  Las masas 

reaccionan sólo a lo que ellas ven, y lo que vieron fue la invasión negra que las radicalizó.  Nosotros los 

nacionalsocialistas reunimos esta energía y la redirigimos hacia la defensa blanca, un inaudito fenómeno 

en América.  Logramos esto con el activismo intenso de muchos años, el trabajo diario y el sacrificio para 

luchar.  En las primeras etapas, utilizamos los medios que son populares hoy: 

     Acciones de difusión.  Los lobos solitarios y las escuadrillas de hombres salieron cada noche para 

cubrir la zona con etiquetas adhesivas dos veces más rápido que lo que podían demorar las autoridades en 

quitarlas.  Estas etiquetas adhesivas pronto definieron las fronteras del movimiento y declararon la zona 

como territorio nacionalsocialista.  Distribuciones de literatura.  Fuimos casa por casa después del trabajo 

día tras día, semana tras semana y finalmente año tras año.  Nuestros hombres distribuyeron literatura en 

mano producida por nuestras propias prensas de impresión.  Prospectos y periódicos por decenas de 

miles.  Las masas comenzaron a reconocer al enemigo (p. ej. negros) y su aliado, el sistema judío anti-

blanco.  Finalmente ellos vieron que sólo nosotros los nacionalsocialistas luchábamos por sus derechos, 

sus casas y sus mismas vidas. 

     Mientras nuestra actividad aumentó, la del enemigo también.  Comenzamos a conseguir más 

publicidad, cobertura de la prensa primero local y luego nacional hasta casi tener una presencia diaria.  En 

realidad se hizo rutinario dar entrevistas por teléfono.  ¡Mi favorita fue cuándo con calma expliqué a un 

reportero que no me interesaba cuantos judíos supuestamente habían muerto, sino cuantos habían logrado 

escapar!  Resultó en una histeria desde Chicago a Tel-Aviv.  Reuniones del Poder Blanco y marchas con 

nuestras tropas de asalto en su uniforme se hicieron comunes para la población blanca por todas partes de 

la ciudad.  Estos hechos eran excelentemente cubiertos por la televisión y no era raro estar en primera 



 

 

plana varias veces por semana.  Esto culminó en una rueda de prensa presidencial donde reporteros 

histéricos judíos fastidiaron al Presidente Carter sobre «los nazis». 

     La máquina política del alcalde Daley había intentado desplazarnos, pero falló debido a nuestro apoyo 

popular.  ¡Después de su promesa por televisión de «cerrar la oficina central nazi», se echó atrás cuándo 

sus propios capitanes de recinto le dijeron que esto le costaría demasiados votos en el lado sudoeste de la 

ciudad!  Finalmente, las masas estaban listas para la gran prueba: las elecciones.  En cuatro partes de la 

ciudad, luchamos a sangre y fuego puerta por puerta, limitados únicamente por nuestra falta de fondos.  

(Trabajé tiempo completo en una fábrica viviendo en la oficina central y donando mi sueldo entero al 

partido.  Al mismo tiempo, trabajé tiempo completo para el partido—sin paga—y trataba de dormir lo que 

podía.)  Ahora los programas de televisión se hacían cada vez más rutinarios para nosotros.  ¡La gente en 

la calle decía,  «yo vi a uno de ustedes por TV anoche!»  Ellos estaban felices.  El día de la elección hubo 

algunas sorpresas buenas, después de todo.  El alcalde Daley, «el Fabricante de reyes», controló su 

máquina con una mano de hierro.  Aún su gente se dio vuelta contra él.  Los capitanes de recinto dijeron a 

su gente, «Vote a Daley para alcalde y a los nazis para concejales.» 

     Conseguimos muchos votos, pero cuando se realizó la contabilización fueron desechados.  ¡Uno de 

nuestros miembros y su familia entera de diez nos habían votado al igual que la mayor parte de sus 

vecinos, pero cuándo los votos se contaron hubo 0 votos nazis!  Yo mismo como un observador de 

encuesta cogí a un demócrata profesional que había votado siete veces ese día.  (Lo oí por casualidad en 

un restaurante cercano mientras explicaba sus proezas en el almuerzo a un juez de sondeo.)  ¡Más tarde, 

cuándo legalmente ejercí mi deber de observador de encuesta, fui escoltado en el centro electoral por un 

policía negro!  Contraataqué con dos agentes anticorrupción especiales que amenazaron al juez de sondeo 

(quien parecía «ligeramente judío»), y fui liberado.  Pero el votante profesional también lo fue. 

     El Sistema decidió darnos el 15 % del total de los votos en la zona en que éramos más populares 

(5.000).  Nunca se sabrá el número real.  Otro candidato independiente era un hombre negro que nos 

llamó gritando porque a él también lo engañaron y le habían otorgado el 15 %.  (El 30 % de la zona había 

sido invadida por negros.) 

    Después de la elección decidimos golpear a la Hydra en el corazón con la Operación Skokie.  La 

publicidad fue infinita y el apoyo creció a pasos agigantados.  Recibimos donaciones de dinero—aunque 

no fueron suficientes, fueron mayores que en el pasado.  Y nuevos hombres se unieron a nuestras tropas 

de asalto. 

     Los reporteros de repente se hicieron amistosos con la esperanza de conseguir una buena historia.  

Pero desde luego, no era todo un lecho de rosas.  Nosotros estábamos en la corte a diario dado a que el 

sistema produjo en serie un caso tras otro contra nosotros.  Los ataques físicos contra nuestra oficina 

central y nuestros hombres aumentaron, pero esto ayudó a deshacernos del débil.  ¡Hombre, aquellos 

fueron los mejores días!  Siempre estaré agradecido por aquellas memorias.  Ese era el activismo al estilo 

de Chicago.  Aprendí mucho mientras surgían de las filas del partido, las tropas de asalto, los oficiales de 

guardia principal y el Portavoz.  Pero esto fue hace 15 años.  ¿Qué pasa hoy en día?  ¿Existe ese 

activismo? 

     ¡Sí! Hay tanto activismo que es simplemente imposible de hacer un informe sobre él.  La Ofensiva del 

NSDAP/AO mundial es exactamente el activismo a escala global, legal o no.  El movimiento 

nacionalsocialista avanza otra vez.  Nuestro partido es apoyado por dedicados nacionalsocialistas, gente 

que a menudo trabaja en empleos tiempo completo y luego literalmente realizan un segundo trabajo 

tiempo completo para el partido, año tras año, donando tiempo, energía y dinero por el porvenir de 

nuestra raza blanca. 

     Durante mi nueva familiarización con las operaciones del partido, le dije al camarada Lauck que quise 

experimentar operaciones desde abajo.  Entonces comencé por el principio: la oficina de correo y la 

administración del mismo. (¡Pido perdón por adelantado a cualquier lector cuya orden pude haber 

chapuceado!)  Un camarada experimentado me mostró como embalar y procesar órdenes de periódico.  

No era tan difícil cuando editamos El nuevo orden.  ¿Pero qué pasa si usted tiene nueve periódicos en 

nueve lenguas?  ¿Y etiquetas adhesivas?  Dejé de contar cuando edité 25 lemas en once lenguas.  Usted 

debe ser sistemático y cuidadoso.  Después vinieron los sellos. ¡Lamí cada uno de ellos—no para un 



 

 

correo especial, sino solamente para el normal, el «Daily Mail»!  Muchos partidarios no podían pagar el 

costo de franqueo.  Me quejé de los gastos de franqueo sobre todo por órdenes de ultramar de artículos 

como etiquetas adhesivas—las cuales tenían un bajo costo de impresión.  ¿A dónde iba toda esta 

propaganda?  En aquellos días mucho correo iba a Sudamérica, donde los contactos han crecido 

rápidamente.  Y desde luego a Norteamérica y Europa de donde se reciben pedidos diariamente.  (Incluso 

el domingo, una orden de fax llego de Finlandia para 1.000 etiquetas adhesivas finlandesas.) 

     Entonces comencé a embalar órdenes más grandes por prendedores, brazales, banderas, libros etc.  Mi 

orden favorita consistió en un muestreo grande de todos los artículos.  Era bastante común, pero el destino 

fue una sorpresa a mí: ¡Moscú (vía una ruta indirecta)!  ¡Incluso la prensa del sistema ha hecho un 

informe sobre «el antisemitismo» en Rusia, pero pude confirmar el hecho de que los rusos blancos odian a 

los judíos! 

     El embalaje de las órdenes de etiquetas adhesivas de esvásticas me hizo sentir aún mejor que los 

periódicos.  ¡La esvástica es el único símbolo verdadero (ario) internacional, porque nuestros antepasados 

lo llevaron con ellos en todas sus conquistas mundiales!  Solamente su imagen en banderas y brazales está 

siendo enviada a camaradas de Canadá, Brasil, España, Noruega, Inglaterra y Australia.  (Durante 

solamente un día, llego correo de 16 países.)  Algunas banderas mostradas en la televisión alemana habían 

sido procesadas en el puesto de trabajo mismo donde yo trabajaba.  Sentí que estaba listo a ponerlo todo 

en perspectiva, porque a diferencia del Marquette Park, la ofensiva mundial es un rompecabezas gigante 

con cada nación como sus piezas.  En la oficina hay una serie de teléfonos, copiadoras, máquinas de fax, 

ordenadores e impresoras conectándonos con el mundo. 

     Un día recibí un paquete proveniente de Argentina que contenía un periódico en alemán.  Comencé a 

ojearlo y en la parte superior de la página dos vi nuestra etiqueta alemana «Wir Sind Wieder Da!» 

(«Hemos vuelto!»)  Con nuestra dirección claramente visible.  Debajo había una carta de un camarada.  El 

resto de la página se dedicaba a personalidades del tercer Reich, aunque no era una publicación del 

movimiento.  Estaba fechado un mes antes, así que esto probablemente representaba algo sobre el correo 

de Sur América.  Comenzamos a recibir una pila de correo de Hungría, España, Inglaterra, etc.  Con 

solicitudes de información, aplicaciones de defensa oficial, pagos de cuotas, donaciones e informes de 

actividad de todo el mundo.  ¿Qué tipo de actividad?  ¿A pequeña escala?  Sí, algunas de ellas eran 

pegatinas de etiquetas y distribución de literatura.  Pero también las había a más grande escala con 

actividades que condujeron a detenciones y acusaciones políticas.  (Una carta especial llegó.  Pero hablaré 

de eso más adelante.) 

