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Resumen 

Mi pregunta de investigación es, ¿En qué medida la organización Ku Klux Klan contribuyó a 

la segregación racial en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX? Mi hipótesis 

como respuesta a la pregunta planteada es: La segregación racial durante esas dos épocas fue 

muy influenciada por el Ku Klux Klan ya que, era una organización muy poderosa que tenía 

mucha influencia en diferentes ámbitos como el social y político, por eso mediante sus ideas 

provocaban una segregación. 

Yo elegí este tema porque creo que la segregación y el racismo es una ideología que sigue 

presente hasta nuestros días, entonces quise profundizar más acerca de esto, en una época que 

esta discriminación era mayor. Elegí como fuente artículos, sitios web y documentales de 

internet, ya que hay en gran variedad y muy confiables. 

Mi conclusión final fue que el Ku Klux Klan si tuvo una fuerte influencia social durante esas 

épocas y de cierta forma estaban consiguiendo su objetivo lentamente, pero no se mantuvo 

mucho tiempo, debido a acontecimientos que borraron las barreras sociales e hicieron darnos 

cuenta a las personas que todos somos iguales como la Gran Depresión o la Segunda Guerra 

Mundial. 
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Introducción 

Mi investigación es acerca del Ku Klux Klan, su desarrollo y hasta qué punto pudo influir con 

su ideología para una mayor segregación racial en Estados Unidos.  

Mi objetivo es conocer un poco más de esta organización, indagar acerca de cuál era su 

motivación para discriminar a la población afroamericana, analizar las ideas y pensamientos 

que tenían y obtener cual fue su real influencia. Además, responder a la pregunta, ¿En qué 

medida la organización Ku Klux Klan contribuyó a la segregación racial en Estados Unidos en 

los años 10’s y 20´s del siglo XX? 

Para eso mi hipótesis planteada es la segregación racial durante esas dos décadas fue muy 

influenciada por el Ku Klux Klan, ya que era una organización muy poderosa que tenía mucha 

influencia en diferentes ámbitos como el social y político, por eso mediante sus ideas 

provocaban una segregación.  

Este tema es importante para mí ya que, hasta nuestros días, vemos mucha discriminación hacia 

la población de piel negra y creo que eso nos impide mejorar como sociedad. Además, es 

importante conocer cuáles fueron los orígenes cercanos de estos actos. Para el resto del mundo 

es fundamental conocer estos temas, para que deje de haber tanto racismo y las personas 

recapaciten y se den cuanta que es una actitud equivocada. 

El procedimiento de mi investigación fue primero obtener una idea general del tema indagando 

en ciertos artículos o documentales y después profundizar con una mayor cobertura para ir 

desarrollando la investigación.  Mis principales fuentes fueron artículos de páginas web y 

documentales. Estas fuentes me resultaron muy útiles y suficientes ya que, la información para 

mi investigación que pude obtener fue bastante extensa y variada por lo que no tuve ningún 

problema. 
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Además, puedo concluir que la discriminación es algo que se encuentra presente en todo el 

mundo y no es fácil de lidiar ya que son ideas muy extremas. Sin embargo, es posible ir 

reduciéndola lentamente, ya que hace un siglo esta discriminación era mucho más acentuada 

que ahora. Por eso es importante tomar conciencia de estos hechos.  
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1 Origen y definición el Ku Klux Klan  

Durante el año 1865, después de la Guerra de Secesión de Estados Unidos que condujo a la 

liberación de los esclavos negros, un grupo de soldados y ex oficiales del ejército Confederado 

deciden formar, tras perder la guerra, en la ciudad de Pulaski, Tennessee, un club social secreto 

bajo el nombre de Ku Klux Klan (KKK), al comienzo recreativo, pero poco después con fines 

muy violentos. Su nombre fue inspirado en la palabra griega “Kuklos” (Círculo). 