     Debido a las diferencias de tiempo, los faxes llegaban día y noche, los siete días de la semana.  Hoy un 

montón de faxes informaron acerca de una manifestación por la tarde en Dresden, Alemania.  1.000 

camaradas protestaron contra la absolución de los asesinos de Rainer Sonntag.  (El camarada Sonntag fue 

asesinado por su heroica lucha nacionalsocialista contra la inmundicia y la pornografía judía en su amado 

Dresden).  Las calles de Dresden fueron colmadas por la población simpatizante, mientras nuestros 

camaradas marcharon con las banderas ondeando.  Incluso la policía simpatizaba como lo demuestra el 

hecho de que ni un solo camarada fue detenido o herido.  Dresden es un feudo nacionalsocialista! 

     Otro fax de un compañero sueco nos informó que el sensacional documental «Wahrheit macht frei!» 

que se ha emitido en trece países—ahora tiene una secuela, «Wahrheit macht frei!—Segunda parte».  

Difundido en Suecia el 12 de abril.  Ambas películas describen claramente el activismo nacionalsocialista 

global y el papel del NSDAP/AO.  (¡Lástima que no conseguimos regalías por esta exitosa serie!)  De 

repente la máquina de fax imprime otra página de otro miembro europeo: ¡ya es oficial! Alessandra 

Mussolini, con su boleta del partido abiertamente fascista, ha ganado sus elecciones al parlamento 

italiano.  ¡Salve Duce!  Mientras tanto, otro compañero colgó el teléfono.  Habían estado discutiendo la 

próxima (cuarta) edición de nuestro periódico en húngaro, con un camarada de Hungría (en el oeste).  El 

NSDAP/AO recientemente había colocado un ordenador a disposición de este camarada para que él pueda 

hacer la composición en húngaro. 

     Este voluntario jugó un papel importante en la decisión de ampliar el periódico en húngaro de cuatro a 

ocho páginas en menos de un año después de que apareció el primer número.  ¡Esto era solidaridad 

nacionalsocialista en acción con sus resultados!  Luego traduje la carta especial que he mencionado 



 

 

anteriormente.  El sello era croata.  No tenía ninguna dirección de remitente ni firma.  El autor declaró 

que él era un nacionalsocialista alemán participando como voluntariado internacional en Croacia.  Él 

entonces escribió para describir cómo su unidad había destruido dos unidades de ametralladoras enemigas 

y liberó a un pueblo.  Dijo que quería duplicar el tamaño de su unidad.  A la vez habló en la carta, 

naturalmente de Gottfried Küssel, que está todavía en la cárcel en la llamada democracia austriaca—

supuestamente por declaraciones que hizo en la televisión francesa y americana, pero realmente en gran 

parte debido a su trabajo en Croacia. 

     En conclusión, echamos un vistazo a los pasados grandes días en Chicago.  Sí, eso era activismo, 

progreso y el poder de las masas en las calles, a pesar de nuestros limitados recursos y, sin duda, los 

muchos errores que cometimos.  Todo se ha ido y nada de eso queda hoy en el frente norteamericano.  

Muchos camaradas—incluso veteranos—se desanimaron y abandonaron el activismo político durante la 

década «muerta» de 1980.  Pero el NSDAP/AO siguió su camino construyendo la máquina de propaganda 

necesaria para los años 1990 y por muchos años más.  

     ¡No te desesperes!  El clima político en Judería, S. A. está cambiando.  Las masas están hartas de las 

estupideces del holocuento judío y cansadas de los negros de mierda.  Y esta vez la lucha no se limita a un 

puñado de barrios como Marquette Park, Cleveland y Boston del sur.  ¡Esta vez la lucha es mundial!  En 

todo el mundo, valientes camaradas están de pie y luchando.  El tiempo está de nuestro lado, no del 

enemigo.  Cada día que crecemos somos más fuertes, porque estamos unidos.  ¡Una victoria en Europa o 

América del sur es una victoria de todos nosotros!  ¡Tu apoyo es necesario hoy más que nunca!  ¡Entra en 

acción!  Corre la voz!  Distribuye literatura, recluta, recauda fondos y apoya al NSDAP/AO.  ¡No estamos 

solos y juntos somos fuertes!  

   ¡Heil Hitler! 

  

  



 

 

¡Una mirada al interior del NSDAP/AO hoy! 
  

¡Déjenos empezar con una analogía! 

Erase una vez "una consultoría". Esta empresa funcionaba a una escala global. En sí, esto no puede 

parecer demasiado insólito. Sobre todo hoy. Sin embargo, esta empresa era insólita. Incluso para las 

normas de hoy en día.  

Los clientes de esta consultoría eran principalmente pequeños negocios y organizaciones no lucrativas en 

Europa. La empresa en sí misma estaba basada en los EE.UU., donde la libertad de palabra y – sobre todo 

en comparación con las normas europeas - la regulación mínima del gobierno, le dio una ventaja 

fundamental sobre empresas con base en Europa. 

El Presidente ejecutivo (CEO) de esta empresa era «un americano alemán». O, con más exactitud, un 

«Amerikadeutscher» o «Auslandsdeutscher».  

Los compañeros de trabajo de esta empresa eran de varias categorías: a) «socios del negocio» y 

«contratistas independientes», b) «voluntarios» que simpatizaban con las ideas personales del presidente 

de la firma, c) «voluntarios» que estaban afiliados a grupos con creencias similares, y d) gente que 

simplemente creían en el ideal de la libertad de expresión y que quisieron protestar contra la supresión de 

esa libre expresión, independientemente de la ideología.  

La fuerte cooperación de todos estos elementos diversos dentro de la misma empresa tenía tanto ventajas 

como desventajas. Las ventajas son obvias. ¡Las desventajas incluyen la SEGURIDAD! 

Por lo tanto, la empresa tomó precauciones de seguridad muy estrictas y extensas. (Por ejemplo, aún 

internamente sólo se usaban «los apodos» en vez de los verdaderos nombres.) Estas precauciones pueden 

parecer excesivas. Sobre todo a los americanos que viven en América. Sin embargo, el riesgo de la 

«contaminación cruzada» y el potencial de «dejar rastros» de las comunicaciones, sobre todo electrónicas, 

forzó a la empresa a tomar estas precauciones.  

¡Ahora vayamos a echar una mirada más cercana «dentro» de esta empresa!  

Para nuestro ejemplo usaremos a un hombre llamado «José». José se puso en contacto con la empresa y 

dijo que quería hacer el trabajo de voluntario.  

Él recibió una respuesta que incluye lo siguiente: 

Primero, le preguntaron sobre sus habilidades, intereses, y la clase de trabajo que le gustaría hacer.  

Segundo, le ofrecieron su primer «encargo». (Desde luego, era libre de o aceptar o rechazar cualquier 

encargo. Si lo aceptaba, se le pedía que proporcionara un estimado de finalización.)  

Tercero, le explicaron un poco las precauciones de seguridad de la empresa.  

Cuando se le explicó el primer encargo a José, le dijeron que esa tarea era «fácil, pero aburrida.» Él 

aceptó.  

José realizó con diligencia su de verdad «fácil, pero aburrida» tarea. Ahora tenía claro que esto era de 

verdad «trabajo», no «diversión y juegos». Pero José era un idealista dedicado. No un aficionado. Por ello 

no le importó. 

José entendió este trabajo. Este «trabajo aburrido» tenía que ser hecho por alguien. Además, esto le dio 

«al nuevo tipo» la posibilidad para demostrar que él era «un hacedor» y no solamente «un hablador». 

Tarde o temprano le ofrecieron otro trabajo a José. Lo aceptó. Este trabajo no era, ni tan fácil, ni tan 

aburrido como el primero. Pero no era difícil. José se dijo: ¡«Bien! Ahora me he graduado en el trabajo».  

Pasó un año. José estaba muy contento. Él había hecho y había aprendido mucho durante este tiempo. 

Entendió como su trabajo había contribuido al progreso impresionante de la empresa. Vio resultados 

concretos. Sabía que él había jugado un papel significativo. Sus encargos gradualmente se hacían más 

interesantes. ¡Le gustó hacerlos!  

Habían muchas personas como José en la empresa.  

Desde luego, «José» es un nombre ficticio. Pero su historia está basada en gente real y en hechos reales. 

  

  



 

 

Cronología del NSDAP/AO 
  

1972 

  

Otoño.  Fundación del NSDAP/AO. 

  

1973 

  

Primer número del periódico en idioma alemán NS Kampfruf (NSK) publicado.  Por otoño es ya formato 

tabloide.  La impresión de pegatinas de esvástica aumentó de 1.000 a 100.000 en ese tiempo. 

  

1974 

  

10 de noviembre - 6 de diciembre.  El discurso de Lauck en Hamburgo produce titulares en el 

Hamburguer Morgenpost.  El Ministerio del Interior de Hamburgo ordena la deportación de Lauck.  

Lauck pasa a la clandestinidad y más tarde deja voluntariamente Alemania. 

  

1975 

  

Abril.  Primer número del periódico en inglés del NSDAP/AO, NS Report, publicado.  (Después 

renombrado THE NEW ORDER) 

  

1976 

  

Marzo - julio.  Gerhard Lauck arrestado en Alemania con 20.000 pegatinas con la esvástica.  Después de 

cuatro meses y medio de prisión es sentenciado a seis meses de libertad bajo palabra y deportado.  

Durante este tiempo escribe el texto estratégico del NSDAP/AO «Die NSDAP/AO: Strategie, Propaganda 

und Organisation.» 

3 de diciembre.  El FBI amenaza a Lauck con una investigación del gran jurado porque alguien puso 

pegatinas con la esvástica del NSDAP/AO en la puerta de un político negro en San Francisco. 

  

1977 

  

15 de marzo.  Lauck vuelve a Europa durante un mes.  La mayor acción en el continente tiene éxito sin 

ninguna pérdida a pesar de la vigilancia policíaca.  En un periodo de cuatro semanas, la Secretaría del 

Interior británica niega dos veces a Lauck la entrada en el país y le expulsa, es detenido una vez en 

Bélgica, y su equipaje registrado cinco veces. 

El 1977 Informe anual de la policía política de Alemania («Der Verfassungsschutzbericht») informa del 

continuado masivo auge NS.  Entre 1974 y 1977 su estimación del número de activistas NS aumentó de 

100 a 900, y de «acciones con la esvástica» de 20 a 410, principalmente debido al NSDAP/AO. 

  

1978 

  

Septiembre.  El TNO (The New Order)#17 menciona en el informe que Alemania planea acusar a Lauck 

y especula después sobre las posibles imputaciones de «terrorismo». 

  

1979 

  

Enero.  Dos torres de la televisión alemanas destruidas mientras transmitían la película «Holocausto». 



 

 

21 de enero.  La entrevista de Lauck con Dan Rather aparece en el programa de la CBS Sesenta minutos.  

La dirección postal del NSDAP/AO mostrada prominentemente desde el principio al final resulta en un 

flujo postal.  Es vuelta a transmitir el 15 de julio. 

Julio.  El Ministro del Interior de Alemania Gerhard Baum y el Fiscal Federal Kurt Rebmann informan a 

la prensa de su investigación contra el NSDAP/AO señalando que han seguidos sus pasos en 1978 y 

proclamando que tiene conexiones con «terroristas neonazis.» 

23 de agosto.  Gerhard Lauck testifica en el mayor «proceso de terroristas neonazis» de la postguerra de 

Alemania a favor de Michael Kühnen, después de concedérsele una amnistía temporal. 

  

1981 

  

25 de junio.  Lauck acusado in absentia en Zweibrücken por distribución de propaganda NS. 

  

1982 

  

29 de junio.  El agente del FBI «Howard» visita a Lauck, le dice que tiene pruebas de grandes 

transferencias de dinero en efectivo, le acusa de terrorismo y amenaza con acciones legales para detener 

la publicación. 

  

1983 

  

Martin Mendelsohn, cabeza del Centro Simon Wiesenthal en Los Angeles, cumplimenta a Lauck en una 

carta de recaudación de fondos y lo llama «probablemente el Nazi americano más peligroso en el país 

hoy». 

5 de octubre. El Gobierno canadiense prohíbe el periódico del NSDAP/AO The New Order. 

  

1988 

  

Lauck es citado a comparecer a su propio proceso en Bremen por actividades de propaganda el 6 de 

diciembre. 

  

1989 

  

Lauck recibe una oferta de «amnistía limitada» del tribunal de Frankfurt para testificar en otro proceso 

contra Michael Kühnen (como lo hizo en agosto de 1979).  Sin embargo, el tribunal también dice que hay 

varias ordenes de arresto contra Lauck emitidas por otros tribunales alemanes y que esta oferta de 

limitada amnistía no se aplica a ellas.  Lauck declina a aceptar. 

  

1990 

  

El movimiento nacionalsocialista y el NSDAP/AO experimentan un masivo crecimiento cuando cae el 

Muro de Berlín. 

Julio.  Lauck y Kühnen son entrevistados por la televisión sueca en Dinamarca y Berlín este.  Este 

documental, Wahrheit Macht Frei, es transmitido más tarde en dieciséis países. 

El NSDAP/AO lanza el periódico en idioma sueco Sveriges Nationella Förbund como proyecto común 

con la organización NS sueca SNF. 

  

1991 

  

Agosto.  El NSDAP/AO lanza el periódico en idioma húngaro Új Rend. 

Septiembre. Lauck asiste a una serie de reuniones en Europa del norte. 



 

 

  

1992 

  

2 de enero.   ABC-Frontline transmite entrevistas con Gerhard Lauck y el austríaco Gottfried Küssel (los 

dos habían sido socios íntimos del difunto Michael Kühnen). 

7 de enero.  Gottfried Küssel es encarcelado en Austria por exigir libertad política en una entrevista de la 

televisión americana. No es liberado hasta julio de 1999 

Ofensiva mundial—el NSDAP/AO lanza periódicos simultáneamente en cinco idiomas: francés, 

holandés, español, portugués e italiano. 

9 de marzo.  Gerhard Lauck testifica en el proceso NS más largo en la historia alemana de la postguerra 

en Stuttgart después de concedérsele una amnistía temporal. 

El Centro Simon Wiesenthal cita la entrevista del 2 de enero de Lauck por la ABC Primetime: «pienso 

que Adolf Hitler es el hombre más grande que ha existido… pero era demasiado humano.» 

Verano.  El NSDAP/AO patrocina el abiertamente NS, programa de acceso público de televisión Raza y 

razón producido en Tampa, Florida. 

Verano.  El NSDAP/AO publica la primera «mini-edición» de TNO. 

Verano.  Brigada NS internacional luchando en Croacia. 

Julio.  Nuevo record del NSDAP/AO: nueve periódicos de gran formato—en ocho idiomas diferentes—

impresos en un mes. 

Diciembre.  El NSDAP/AO lanza el décimo periódico NS, Faedrelandet, como proyecto común con la 

organización NS danesa DNSB. 

Diciembre.  Se crea la fuerza especial de la policía política alemana (VS) contra el NSDAP/AO.  El fiscal 

de Hamburgo realiza masivas iniciativas contra el NSDAP/AO y los destinatarios de su material. 

Diciembre.  La represión anti-nacionalista en Alemania se intensifica.  Durante los siguientes 15 meses se 

prohíben diez organizaciones nacionalistas previamente legales y que resultan en muchos nuevos reclutas 

en la clandestinidad NS. 

  

1993 

  

Durante 1993 el programa de televisión Raza y razón se extiende de una a dieciséis ciudades a lo largo de 

los EE. UU. 

5 de enero.  Primera «Demanda de Ayuda Legal» alemana (LAR) presentada al Gobierno americano.  Se 

producen registros en los EE. UU., confiscación de listas y extradición de líderes del NSDAP/AO a 

Alemania.  El delito: actividad de propaganda. 

El NSDAP/AO financia el periódico NS ruso Nuestra marcha impreso en Rusia. 

19 de mayo.  Encuentro en Colonia entre funcionarios gubernamentales americanos y alemanes.  Los 

funcionarios americanos sugieren la modificación de la LAR. 

28 de mayo.  La Policía Criminal Alemana (BKA) informa que no hay ninguna evidencia de conexión 

entre el material del NSDAP/AO y la violencia. 

21 de junio.  Segunda LAR.  Acusación adicional: incitación para asesinar, homicidio, incendio 

provocado y lesiones corporales.  (Note la «sugerencia» americana del 19 de mayo!) 

3 de julio.  Interrogatorio del renegado Hasselbach. 

20 de julio.  La Policía Política alemana («VS») falsamente declara que el NSDAP/AO distribuye discos 

de ordenador con instrucciones para hacer bombas. 

Agosto.  La reunión anual de Rudolf Hess moviliza a más de 6.000 patriotas a pesar de la 

contramovilización de 10.000 policías. 

Agosto.  Gerhard Lauck visita a voluntarios NS en Croacia y es entrevistado por la televisión húngara. 

1 de septiembre.  La Oficina Extranjera de Alemania enfatiza la importancia del caso Lauck a su 

Embajada en Washington, DC. 

15 de noviembre.  Reunión germanoestadounidense. Los funcionarios americanos sugieren una posible 

investigación sobre «terrorismo.» 



 

 

24 de noviembre.  Los funcionarios alemanes aceptan la anterior opción sobre el terrorismo. 

2-19 de diciembre.  Tres interrogatorios más de Hasselbach. 

22 de diciembre.  Tercer LAR.  Ahora sobre la base de terrorismo. 

Diciembre.  El Gobierno alemán acusa oficialmente por escrito al NSDAP/AO de «terrorismo 

internacional.» 

Tarde 1993.  El Director del FBI Freeh visita Alemania.  Solicitud de ayuda contra el NSDAP/AO por las 

autoridades alemanas. 

  

1994 

  

20 de febrero.  O Globo (televisión brasileña) emite una entrevista con Lauck. 

1 de marzo.  El Fiscal pide al Presidente de la BND (la CIA de Alemania) ayuda por medio de escuchas 

telefónicas, debido a la falta de equipamiento del BKA. 

2 de marzo.  El camarada del NSDAP/AO Martin Freling elegido para el consejo de la ciudad de 

Rotterdam. 

17 de marzo.  La Embajada americana en Bonn da información a los alemanes sobre Lauck. 

23 de marzo.  La BND rechaza ayudar.  Copia a la oficina del Canciller Helmut Kohl. 

31 de mayo.  Tres Ministros—los de Interior, Justicia y Correos—discuten sobre grabaciones telefónicas 

del NSDAP/AO en América.  Nunca hecho antes.  Un proyecto piloto. 

Agosto-diciembre.  Escuchas telefónicas en cuatro, después cinco líneas del NSDAP/AO.  Pero solo 

pueden pinchar dos líneas al mismo tiempo.  Cancelado después de unos meses debido a los pobres 

resultados. 

En un encuentro de Ministros europeos del Interior, Alemania pide ayuda a sus vecinos para detener el 

flujo de material del NSDAP/AO hacia ese país. 

7 de septiembre.  El Gobierno alemán emite ordenes de arresto contra Lauck después de descubrir que 

planea viajar a Dinamarca. 

22 de noviembre.  La televisión húngara transmite la entrevista a Lauck filmada en Croacia. 

28 de noviembre.  Resolución del Consejo de la ciudad de Lincoln «honrando» al NSDAP/AO. 

Los medios de comunicación alemanes informan que el gobierno alemán pide ayuda al gobierno 

americano contra el NSDAP/AO todos los meses. 

  

1995 

  

La investigación del FBI contra Lauck por pretendidos contactos terroristas provoca la «Operación 

Taladro» contra el NSDAP/AO. 

6 de marzo.  La orden de arresto alemana contra Lauck es renovada. 