El fin de la creación de este clan era compartir el odio hacia toda la población afroamericana 

ya que, la consideraban como inferior. Por eso, su objetivo era quitarle todos los derechos a 

este grupo de población para mantener la esclavitud y luchar en contra de la política de los 

Republicanos. Según sus miembros, la raza blanca era superior a cualquier otra. Además, esta 

organización era de extrema derecha. 

A pesar de que el KKK se creó en los estados sureños, las creencias y pensamientos se 

esparcieron por todo Estados Unidos. 

Al comienzo, los creadores de este grupo no tenían ninguna intención política y solo querían 

formar una especie de fraternidad para su “entretenimiento”. Sin embargo, poco a poco se fue 

transformando en una manera de sembrar terror a todos los afroamericanos y después en una 

excusa para usar la violencia en contra de este sector.   

Es así que, el líder del clan decide en 1869 disolver esta organización, debido a la violencia y 

al crecimiento muy grande del Ku Klux Klan, sin embargo, ya muchas personas compartían la 

ideología de la organización y la idea se quedó vigente. 

Ya en la década de los 20’s, el clan llega a su auge teniendo millones de seguidores, esto gracias 

al impulso de la película “The birth of a nation¨ estrenada en 1915, en donde se promovía el 
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racismo. El odio dejó de ser solo para los afroamericanos y empezó a ser a todas las personas 

que no fueran norteamericanos blancos. 

El Ku Klux Klan sigue existiendo hasta nuestros días, solo que ya está muy debilitado sin 

contar con una buena organización. A pesar de esto, aun cuenta con miles de miembros, 

alrededor de 3000, además, hay muchas más personas que, aun no perteneciendo al clan, 

comparten la ideología.  

1.2 Desarrollo del Ku Klux Klan 

El Ku Klux Klan se puede distinguir por distintos momentos en su historia, donde si bien se 

mantuvieron sus principios, sin embargo, fueron cambiando sus pensamientos y reglas.  

El primer momento fue durante la creación del clan que fue en el sur de los Estados Unidos. 

Era un odio sólo hacia los afroamericanos que al comienzo no se usaba la violencia, pero poco 

a poco se fue incrementando. Por eso el fundador disolvió el KKK. Pero los miembros no 

hicieron caso de esto y siguió existiendo hasta 1971 donde el presidente estadounidense 

Ulysses S. Grant ordenó destruir toda esta organización que en ese momento era ilegal. 

El segundo momento importante de la historia del Ku Klux Klan fue desde 1915, que tuvo un 

resurgimiento. Esto impulsado por el estreno de “The birth of a nation¨ ese mismo año. Este 

nuevo Ku Klux Klan era mucho más numeroso y poderoso.  

Antes no importaba la religión para ser miembro de este clan, pero en este “resurgimiento” era 

un requisito más. Por eso, el odio ya no era solo para afroamericanos sino, también para los 

católicos, judíos y en general hacia todos inmigrantes.  Esta segunda forma del KKK era formal, 

con estructura estatal y nacional y registro de miembros que eran entre 4 y 5 millones. Esto 

porque la organización no solo abarcaba el sur, adquiriendo mayor poder, además, tras la 

primera guerra mundial hubo muchos integrantes nuevos, debido al contexto del momento. 
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Su auge, se vio afectado en 1929, durante la gran depresión perdiendo muchos militantes. Esta 

etapa es la tercera de este clan, que se extiende hasta la actualidad, ya que no ha podido volver 

a tener esa importancia como en los años 20, en donde, tenía influencia económica, social y 

política. Ha sido un Ku Klux Klan mucho más deprimido y en ciertos momentos ha estado 

disuelto como durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, podríamos hacer un 

paréntesis en los años 50’s en donde tuvo algo más de influencia, mediante el uso de la 

violencia por diversos atentados terroristas. 

En las tres etapas mencionadas, los principios se han mantenido, sin embargo, el enfoque es 

diferente según el contexto del momento, como la primera o segunda guerra mundial o las 

medidas tomadas por el gobierno estadunidense. 