7 de marzo.  Lauck le dice al reportero de la CBS que espera ser arrestado la semana siguiente 

aproximadamente, pero promete telefonear el 15 de marzo para volver a fijar una entrevista si es posible. 

12 de marzo.  Lauck llega a Dinamarca. 

15 de marzo.  Lauck fija intencionalmente una entrevista con la CBS en Dinamarca al día siguiente, el 

mismo día de la proclamación de la legislatura estatal de Nebraska denunciando al NSDAP/AO.  El 

DNSB (el aliado danés del NSDAP/AO) también envía muchos fax a otros medios de comunicación. 

16 de marzo.  La CBS entrevista a Lauck en el cuartel general del DNSB en Dinamarca.  Lauck dice que 

registros y arrestos son inminentes, pero el NSDAP/AO está preparado, sobrevivirá y continuara la lucha. 

15 de marzo.  Alemania emite una orden de arresto internacional contra Lauck quien es ahora requerido 

en 20 países. 

17-20 de marzo.  Líneas de información de teléfono nacionalistas en Hamburgo y en otros lugares 

advierten que raids contra receptores de material del NSDAP/AO son inminentes.  (Esto último provoca 

una interpelación de la facción Verde en el Parlamento Federal sobre la infiltración del NS en la policía.) 



 

 

20 de marzo.  Lauck arrestado en Dinamarca bajo una orden de arresto internacional de Alemania.  (Su 

arresto es ocultado a la prensa alemana hasta después de los raids del 23 de marzo.)  Pasa los siguientes 

cuatro años en seis prisiones diferentes en Dinamarca y Alemania. 

23 de marzo.  800 raids policiales en más de 60 edificios, proclamación de una gran victoria en la 

operación.  Realmente, muy poco material confiscado.  Después menos de una docena de figuras 

marginales son meramente multadas (no encarceladas) por posesión de material del NSDAP/AO. 

28 de marzo.  Alemania pide la extradición de Lauck a Dinamarca. 

28 de marzo.  El informe del fiscal declara que la organización terrorista del NSDAP/AO opera en por lo 

menos cinco países: Alemania, Austria, Dinamarca, Holanda y España.  (Nota: el mismo día de la 

demanda de extradición.) 

Mayo.  El NSDAP/AO se expande por Internet. 

4 de mayo.  El Ministro de Justicia danés ordena la extradición de Lauck.  Éste la impugna. 

6 de junio.  El tribunal local danés rechaza el intento de Lauck de bloquear la extradición.  Lauck apela. 

8 de junio.  Informes internos del BKA declaran que la VS y el FBI subestimaron al NSDAP/AO como 

muestran sus continuas operaciones meses después del arresto de Lauck. 

23 de junio.  El tribunal regional danés rechaza la apelación de Lauck.  Éste apela al Tribunal Supremo. 

24 de agosto.  El Tribunal Supremo danés concede la extradición de Lauck a Alemania. 

24 de agosto.  Lauck solicita asilo político.  Rechazado. 

1 de septiembre.  Lauck solicita asilo por motivos humanitarios. Rechazado.  

5 de septiembre. Lauck vuela a Hamburgo en un avión privado acompañado por media docena de policías 

daneses, y luego es llevado en un coche blindado a la prisión, al día siguiente es trasladado al ala de 

máxima seguridad. 

Otoño.  Se lanza una campaña de protesta de alerta a los viajeros dirigida al turismo alemán. 

10 de octubre.  El periódico Offenbach Post cita a un funcionario de la VS que admite el fracaso como 

demuestran las continuas operaciones contra el NSDAP/AO a pesar del arresto de Lauck. 

  

1996 

  

25 de enero.  Lauck es acusado.  (Archivo principal de más de 3.600 páginas.  Más 159 archivos 

suplementarios.) 

28 de febrero.  Radio Oasis, la emisora de radio del DNSB abiertamente NS, en Dinamarca, empieza a 

retransmitir. 

8 de marzo.  El tribunal ordena la continua detención de Lauck citando el peligro de que escape al 

Cercano oriente. 

16 de marzo.  El Ministro de Justicia alemán Schmidt-Jorzig anuncia que hubo 5.570 casos contra 

personas por propaganda ilegal NS en 1995. 

8 de mayo.  La prensa de Hamburgo cita a Wiesenthal declarando a Lauck uno de los más peligrosos 

terroristas neonazis mundiales, publicando 20.000 NS Kampfruf, etc. 

9 de mayo.  La farsa del proceso de Lauck empieza en Hamburgo con poderosas medidas de seguridad y 

el interés de los medios de comunicación internacionales. 

10 de mayo.  El juez alemán no hace caso de los términos de la extradición y declara que la condena 

máxima contra Lauck podría ser entre 5 y 14 años y 11 meses. 

22 de agosto.  Lauck es sentenciado a cuatro años de prisión por un cargo probado (propaganda): ¡editar 

legalmente seis números de un periódico en América!  Una sentencia sin precedentes.  Reacción de los 

medios de comunicación:  El Ministro del Interior Kanter y otros políticos la aplauden.  El portavoz de la 

ADL (Liga Antidifamamción) expresa su preocupación de que todo esto solo aumentará la influencia de 

Lauck en el futuro.  El Frankfurter Allgemeiner Zeitung en Alemania y The Spotlight en América se 

cuestionan la legalidad del caso.  La prensa izquierdista se queja de que al concentrarse en Lauck la 

estructura del NSDAP/AO quedó intacta. 



 

 

Noviembre.  El Ministro de Justicia alemán Nehm amenaza públicamente (en Der Spiegel #46/1996) con 

arrestar americanos cuyos sitios de Internet son legales en América, pero «ilegales» en Alemania.  

Demanda jurisdicción porque esos sitios son «accesibles» en Alemania. 

11 de diciembre.  Funcionarios del gobierno de Nueva Zelanda escriben al NSDAP/AO que su literatura 

es ilegal allí. 

  

1997 

  

5 de marzo.  La apelación federal de Lauck es rechazada. 

Abril.  Lauck (un no-fumador) es transferido a prisión, puesto en una celda de ocho hombres, con 

fumadores, drogadictos y homosexuales.  A pesar del deterioro de su salud causado por estas condiciones 

y la amenaza de su abogado de un pleito contra la prisión, permanece allí dos meses.  Finalmente, 

medidas «extraordinarias» aseguran su transferencia a una celda individual. 

8 de abril.  Libertad provisional por cumplimiento de la mitad de la sentencia, rutinaria para ciudadanos 

no-alemanes, rechazada sobre la base de que Lauck reasumirá su actividad de editor tan pronto como 

regrese a su país. 

4 de junio.  El Tribunal Supremo alemán se niega a considerar la apelación de Lauck. 

1 de agosto.  Lauck es llevado a proceso en Dresden, pero se niega a testificar.  En cambio desafía a las 

autoridades a que admitan que sus imputaciones de terrorismo contra él son mentiras o le acusen de estar 

implicado en terrorismo. 

1998 

29 de enero.  Libertad condicional por haber cumplido los 2/3 de la condena denegada porque Lauck se 

niega a renunciar a sus derechos de la Primera Enmienda. 

Agosto.  La censura postal en la prisión de Lauck es endurecida. 

25 de agosto.  Lauck amenazado con una acción legal adicional por referirse a sí mismo como un 

«prisionero político» en una carta a su abogado danés con respecto a la despreocupación alemana por los 

términos de la extradición. 

6 de noviembre.  Lauck amenazado con una acción legal adicional por la carta sobre la preparación para 

su campaña legal americana. 

  

1999 

  

Nuevo record de cuatro números del NS-Kampfruf (NSK) publicados durante los últimos seis meses antes 

de la liberación de Lauck. 

23 de marzo.  Lauck es escoltado desde Hamburgo vía París al aeropuerto internacional O'Hara de 

Chicago por dos policías alemanes.  Inmediatamente reasume el activismo por la libertad de expresión. 

Abril.  El NSK#125 publica una advertencia legal acerca de que funcionarios del la BRD (República 

Federal de Alemania) son personalmente responsables de su participación en los crímenes del régimen de 

la BRD y planea (estrictamente legales) contramedidas. 

Primavera.  ¡El Gobierno federal americano declara a Lauck un «criminal convicto» únicamente sobre la 

base de la «condena alemana» por publicar un periódico legalmente en América!  Lauck comienza la 

acción legal.  La ACLU (Union de Libertades Civiles) toma el caso. 

3 de julio.  Lauck asiste al Congreso Mundial de las Aryan Nations en Idaho y concede tres entrevistas de 

televisión durante ese fin de semana. 

30 de julio.  El tribunal local rechaza la apelación de Lauck contra la denegación de su solicitud de 

permiso de armas, pero deja el asunto de la Primera Enmienda sin contestar.  El consejo legal de la policía 

cita en un artículo publicado en primera página en la prensa local el 31 de julio que este caso iría al 

Tribunal Supremo de los EE. UU. 

14 de agosto.  Después de dos entrevistas de televisión de una hora, Lauck asiste al Foro Nacionalista del 

sur de California. 



 

 

15 de agosto.  La campaña de ALERTA a los VIAJEROS es lanzada con una distribución de octavillas en 

el aeropuerto internacional de Los Angeles frente a la oficina de despacho de billetes de Lufthansa. Esta 

acción—más el discurso de Lauck y la entrevista del día anterior—son filmadas por la televisión KETV 

de Omaha.  Su reportaje es transmitido el 9 de septiembre de 1999. 

17 de agosto.  La ACLU apela al Distrito Judicial del Condado de Lancaster y al Departamento del 

Tesoro. 

Septiembre.  CD de PROPAGANDA presentado en varios idiomas que permite la múltiple producción de 

materiales de propaganda del NSDAP/AO—incluyendo periódicos, pegatinas con la esvástica y 

pósters/panfletos—en copiadoras láser de bajo costo en cualquier parte del mundo. 

6 de octubre.  El NSDAP/AO lanza una segunda, website de idioma dual—con base en Suecia.  Después, 

ese mes, ambas websites son expandidas a diez idiomas. 

15 de octubre.  El Tribunal del Distrito rechaza la apelación de Lauck sobre la base de un tecnicismo.  