1.3 La Guerra de Secesión  

La situación social, política y económica en las diferentes regiones de los Estados Unidos de 

América no era igual. Había una notable diferencia entre los estados del norte con los del sur. 

Los estados del norte se denominaron la Unión y los del sur los Confederados. Por un lado, los 

estados de la Unión estaban regidos por la burguesía y la democracia, además, su economía era 

diversificada (comercio, la actividad industrial, la ganadería y la agricultura). En cambio, los 

estados Confederados tenían una aristocracia, y su economía se centraba en la agricultura de 

tabaco, caña de azúcar y algodón; la mano de obra era afroamericana, por lo que había una gran 

esclavitud. 

La guerra de secesión fue un conflicto civil en los Estados Unidos de América entre los años 

1861 y 1865. La cual comenzó, debido a que salió elegido el presidente republicano Abraham 

Lincoln, cuya inclinación no estaba a favor de la esclavitud. Esto provocó la separación por 

parte inicialmente de Corolina del sur, de los Estados Unidos de América, para que después se 
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unieran 10 estados más, formando un nuevo gobierno llamado República de los Estados 

Confederados de América.  

Finalmente, los estados del norte fueron los vencedores, luego que, el 20 de agosto de 1866 el 

presidente Andrew Johnson firmó el documento que concluía con la guerra. Las consecuencias 

principales de esta guerra fueron la industrialización del país, además, la disconformidad de 

muchos pobladores especialmente del sur tras la abolición de los esclavos en donde, las ideas 

raciales y el querer de permanencia de la esclavitud se mantuvieron presente, provocando así, 

la creación del Ku Klux Klan. También, tras la abolición de la esclavitud se creó un lema con 

el fin de continuar con la discriminación “separados pero iguales”. 
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Capítulo 2: La segregación racial hacia los afroamericanos 

 

2.1 Racismo y estructura social antes de 1910 

 

El racismo es una ideología, en la cual, un grupo étnico ejerce o motiva la discriminación o 

aislación hacia otras personas con las que conviven dentro de una comunidad o país. En el caso 

de los Estados Unidos de América sucedió claramente esto, ya que, ciertos grupos de personas 

blancas nacidas en este país creían que eran superiores a los inmigrantes afroamericanos. 

El origen del racismo en este país tiene más de 400 años. Sucedió en 1619 con la llegada de 

los primeros esclavos negros. A los anglosajones les parecía muy conveniente y barato tener 

esclavos africanos para trabajos complicados y cansados. Este fue el primer paso para la 

segregación racial. Se empezó a ver a los africanos como mano de obra, mas no, como personas 

que puedan tener los mismos derechos. 

Así fue que tras la llegada del siglo XIX existieron dos corrientes muy fuertes. Primero, la del 

norte a favor de la abolición de la esclavitud y, la otra, del sur en contra. Esto dio como 

consecuencia la guerra de secesión, que trajo la abolición de la esclavitud. Pero este sólo fue 

un motivo más para el racismo.  

Lo del siglo XVII, de ver a los pobladores negros como mano de obra, fue una idea que no se 

eliminó. Comenzó un sentimiento de rencor muy fuerte por la decisión de abolición. Si bien es 

cierto ya no había esclavos (se liberaron 4 millones), estos no tuvieron ningún apoyo del 

gobierno, por lo que no tenían en qué trabajar. Esto hizo que aceptaran casi cualquier tipo de 

trabajo. Esto conllevó a la segregación, que es la separación entre los blancos y negros en leyes, 

espacios y servicios. 

Por otro lado, las clases sociales en Estados Unidos durante el siglo XIX eran marcadas, 

existían las personas multimillonarias, millonarias, la clase media, la clase baja y los esclavos. 
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Ello, a pesar que ya en ese entonces existía el mito del “sueño americano” y “tierra de las 

oportunidades”, creado como consecuencia que en el siglo XIX esta nación ya era la más rica 

del mundo y dos siglos antes, era la más prometedora.  