Increíblemente, ni Lauck ni su abogado son informados hasta la semana siguiente.  El abogado de la 

ACLU empieza la preparación de otra apelación. 

27 de octubre.  La televisión sueca informa sobre la website en diez idiomas del NSDAP/AO basada en 

Suecia.  (El afiliado de la ABC de Lincoln lo hace igualmente el 2 de noviembre.) 

24 de octubre - 3 de noviembre.  Un nuevo record: seis números del Boletín de noticias NS, cada uno en 

un idioma diferente, son producidos en un período de diez días. 

4 de noviembre.  Después de descubrir una orden de arresto, Lauck se presenta ante la policía de Lincoln.  

Es formalmente acusado de un «delito de perjurio en cuarta clase»--punible con cinco años de prisión y/o 

$10.000,00 de multa—por no declarar la «condena» por crímenes de pensamiento en Alemania.  Es 

liberado bajo fianza el mismo día.  (El Lincoln Journal Star escribe un editorial el 8 de noviembre que 

critica a las autoridades locales como «demasiado agresivas» por iniciar cargos criminales antes de que 

los asuntos constitucionales sean satisfactoriamente contestados.) 

13 de noviembre.  El Doctor William Pierce (Alianza Nacional) en su emisión de radio da cobertura al 

caso Lauck y se solidariza con el mismo.  

26 de noviembre.  El ex-Embajador de Chile en Austria (de 1964-1970), Miguel Serrano, hace entrega, a 

través de su secretario personal, de una carta de protesta formal contra la última acusación de Gerhard 

Lauck a la Embajada estadounidense en Santiago.  

5 de diciembre.  El Movimiento Nacionalsocialista Japonés (JNSM) realiza una protesta contra la 

acusación de Lauck delante de la Embajada estadounidense en Tokio.  

 21 de diciembre.  Jonni Hansen, jefe del DNSB (la filial del NSDAP/AO en Dinamarca) es detenido por 

defensa propia.  Solo en su coche y rodeado por veinte o treinta comunistas armados con barras de hierro 

y hasta con motosierras, hace la única cosa posible: conduce directamente hacia ellos, enviando a seis 

atacantes al hospital. 

  

2000 

  

14 de enero.  Aparece la primera edición del periódico del NSDAP/AO en lengua finlandesa.  Es el 

primer periódico del NSDAP/AO publicado en el nuevo milenio.  

20 de enero.  El NSDAP/AO realiza el lanzamiento del sitio web «nombre de dominio».  Marzo.  El 

NSJAP en Japón y el NSDAP/AO lanzan el BOLETIN NS INFORMATIVO en lengua japonesa como un 

proyecto conjunto.  El japonés es la 12ª lengua del el sitio web NSDAP/AO.  

Marzo.  Tres sitios web espejo suecos son añadidos al sitio web del NSDAP/AO y se publican siete 

periódicos en siete lenguas diferentes, todo durante un mes. 

21 de mayo.  Es añadido al sitio web NSDAP/AO material en idioma ruso.  

Julio de 2000.  El primer DOOM NAZI fue añadido al sitio web del NSDAP/AO.  Al principio, solo 

había dos versiones una en inglés y otra en alemán.  Más tarde fueron añadidas versiones en francés, 

español, húngaro, holandés, portugués, ruso y finlandés. 

 Mediados de septiembre.  El serbio y el noruego son añadidos al sitio web del NSDAP/AO. 

 17 de septiembre.  Otro juego de ordenador es añadió al sitio web NSDAP/AO.  



 

 

4 de octubre.  El búlgaro es añadido al sitio web del NSDAP/O … «la Radio Nazi De Internet» en inglés 

y alemán también es añadida. (Seguido más tarde por el francés, español, húngaro, danés, ruso y japonés.)  

19 de diciembre.  El juego de ordenador nazi KZ-RATTENJAGD es añadido al sitio web.  

 

2001  

 

 17 de febrero.  La primera exposición de diapositivas es añadida al sitio web del NSDAP/AO.  

6 de marzo.  Se registran 150.000 visitantes en un día.  MEIN KAMPF es descargado 1.000 veces en un 

mismo día.  El sitio web del NSDAP/AO llega en el primer trimestre del año 2001 al millón de visitantes, 

gracias en gran parte para a la publicidad, incluyendo dos programas de televisión en horas de mayor 

audiencia, en Alemania.  

21 de marzo.  El rumano es añadido al sitio web del NSDAP/AO.  

8 de abril.  SPIEGEL difunde una entrevista con Gerhard Lauck.  

15 de abril.  El polaco es añadido al sitio web del NSDAP. 

 6 de mayo.  El checo es añadido al sitio web del NSDAP/AO.  

Julio.  Aparece «El Virus de Hitler» libro publicado con un capítulo sobre el NSDAP/AO.  

5 de agosto.  DIE WELT AM SONNTAG relata que el Ministro del Interior Alemán Otto Schily planifica 

hablar de la posible acción civil contra sitios web de EE. UU. con el gobierno estadounidense a principios 

de septiembre, debido a sus «efectos sobre Alemania».  El activista por la libre opinión Gerhard Lauck 

protesta por el registro de nombres de dominio muy similares a ministerios de gobierno alemanes, 

incluyendo «bundesinnenministerium.com».  

12 de agosto.  Son añadidos al sitio web del NSDAP/AO logos de teléfono móvil y ringtones NS para 

descargar. 

 12-19 de agosto.  El nuevo juego de ordenador DER el SA-MANN experimenta más de 1.000 descargas 

durante la primera semana en el sitio web del NSDAP/AO.  

17 de agosto.  Más de 100.000 visitas al sitio web después de reportajes periodísticos alemanes sobre el 

sitio web del NSDAP/AO. Los registros de la semana siguiente fueron de un promedio aproximado de 

100.000 por día.  

23 de agosto.  Más libros, juegos y música inéditos son descargados del sitio web del NSDAP/AO.  

26 de agosto.  «Bundesinnenministerium.com» el nombre de dominio certificado por Lauck golpea un 

nervio.  «Ya hemos establecido contacto con un renombrado despacho de abogados de los EE. UU. Si 

fuera necesario, también nos dirigiremos a la Embajada alemana en Washington.»—Dirk  Inger, Portavoz 

del Ministerio del Interior Alemán, en el periódico BERLINÉR MORGENPOST el 26 de agosto de 2001. 

9 y 12 de septiembre.  «Televisión nazi en Internet» es añadida al sitio web del NSDAP/AO en inglés y 

alemán respectivamente.  El japonés es añadido el 19 de diciembre.  

22 de septiembre.  El público nazi tiene acceso al programa de televisión, PODER BLANCO, patrocinado 

por el NSDAP/AO, producido en San Louis.  

23 de noviembre.  La provincia alemana de Nordrhein/Westfalen anuncia que utilizara servidores para 

bloquear el acceso a cuatro sitios web de EE. UU., incluyendo el del NSDAP/AO.  8 de febrero de 2002. 

Esto finalmente sucede, se utilizan ochenta servidores para bloquear el acceso al sitio web del 

NSDAP/AO.  

4 de diciembre.  Veinticinco meses después de la acusación, el juicio a Lauck comienza y acaba en menos 

de una hora con la eliminación del cargo. 

  

2002 

  

5 a 7 de enero.  Nuevo récord: 850.000 visitas al sitio web en tres días, alcanzando un máximo de 

350.000.  En total, el sitio web del NSDAP/AO tiene tres millones de visitas en el mes de enero. 

 1 de febrero.  Gerhard Lauck presenta una denuncia penal contra el gobierno municipal de Düsseldorf, 

debido un su intento de bloquear el acceso al sitio web del NSDAP/AO.  



 

 

13 de marzo.  La portavoz bilingüe animada llamada Erika es añadida al sitio web del NSDAP/AO.  Ella 

fue añadida el 19 de marzo por Gebhardt Schrott, que tiene un parecido sorprendente con el canciller 

alemán Gerhard Schroeder.  Durante los próximos meses varias docenas más depersonajes—muy 

similares en apariencia a los políticos de todo mundo el—surgieron hablando varios idiomas diferentes. 

Abril.  El último juego de ordenador del sitio web del NSDAP/AO, GUETTO-BLASTER, está disponible 

en inglés, alemán, francés y checo.  

3 de mayo.  El esloveno es añadió al sitio web del NSDAP/AO.  

Principios de agosto.  Otra prescripción del tribunal alemán como parte de la campaña del nombre de 

dominio en curso. Rutinariamente, siempre que un nombre de dominio se pierde, otro más es registrado.  

Principios de agosto.  Se producen los primeros DVDs caseros.  Al principio en alemán, le siguen 

versiones en inglés durante los próximos dos meses.  Hacia el final del año, docenas de nuevos títulos 

fueron producidos.  

25 de agosto.  El Frankfurter Allgemeine Zeitung informa que el gobierno alemán no intentará confiscar 

ciertos tipos de nombres de dominio registrados por Lauck, ya que se requiere una acción legal en un 

tribunal de EE. UU. 

10 de diciembre.  Más de 100.000 visitas al sitio web después de que un programa de la televisión 

alemana ZDF dijera que el NSDAP/AO mantiene el espíritu de las SS con vida. 

31 de diciembre.  El website del NSDAP/AO tiene 24 millones de visitas durante el año 2002.  Mi lucha 

es descargado 50.000 veces. 

  

2003  

  

Principios de enero.  La adquisición de una impresora A3 de doble faz amplía la capacidad de publicación 

interna.  

10 de enero.  El ucraniano es añadido al sitio web del NSDAP/AO como el lenguaje nº 21. 

  

2015 

  

¡Hemos hecho un gran progreso en 2015! En marzo reanimamos nuestras revistas.  Al principio 

planificamos una publicación trimestral, pero casi inmediatamente avanzamos a la publicación mensual.  

Y además en ediciones de varias lenguas.  En los diez meses siguientes aparecieron más de 80 

publicaciones en 16 lenguas.  (Sin embargo, actualmente sólo la mitad de estas ediciones en diversas 

lenguas se editan de forma «regular».)  En 2015 imprimimos 134 libros en cuatro lenguas.  Nosotros ya 

habíamos publicado la mayor parte de ellos, esto quiere decir que simplemente imprimimos más copias.  

Sin embargo, había también varios nuevos títulos.  Por ejemplo, nuestros OCHO primeros libros en 

lengua italiana y los siete volúmenes de una nueva traducción inglesa. 

  

Nota: Estas cifras no incluyen otros 20 libros que se han impreso, pero no están aun encuadernados.  

Entre estos están los primeros de los doce volúmenes de nuestra edición dual en lenguas 

española/portuguesa de los libros ilustrados de Heinrich Hoffmann.  (Publicamos la edición dual en 

lenguas alemana/inglesa hace varios años).  Tampoco se incluyen DOCENAS de traducciones de libros 

listos para ser impresos en cuanto lo permitan los fondos económicos.  Debemos este aumento enorme, 

por encima de todo, a una campaña de reclutamiento muy acertada.  Nuestros compañeros de trabajo son 

con mucho nuestro activo más valioso.  ¡En el futuro, ellos son mucho más importantes que las revistas y 

libros publicados este año! 

  

 2016 

  

¡Nuevo record! ¡Cuarenta libros nuevos publicados en un mes!  La Mayor parte del éxito pertenece a 

nuestros colaboradores italianos, españoles y portugueses.  ¡Pero camaradas de otros países también nos 

han ayudado!  ¡SU trabajo de voluntario y/o sus donaciones hacen esto posible!  ¡Gracias! 



 

 

Citas de los medios de comunicación 
  

El «Reconocimiento» del enemigo, probablemente es el más honesto y, por lo tanto, significativo… 

«La actividad clandestina del NSDAP/AO para la recreación de un sistema fascista en Alemania y 

Europa Occidental muestra su efectividad en su forcejeo contra las fuerzas de la policía de 

seguridad de los estados de Europa occidental con su trabajo estrictamente conspiratorio.  Como el 

propio nombre lo dice, jóvenes nacionalsocialistas luchan por el levantamiento de la prohibición del 

NSDAP y para la legalización de su metodología, ideología y política que son inflamatorias, anti-

minorías y promueven el odio de razas.» 

  

«Además, material estrictamente confidencial sobre esta organización, que se agita por un amplio frente a 

través de su sistema de células, da certeza de que sus miembros, principalmente jóvenes, están luchando 

como terroristas que son responsables de incendios a casas de refugiados, ataques contra oficinas de 

partidos/organizaciones izquierdistas, extranjeros y otras acciones ilegales como destrozos.» 

«El daño hecho por el NSDAP/AO es difícil de estimar.  Este debe ser considerable como lo demuestran 

las relativamente pesadas sentencias de prisión contra jóvenes activistas, si la policía es capaz—lo cual 

raramente sucede—de detenerlos, así como por la inmensa distribución de material de propaganda y 

regalía NS que inunda Europa Occidental y es dirigida desde los EE. UU.» 

«La larga lista de activistas del NSDAP/AO, quienes han muerto o han cometido suicidio es la medida 

más segura de que estos luchadores por la causa Nacionalsocialista son los más endurecidos y fanáticos 

seguidores de Hitler».—Die Reihen fest geschlossen por Georg Christians (página 249). 

«En un informe especial a principios de este año sobre los neonazis alemanes, la ADL señaló a Lauck 

como el propagandista más peligroso del movimiento.»—Los Angeles Times, 7 de septiembre de 1993 

«El problema creciente del neonazismo en Alemania, las erupciones esporádicas de violencia en América 

y la reciente expansión de Lauck a los nuevos mercados de odio en otros países ha disparado las alarmas 

en las agencias que vigilan la actividad extremista…» 

«La agencia (Oficina Alemana para la Protección de la Constitución) dice que Lauck es el mayor 

proveedor de propaganda para la clandestinidad nazi alemana…» 

«En el último año, el Canciller Helmut Kohl hizo varios intentos para convencer a los americanos sobre 

cuán importante era, o detener la impresión del material o su exportación, dijo Hannelore Kohler del 

Centro de Información del Gobierno alemán en Nueva York…» 

«Desde las Midlands, la red de contactos de Lauck se extiende a lo largo de Europa y Norte y Sur 

América.  Proporciona propaganda, estímulo, dirección y algún dinero a los racistas de las filas de la 

derecha radical de países predominantemente blancos…» 

«Intentando mantenerlo fuera de su país, las autoridades alemanas encarcelaron a Lauck una vez durante 

cuatro meses.  Le han prohibido [la entrada] de por vida.  Pero ellos no han ahogado su dedicación.  

Desde la caída del Muro de Berlín, su problema—y la red alemana de Lauck—ha crecido.» 

«Es más, en los últimos dos años Lauck se ha expandido en más de 30 países.  Su organización publica 

trimestrales en formato tabloide en inglés, alemán, sueco, danés, húngaro, holandés, francés, español, 

portugués e italiano.  También envía dólares americanos y marcos alemanes a Rusia para financiar un 

periódico en idioma ruso impreso allí…» 

«En el último año, Lauck también ha ampliado sus operaciones en los Estados Unidos.  Patrocina dos 

programas de TELEVISIÓN sobre «poder blanco» en el canal de acceso público en 15 ciudades 

americanas. 

«La Liga anti-difamación judía, B`nai B`rith que ha monitorizado a Lauck a lo largo de su carrera le 

llama un racista de talla mundial cuyas expansiones son causa de preocupación internacional.» 

«Tiene todos los elementos para ser importante en el mundo del odio», dice Robert Wolfson de Omaha, 

director de la Región de las Llanuras de la Liga Anti-difamación.  Esto es, números grandes, una bien 

fundada operación de alcance internacional, una idea bastante sofisticada de sus metas y tácticas, y los 

medios para hacer algo con esto. 



 

 

«Wolfson predice que Lauck usará sus nuevas posiciones establecidas en Europa y las escandinavas para 

intentar legitimar el nazismo internacionalmente como una opción política e incrementar la presión sobre 

Alemania para legalizar el Partido.» 

«Hay una confluencia de eventos que hacen a un tipo como este mucho más importante de lo que era hace 

20 años, manifestó Wolfson…» 

«En más de 200 investigaciones delictivas en 1992, la propaganda de Lauck fue encontrada en la escena 

del crimen o en registros de residencias de sospechosos.» 

«Una vez cada tres días nosotros o producimos un periódico tabloide en formato profesional o un 

programa de TELEVISIÓN, manifestó Lauck, más la manipulación de los pedidos postales y los fax, las 

entrevistas y cosas así.» 

«Sus declaraciones enojan a los organismos que son sus enemigos».—Sunday World-Herald (Omaha) 26 

de septiembre de 1993 

«Los neonazis alemanes se han vuelto a un americano conocido como el cinturón granjero del Führer para 

pedir instrucciones sobre como burlar a la policía y volar edificios, según un dirigente nazi desertor.» 

«El americano, Gary Lauck de Lincoln, Nebr., ha sido notorio como el mayor impresor mundial de 

propaganda neonazi…» 

«Yo pienso que esto (su supuesta conexión a la violencia) es parte de una campaña del Gobierno alemán, 

dijo Lauck.  Ellos han estado intentando durante años convertirnos en unos fuera de la ley.  El concepto 

alemán de la democracia es justamente así de diferente del nuestro.» 

«Los funcionarios alemanes, de hecho, han estado requiriendo un sabotaje a la fábrica de propaganda de 

Lauck…» 

«A fines del pasado año Lauck era un tema central de discusión en Bonn entre el Director del FBI Louis 

Freeh y sus colegas alemanes». 

«Los funcionarios alemanes le pidieron ayuda a Freeh para impedir la entrada del material de Lauck en 

Alemania.» 

«Freeh dio a entender que los Estados Unidos podrían ser capaces de hacer más si puede demostrarse que 

Lauck ha sido más que un propagandista político». 

«Hay una línea bastante fina donde un individuo puede ir más allá de la mera libertad de expresión, y 

empezar a ser cómplice o incitar (un crimen en Alemania)», manifestó. 

Según Ingo Hasselbach antiguo neonazi, Lauck ha hecho eso exactamente.  En una reciente entrevista 

Hasselbach dijo que Lauck se ha convertido en una figura principal en el movimiento derechista alemán, 

no sólo apelando al terrorismo sino también proporcionando las instrucciones necesarias. 

«La influencia de Lauck creció substancialmente después que las autoridades alemanas prohibieran varios 

partidos derechistas y obligara a sus líderes a pasar a la clandestinidad, según Hasselbach, quien se retiró 

del movimiento derechista el año pasado por lo que él describió como aversión por su violencia sin 

sentido». 

«Hasselbach que una vez condujo el contingente de «skinhead» más grande de Berlín dijo que Lauck 

instó a los neonazis alemanes que combaten la prohibición gubernamental a una campaña de terrorismo». 

«Me envió una carta diciendo que la manera legal (de lograr un cambio político) había fallado y nosotros 

debemos pensar en ataques contra instituciones judías… y contra (los preparativos del gobierno para la 

ciudad de Berlín) las Olimpiadas del 2000», manifestó Hasselbach. «Con esta carta recibí un disco de 

ordenador (conteniendo un documento llamado), Un Movimiento Armado». 

«Lauck también proporcionó al grupo instrucciones detalladas sobre cómo hacer bombas y dónde 

ponerlas para conseguir el máximo efecto», Hasselbach dijo… 

«Lauck ha llamado a Hasselbach un traidor a la causa y quizás una herramienta de los servicios de 

inteligencia alemanes».– The Buffalo News, 13 de febrero de 1994 

«Abiertamente y sin molestias de las autoridades, él imprime más de 20.000 copias del periódico 

prohibido NS-Kampfruf cada dos meses y lo introduce de contrabando en Alemania.  Produce adhesivos 

con la esvástica por millones… 

«En opinión de la Oficina Alemana para la Protección de la Constitución el NSDAP de Lauck es el 

proveedor más importante de publicaciones fascistas para la escena nazi alemana.  El propio Gary Rex 



 

 

Lauck estima que el 95% de toda la literatura extremista clandestina de ultraderecha proviene de él.  Por 

toneladas, introduce folletos en el territorio del Reich.  El material de propaganda de Lincoln se conectó a 

72 crímenes violentos solo en 1992».–Süddeutsche Zeitung Magazin, 4 de marzo de 1994 

«En Alemania, (el Director del FBI) Freeh discutirá cómo detener el flujo de propaganda, dinero—y, 

quizás, incluso asistencia paramilitar—de los grupos supremacistas blancos americanos a los neonazis 

alemanes y «skinheads…» 

«Según fuentes de las agencias de la ley alemanas, Freeh discutirá también si pueden usarse leyes de 

conspiración contra americanos que intentan violar la ley alemana por pasar contrabando nazi». 