La economía de los pobladores del sur se basaba en la agricultura en la cual los trabajadores 

eran esclavos afroamericanos.  Entonces, estas personas no concebían la idea de la abolición 

de la esclavitud porque era la base de su economía. Sin embargo, tras la elección democrática 

de Abraham Lincoln esta idea se volvió una realidad. Como consecuencia, nació el temor que 

algún poblador de diferente cultura, en este caso los afroamericanos, tengan los mismos 

derechos que ellos y puedan ocupar sus mismos cargos.  

2.2 Leyes con respecto a la segregación 

Tras la Proclamación de Emancipación en 1863, la esclavitud fue abolida mientras estaba 

presente la guerra de secesión. A pesar de eso aún no estaban todos los esclavos liberados, pero 

cada vez eran más mientras la unión ganaba territorio. En 1865 se aprobó la Enmienda número 

13, la cual prohibió oficialmente la esclavitud. Además, la enmienda número 14 fue propuesta 

en 1866 y aprobada dos años después, la cual, daba derechos constitucionales a todas las 

personas estadounidenses, y dos años adelante, se aprobó la número 15, la cual daba derecho a 

votar a todos, sin importar tu raza o si fuiste esclavo.  

En la teoría se podría decir que todos los negros ya tenían la condición de ciudadano. Pero en 

realidad no fue totalmente así. Se mantuvieron las ideas racistas en el pensamiento de la gente 

y organizaciones secretas como el Ku Klux Klan, la promovían. Debido al descontento de la 

mayoría de la población sureña a razón que los precios agrícolas se bajaron mucho y la presión 

de organizaciones secretas como el KKK con actos violentos, el presidente electo en 1876 

Rutherford B. Hayes firmó el compromiso de 1877, que permitía a los estados sureños que 

decidan lo que les parezca mejor con la población negra.  
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Con esta decisión, se implementaron las leyes “Jim Crown”, un sistema con el fin de una 

segregación entre blancos y negros. A pesar que el lema era “separados pero iguales”, esta 

igualdad era inexistente y la población negra seguía siendo discriminada. Los blancos tenían 

mejor trato, sitios reservados para ellos y más oportunidades. Además, hubo una segregación 

en escuelas, lugares, transporte público, etc.  

Además, al comienzo con el derecho al voto, algunos afroamericanos empezaron a ejercer su 

deber. Sin embargo, rápidamente esto cambió ya que las autoridades empezaron a poner 

requisitos para votar restringiendo el derecho sin prohibirlo, claramente perjudicando a los 

afroamericanos porque la gran parte de ellos no podían cumplir esos requisitos, los cuales eran 

pagar un mínimo de impuestos, cumplir requisitos de residencia y pasar exámenes de 

analfabetismo y comprensión lectora. 

Fueron muchos años con esta discriminación, pero poco a poco se fue consiguiendo una mayor 

igualdad mediante algunas leyes que se fueron creando como en 1964 la Ley de los Derechos 

Civiles y en 1965 la Ley del Derecho al Voto, para acabar con la segregación racial y el 

impedimento a muchas personas a votar, respectivamente. Además, en 1954 se declaró ilegal 

la segregación racial en las escuelas y en 1956, la segregación en buses. Finalmente, se creó el 

Acta de Igualdad de Vivienda, para la igualdad en la adquisición o venta de inmuebles 

Esto se consiguió gracias a personas como Martin Luther King Jr. o Rosa Parks, que eran 

activistas de los derechos civiles y otros muchos movimientos pacíficos a partir de la década 

del 40 hasta la del 60 con el fin de conseguir una igualdad entre todas las personas. Esta época 

es conocida como la lucha por los derechos civiles. 

Para entender bien estas luchas en contra de la segregación, uno de los casos más recordados 

es el de Rosa Parks. Ella se negó a entregar su asiento de la “sección para gente negra” de un 

bus a un pasajero blanco y al conductor, luego que se lo pidieran ya que, la “zona para blancos” 
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estaba totalmente llena. Según muchos este acto fue el que causo el movimiento a favor de los 

derechos civiles de todos los afroamericanos en Estados Unidos. 