«Freeh hará de este uno de los principales temas de su viaje», añadió un alto funcionario americano… 

«El FBI ya tiene agentes situados en Alemania para ocuparse de asuntos tales como robo de bancos, 

crimen organizado, escuchas telefónicas y el auge de buzones informáticos ligados a grupos extremistas 

mundiales de la ultraderecha».–Chicago Tribune, 27 de junio de 1994 

«La policía federal alemana insinúa acciones contra Gary Lauck de Nebraska …» 

«El FBI ha dicho que está investigando un caso de alto-perfil basado en las iniciativas de los alemanes.» 

Freeh no identificó el caso. 

«Pero Hans-Ludwig Zachert, cabeza de la Policía Criminal Federal alemana, dijo en las noticias que Gary 

Lauck (de Nebraska), desde los años ochenta, ha difundido propaganda para Alemania, un militante 

panfleto extremista, con textos polémicos … » 

«En una entrevista en viaje hacia Berlín, Freeh dijo que el FBI podría ser capaz de legalmente dar a la 

policía alemana las direcciones a las cuales el material de odio es enviado desde los Estados Unidos.  Esto 

facilitaría su confiscación por la policía alemana».–The Lincoln Star, 29 de junio de 1994 

«Pero hay poco que las autoridades alemanas pueden hacer acerca del residente americano Gary Lauck—

identificado por Frisch (el Vicepresidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución) 

como el proveedor más grande de propaganda a los neonazis alemanes… » 

«En una conferencia sobre extremismo, Frisch dijo que ha había tenido intensas charlas con el FBI acerca 

de Lauck.» 

«Ellos (el FBI) señalan que la libertad de expresión es un derecho absoluto en los Estados Unidos y no 

hay ninguna oportunidad de tomar acciones legales contra él,» Manifestó Frisch. 

«Nuestra única oportunidad es interceptarle.  Pero él (Lauck) no pone remitente en los sobres, así que es 

difícil de descubrir.  Nosotros podemos confiscar algunos, pero grandes cantidades llegan a su destino,» 

manifestó Frisch.–The Lincoln Star, 21 de febrero de 1995 

«El nombre más buscado en Europa arrestado en Dinamarca–buscado por Interpol en 15 países»!—titular 

del periódico danés después del arresto de Gerhard Lauck el 20 de marzo de 1995 

«La Liga de Anti-difamación ha denominado a Lauck el más peligroso propagandista de derechas».–Los 

Angeles Times, 25 de julio de 1995, 

«Un funcionario en la Embajada de los Estados Unidos en Bonn dijo que al Gobierno de los EE. UU 

todavía no se le ha pedido ayuda para proporcionar evidencia contra Lauck. «Nosotros no tenemos ningún 

perro en esa lucha,» manifestó el funcionario.  Los daneses y los alemanes tienen que resolverlo.  Nuestro 

interés inicial será asegurar que él sea tratado del mismo modo que cualquiera en Alemania, que sus 

derechos sean totalmente respetados.»  The Washington Post, 25 de agosto de 1995 

«Pero nosotros deseamos defender el derecho de cualquiera—nazis igual, incluyendo a Gary Lauck—a 

presentar sus opiniones de palabra y por escrito.  Hasta que el Tribunal Supremo danés pronunció su 

veredicto, nosotros creíamos realmente que la autoridad legal más alta en esta tierra vería la defensa de la 

libertad de expresión en nuestra Constitución como su tarea más noble. 

«Cuan ingenuo.  El veredicto fue un Slalom judicial con la meta de enmascarar el hecho de que hoy el 

Tribunal Supremo danés valora la corrección política y la obediencia política más que la Constitución». 

«El veredicto es políticamente obediente porque, a partir del momento en que Gary Lauck fue arrestado, 

estaba claro que era prioritario para el Ministro de Exteriores acceder a la petición alemana para la 

extradición, y por eso reunió las mejores mentes del Ministerio de Justicia para la ingrata tarea de raspar 

juntos los medios judiciales para legitimar la extradición. 



 

 

«Llevó unos pocos meses antes de que ellos estuvieran listos, y lo peor fue que ellos pudieron encontrar 

en ese montón de cosas sin sentido que lo que Lauck había escrito en años, y por lo cual el Tribunal 

Supremo justificaba la extradición, eran declaraciones como «Los judíos son nuestra desgracia.  Fuera 

con el judío», declaraciones cuyo texto incluso en términos del estatuto 266b de antirracismo produciría 

una multa o unas semanas a lo sumo de cárcel.  No obstante, el Tribunal Supremo entregó al hombre a 

Alemania y a una sentencia de probablemente varios años de prisión» –Morgenposten Fyens Stiftstidende 

(periódico danés), el 27 de agosto de 1995 

«Durante los primeros dos años de levantamiento social siguiendo a la unificación alemana, lanzó un 

ataque de propaganda masivo sobre Alemania.  Los crímenes de la extrema derecha explotaron, sobre 

todo en los Estados orientales.  Entre 1991 y 1992 la captura por la policía del material de Lauck casi se 

triplicó.  Las pegatinas racistas del NSDAP/AO afloraron por todo el país… 

«No obstante, en recientes años el movimiento de Lauck ha sido testigo de una oleada en número de 

miembros y apoyo financiero.  Él publica ahora los periódicos nazis en diez idiomas». 

«Los expertos de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución reconocen que el material de 

Lauck continúa inundando Alemania.  Los expertos policíacos confirman que es casi imposible oponerse 

a esta táctica de contrabando, debido al alto volumen de correo postal que llega todos los días desde los 

EE. UU… 

«Lauck tiene más dinero que antes, mucho de él de contribuciones de simpatizantes nazis, señala 

Abraham Foxman, director de la Liga Anti-difamación de la B`nai B`rith en América que ha estudiado la 

financiación del NSDAP/AO.  A su vez, él puede apoyar a sus seguidores europeos. 

«Muchos expertos están convencidos de que Lauck y su red de propaganda constituyen una seria 

amenaza.  Dice un periodista retirado que ha estudiado al NSDAP/AO durante 20 años acerca de la 

amenaza del extremismo derechista: veo poco peligro en que los adultos educados de hoy se tragarán la 

distorsión de la historia, pero Lauck está planeando para el futuro y está influyendo en nuestros 

jóvenes".–el Genio del Mal de los neonazis de Alemania en la edición británica del Readers Digest, 

septiembre de 1995 

«El mero hecho de que el NS KAMPFRUF continúe apareciendo muestra que nuestra acción de gran 

envergadura de marzo obviamente no ha logrado mucho», comentó un funcionario de la policía.  Los 

especialistas policíacos se quejan de que el NSDAP/AO continúa su trabajo desde Lincoln, Nebraska y 

que todavía distribuye material de propaganda para la escena neonazi alemana. –Offenbach Post, 10 de 

octubre de 1995 

«El proceso apunta al extranjero.  Sobre todo el NSDAP/AO americano es visto como el gobierno secreto 

en el exilio de la derecha de Alemania y, según la Oficina para la Protección de la Constitución, el mayor 

productor mundial y distribuidor de material de propaganda NS.»–Süddeutsche Zeitung, 13 de enero de 

1996 

«Gary «Rex» Lauck, el líder de Nebraska, visitó a Hasselbach.  Lauck probablemente es el nazi más 

poderoso en el mundo, y casi el único jugador real que puede usar el nombre de nazi.  Es legal en 

América.  Él apoya a toda considerable organización nazi sobre la tierra con materiales de propaganda, y 

coordina un número incalculables de células terroristas.  (Él está ahora bajo arresto en Alemania, uno de 

sus hombres, Hasselbach, testificará en su contra.) 

«Hasselbach descubrió una escena nazi que era ciertamente grande y sólida, cubriendo ambos lados del 

globo, con un ininterrumpido flujo de dinero en efectivo, un fuerte sentido histórico de propósito y un 

suministro de armamento y especialización.  Cuando lo contó todo a la policía, años después, apenas le 

creyeron».–Spectrum (Reino Unido), 3 de marzo de 1996 

«El Centro Simon Wiesenthal le califica como «uno de los terroristas neonazis más peligrosos» del 

mundo».–The Hamburger Morgenpost, 8 de marzo de 1996 

«La distribución del NS KAMPFRUF fue descentralizada mucho tiempo antes del arresto de Lauck.  La 

estructura ilegal del NSDAP/AO dentro de Alemania ha permanecido casi totalmente intacta». - Die 

tageszeitung, 5 de mayo de 1996 

«Fui solicitado por el abogado general para testificar.  La carta describió a Lauck como ‘el líder del 

NSDAP/AO’.  ¡El Estado le da este título!  El NSDAP/AO es oficialmente reconocido.  Se acepta como 



 

 

una organización—aunque esté prohibida en Alemania».– Peter Schulz antiguo informador-VS en una 

entrevista en el Tageszeitung, el 8 de mayo de 1996 

«Wulf (Portavoz gubernamental alemán) dijo que algunas evidencias contra Lauck fueron halladas a 

través de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente de teléfonos celulares transatlánticos situados en 

Alemania en cinco números de Nebraska supuestamente ligados a la organización de Lauck».– 