Tras este acontecimiento, en diciembre de 1955, Rosa Parks fue arrestada por las autoridades 

por un “acto civil de desobediencia” ya que, según ellos este suceso violaba las leyes de 

segregación de la ciudad. Tras este acontecimiento, los afroamericanos dejaron de utilizar el 

sistema de transporte por 381 días entre el 5 de diciembre de 1955 y el 20 de diciembre de 

1956. Esto para protestar en contra de la segregación racial existente en los asientos. Esta 

protesta acabo luego que en 1956, la Corte Suprema decidió dejar sin efecto la segregación en 

los buses 

Martin Luther King Jr. fue un activista que incentivaba a la gente a este boicot. Pasado los años 

tomaría importancia, ya que, fue el líder de las protestas en contra de la segregación racial. En 

1968, fue asesinado tras un tiro a la cabeza de un francotirador. 

2.3 Segregación racial años entre 1900 y 1920 

A mediados de la segunda década del siglo XX, existió un renacimiento del Ku Klux Klan, en 

donde se convirtió en una organización muy poderosa con influencia política, social y 

económica. 

Debido a esta gran influencia, llegó a tener alrededor 5 millones de miembros. Además, dejo 

de ser una organización ilegal, empezó a registrar sus miembros y tenía una estructura estatal 

y nacional. Se dice que, en la década de 1920, el 15% de los estadunidenses blancos pertenecían 

al KKK.  

Si bien es conocido que, debido a las leyes “Jim Crown” los blancos del sur habían conseguido 

borrar las reformas de la Reconstrucción indirectamente por ejemplo evitando que los negros 

voten o ejerzan cargos importantes, esto solo sucedió en los gobiernos locales y estatales. En 
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el gobierno federal, las personas afroamericanas habían conseguido trabajo y a comienzos del 

siglo XX, eran alrededor del 10% de esa fuerza laboral. 

Sin embargo, esto cambio cuando Woodrow Wilson asumió la presidencia en 1913. Fue el 

primer sureño desde la Reconstrucción que asumió este cargo. Desde un principio su idea fue 

una: la segregación de los negros. Por eso, impidió que blancos y negros trabajaran en una 

misma oficina y proyecto en la casa blanca la película “The birth of a nation¨. Además, fue 

quien avaló al Ku Klux Klan y le dio la “formalidad”. Una transcripción de lo que dijo como 

argumento en una reunión con activistas de derechos civiles es: “La segregación no es 

humillante, sino un beneficio, y ustedes, caballeros, deberían tomarlo así”. Por todas estas 

acciones, tras la presidencia de Wilson, la propiedad de vivienda de afroamericanos cayó 

mucho. 

Como el Ku Klux Klan contaba con alrededor de 5 millones de miembros registrados, eran 

constantes los ataques de discriminación y violencia en contra de la población afroamericana. 

Sin embargo, las personas que realizan estos ataques y eran denunciado a las autoridades, no 

les sucedía nada, ya que muchos trabajadores como policías, eran miembros del KKK o 

compartían el mismo pensamiento. Además, miles de altos funcionarios que llegaron a 

gobernar ciudades, estados o estaban en el senado, eran miembros o simpatizantes de esta 

organización, entre ellos 2 presidentes durante estos 2 siglos: Warren G. Harding y Woodrow 

Wilson.  

Hay una imagen que quedará grabada durante la historia. Sucedió en Washington D.C. en 

agosto de 1925, 50.000 miembros del Ku Klux Klan desfilaron en esta ciudad. Entre 1920 y 

1930 nació en el medio oeste de Estados Unidos La Legión Negra, una facción del KKK que 

se caracterizó por ser el grupo más violento del clan, con varios asesinatos por horca o 

linchamiento. Esta fue época, entre el 1915 y 1929, fue en la que el Ku Klux Klan tuvo más 
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fuerza y por este corto tiempo logró un avance en su idea de la supremacía blanca, consiguiendo 

hasta cierto punto que los afroamericanos sean separados de la sociedad.  

2.4 La gran depresión y el retroceso de la supremacía blanca 

Uno de los más importantes líderes del clan, tras violar y matar a una chica de veinte años, 

había sido condenado a cadena perpetua y muchos actos violentos como ataques a burdeles y 

hoteles por horas, debido a su magnitud, dejaron de agradarles a gran parte de miembros, que 

horrorizados abandonaban el KKK. Esto, sumado a la Gran Depresión que borró barreras 

raciales entre cierto sector de la población ya que no tenían que comer, produjo que los 

miembros de la organización llegado 1930 se redujera a solo 30,000 miembros. 

Hacia 1950 hubo un pequeño renacer del Ku Klux Klan, debido a que, tras el fin de la 2da 

Guerra Mundial, los afroamericanos empezaron con una fuerte ola de protestas pacíficas que 

poco a poco conseguían cortar las brechas de segregación con la creación de leyes  

Con esto se dieron un sinfín de actos violentos como dinamitar 40 casas de familias negras o 

el asesinato al presidente de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color y 

su esposa. Sin embargo, los ataques a activistas blancos, produjeron un rechazo hacia el Ku Klux 

Klan por casi toda la población. Fue así que este pequeño renacimiento se fue debilitando poco 

a poco y no consiguió su objetivo como lo estaba logrando en los años de 1920. Al día de hoy 

esta organización tiene alrededor de 2000 miembros y nunca consiguió su objetivo.   
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Conclusión 

 

Tras la investigación, podemos indicar que, el Ku Klux Klan fue un grupo segregacionista hacia 

la población de piel negra, que se creó tras la Guerra de Secesión como una forma de resistencia 

en contra de la abolición de la esclavitud ya que, esta decisión de eliminar la esclavitud 

perjudicaba a los estados del sur, que su economía se basaba en la agricultura con mano de 

obra esclavos. Además, investigamos acerca de las etapas del clan, viendo cómo es que su 

principal objetivo siguió siendo el mismo, pero fue evolucionando, siendo finalmente su odio 

no solo hacia los afroamericanos, sino también, para judíos, católicos y en general a todos los 

inmigrantes. 

A pesar de la decisión de la abolición de la esclavitud, inmediatamente las autoridades y 

pobladores del sur buscaron la forma de revertir la situación. Esto finalmente lo consiguieron 

con leyes como las de “Jim Crow”, las cuales, no negaban los derechos de los afroamericanos, 

pero los impedían.  

En la década de los años 1920, las ideas de supremacía blanca del Ku Klux Klan se extendieron 

por todo el país, tuvo influencia política, social y económica y estaban consiguiendo su 

objetivo, reduciendo notoriamente los derechos de los afroamericanos y ampliando la 

segregación.  

Sin embargo, crisis mundiales como la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial, 

condujeron a eliminar en gran porcentaje las barreras sociales. Como consecuencia de esto, 

empezaron a darse muchos movimientos a favor de los derechos civiles y ya para la década de 

los años 1950 se crearon muchas reformas con este fin.  

Teniendo estos datos, concluyo que, al principio de su creación, el Ku Klux Klan tuvo cierta 

influencia que provocó el inicio de la segregación. Sin embargo, fue ya en los años 10’s y 20’s 
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del siglo XX que realmente se puede apreciar de mejor manera su contribución en la 

segregación racial en Estados Unidos 

Entonces podemos decir que, el Ku Klux Klan influyó momentáneamente en la segregación 

racial plasmando casi a la perfección sus ideas, sin embargo, por acontecimientos históricos 

esta influencia no se pudo mantener a lo largo del tiempo y que en la actualidad solo existen 

grupos muy reducidos de este esta organización en Estados Unidos.  
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