Washington Post, 9 de mayo de 1996 

«Lauck, uno de los productores más grandes de material NS mundial, es considerado una figura clave en 

la escena neonazi internacional».–Süddeutsche Zeitung, 10 de mayo de 1996 

«El proceso es visto por investigadores alemanes como el clímax de una campaña de 20 años para detener 

las actividades del Sr.Lauck… 

«Según investigadores, la publicación del Sr. Lauck, el NS Kampfruf, o La voz de la lucha 

nacionalsocialista aparece cada dos meses en 10 idiomas.  Unos 20.000 números son enviados por correo 

a direcciones alrededor del mundo, principalmente en Alemania…  …y juega un papel significante en 

suministrar a grupos alemanes material de propaganda que ellos sólo podrían producir con gran riesgo en 

ese país. ‘Gary Lauck es el proveedor principal de correo de odio en Alemania,’ dijo el Rabino Abraham 

Cooper del Centro Simon Wiesenthal en Los Angeles que monitoriza grupos neonazis».–The New York 

Times, 10 de mayo de 1996 

«El fiscal dijo que la inmensa mayoría del material pronazi confiscado viene de los Estados Unidos y que 

Lauck ha sido el mayor distribuidor».–Omaha World, 20 de agosto de 1996 

«Durante su arresto los jueces ordenaron que docenas de periódicos del NSDAP/AO en varios idiomas—

todos publicados DESPUÉS del arresto de Gerhard Lauck y enviados por correo a su celda de la prisión 

como una señal de solidaridad—fueran confiscados.  Lauck recibió confirmación escrita de estas 

confiscaciones y por lo tanto de la prueba de la actividad tenaz del NSDAP/AO.—Die tageszeitung, 21 de 

agosto de 1996 

«Los fiscales alemanes dicen que Lauck ha sido el proveedor principal de literatura neonazi, brazaletes, 

banderas, carteles y videos a Alemania durante 20 años».—The News Herald, 23 de agosto de 1996 

«Lauck, de 43 años, había construido un imperio editorial neonazi en su ciudad natal de Lincoln, 

Nebraska, resguardado de la persecución por la Constitución americana».—Independent (Reino Unido), 

el 23 de agosto de 1996 

«Pero los investigadores federales alemanes han acusado al Sr. Lauck durante mucho tiempo de ser el 

cerebro de una operación de contrabando que trajo folletos, estandartes, libros y pegatinas prohibidos al 

movimiento neonazi en Alemania.» 

«La condena del jueves concluye una larga década de caza por las autoridades alemanas contra el Sr. 

Lauck a quien ven como una de las fuerzas conductoras detrás del resurgimiento de la ideología nazi en 

Alemania después de la caída del Muro de Berlín en 1989… 

«El periódico del Sr. Lauck, el NS Kampfruf, o La voz de la lucha nacionalsocialista, se estima es leído 

por unos 10.000 alemanes, manifestaron los fiscales… 

«En sus memorias, el Ex-Fuhrer, Sr. Hasselbach dice del Sr. Lauck, «Era la fuente de prácticamente toda 

la propaganda neonazi pegada en las paredes y ventanas de Berlín a Sao Paulo»» .—The Dallas Morning 

Star, 23 de agosto de 1996 

«Lauck poseyó una afilada y bien-engrasada máquina de propaganda, durante más de 20 años,» Guenther 

Bertram, el juez presidente, dijo al tribunal. «Cargó un cañón de propaganda y lo disparó en 

Alemania»».—Washington Post, 23 de agosto de 1996 

«El Tribunal restringió grandemente el material introducido en el caso.  La mayoría de las toneladas de 

propaganda que Lauck había pasado de contrabando en Alemania por medios misteriosos durante veinte 

años cayó bajo el estatuto de limitaciones… 

«No obstante, Lauck es señalado por expertos NS como el neonazi más importante del mundo del tiempo 

actual».—Süddeutsche Zeitung, 23 de agosto de 1996 

«Aun cuando el americano hubiera recibido cinco años–considerando su agitación, su energía criminal, su 

papel en la red internacional de neonazis, no habría sido tanto como una tal figura se merece».—Der 

Tagesspiegel, 23 de agosto de 1996 



 

 

«Lanzando un desafío a la magistratura alemana, el líder neonazi americano Gary Lauck salió del tribunal 

de Hamburgo ayer para cumplir una sentencia de prisión de cuatro años por exportar propaganda 

racista… «La lucha continua» gritó en alemán cuando él fue sacado.  «Ni los nacionalsocialistas ni los 

comunistas se atrevieron alguna vez a secuestrar a un ciudadano americano».—Independent (Londres), 23 

de agosto de 1996 

«El veredicto descansa en una base legal muy cuestionable.  El acusado no fue declarado culpable por lo 

que hizo, sino más bien sólo por lo que había dicho vía NS Kampfruf.  Si Lauck hubiera sido castigado 

por importar la hoz y el martillo en lugar de la esvástica, entonces sus presentes críticos se quejarían de la 

censura».—Die Tageszeitung, 23 de agosto de 1996 

«Su extradición, juicio y condena es todo visto como poner precedentes legales internacionales.  Su 

arresto en Dinamarca que tiene leyes liberales sobre material político y pornográfico solo siguió a la 

fuerte presión de Alemania y a una queja de que estaba quebrantando la ley danesa sobre incitación al 

odio racial.  Mientras Lauck permanecía callado durante la mayor parte del juicio, su abogado, Hans-Otto 

Sieg, argumentó que él no podría ser procesado en Alemania por publicar material en América».—The 

Times (Reino Unido), 23 de agosto de 1996 

«Era la primera vez que Dinamarca, que tiene leyes liberales en esta área, extraditó a un neonazi».—

Berliner Zeitung, 23 de agosto de 1996 

«En Omaha, Neb., el director regional de la Liga Anti-difamación dijo que él estaba contento con el 

veredicto, pero preocupado acerca del futuro». 

«Esto podría darle una inyección a su status de mártir, sobre todo en Europa, donde su influencia es más 

fuerte», manifestó Bob Wolfson. Le da cicatrices de batalla y en ciertos círculos él necesita eso.  Yo no 

preveo que una visita al sistema carcelario alemán lo detendrá».—Associated Press, Hamburg, 23 de 

agosto de 1996 

«Qué debe pensar uno—si la jurisprudencia alemana tiene jurisdicción sobre un crimen que no es un 

crimen donde ocurrió».—Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 24 de agosto de 1996 

«Políticos de todas los partidos dieron la bienvenida al veredicto.  El Ministro del Interior Manfred 

Kanther dijo que «la condena de uno de los lideres claves del neonazismo internacional y el distribuidor 

más grande de virulentas publicaciones racistas era una apropiada respuesta de la justicia alemana».—

Crónica judía, 30 de agosto de 1996 

«La sentencia debe juzgarse dura, porque está basada en sólo seis de los 38 cargos… 

«Los testimonios fueron juzgados superfluos.  El fiscal no tenía ninguna intención de destapar la 

estructura del NSDAP/AO dentro de Alemania.  En cambio, se señaló a Lauck como el único ofensor y el 

más peligroso neonazi para declararlo culpable entonces con el máximo efecto en los medios de 

comunicación. 

«El cálculo del Estado fue correcto.  Lauck fue declarado culpable como el único peligroso y organizado 

neonazi mundial.  Esto es bueno para su imagen aquí y en el extranjero y permite que la acción contra el 

NSDAP/AO parezca superflua, como si el encarcelamiento de su supuestamente único gerente lo lograra 

todo.  Durante el juicio nadie parecía notar que de algún modo… el NS Kampfruf era distribuido».—

Antifaschistische Nachrichten, 5 de septiembre de 1996 

«En la República Federal es el proveedor más grande de material NS y su firme flujo de material por más 

de dos décadas creó continuidad para la joven generación militante NS emergente desde los años 

setenta»… 

«El NSDAP/AO no tiene una estructura orgánica rígida, por consiguiente es difícil para las autoridades 

capturarlo»… 

«Entretanto, sus compañeros en Lincoln hacen el trabajo por él.  Gracias a más de veinte años de 

tolerancia por la República Federal, la escena neonazi alemana es lo bastante fuerte para desarrollar 

nuevas líneas de suministro. 

«Lo que dañaría la escena aquí serían acusaciones adicionales por la creación de una organización 

delictiva».—Antifaschistisches INFO-Blatt, 1996 de septiembre-octubre 

«Un editor de Nebraska fue sentenciado a cuatro años porque ejerció su derecho a la Primera Enmienda». 



 

 

«La sentencia provocó preguntas constitucionales serias en América. ¿Por ejemplo, dónde estaba el 

gobierno americano cuándo los derechos americanos fueron reemplazados por una ley extranjera?  ¿Y por 

qué les fue permitido a los daneses secuestrar a un ciudadano americano?  ¿Por qué se les permitió a los 

alemanes retenerlo? 

«Sieg argumentó que el juicio era ilegal porque Alemania no tiene ningún derecho para decirle a un 

ciudadano americano qué hacer en los Estados Unidos, ni por acciones cometidas en los EE. UU. que son 

crímenes en Alemania.  Pero el Departamento de Estado americano se ha negado a mover un dedo por 

Lauck».—The Spotlight, 23 de septiembre de 1996 

«Después de más de cuatro años en seis prisiones europeas diferentes, Gary Lauck está más determinado 

que nunca para llevar al partido nacionalsocialista a la vanguardia de la política global»… 

«Si hay algo, es que estoy aun más determinado y soy más fanático que antes, manifestó Lauck... 

«Durante una entrevista en Lincoln el jueves por la mañana, Lauck dijo que el Gobierno alemán 

quebrantó tanto la ley americana como la internacional, violando la soberanía y la Constitución de los 

Estados Unidos. 

«Esto no es acerca de mí o de mis ideas políticas, manifestó.  Esto es acerca del derecho de todo 

ciudadano americano para ejercer la libertad de expresión sin un país extranjero exigiendo jurisdicción y 

sin los bastardos en Washington permitiendoles que se salgan con la suya.  Nosotros (el NSDAP/AO) 

estamos preparando una masiva acción legal contra mis secuestradores aquí y en el extranjero». 

«Lauck dijo que él nunca dejará de desafiar a sus enemigos.» 

«Si yo muero y San Pedro me pregunta si quiero ir al cielo o volver y luchar, yo quiero volver y 

luchar».—Lincoln Journal Star, 2 de abril de 1999 
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