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VIOLENCIA NEONAZI. Policía de Berlín impidió una manifestación neonazi
ante monumento del holocausto. La policía de Berlín impidió que un grupo de
unos 20 neonazis perturbaran ayer, lunes, la ceremonia de cobertura de aguas
del monumento a las víctimas del Holocausto, que debe inaugurarse el año que
viene con ocasión del sexagésimo aniversario del fin de la II Guerra Mundial.
La oficina de prensa de la policía confirmó hoy una información publicada en
la versión electrónica de la revista Der Spiegel, según la cual hubo un intento
por parte de neonazis de perturbar el acto.
Los agentes prohibieron a un grupo de extremistas de derechas, próximos al
Partido Nacional Alemán (NPD), que se acercaran al monumento para prevenir incidentes.
El grupo se desplazó después a la Alexanderplatz donde protagonizó una
pequeña manifestación de protesta contra “la arbitrariedad de la policía”.
Las inmediaciones del monumento a las víctimas del Holocausto, que ocupará
un solar de 19 mil metros cuadrados en el centro histórico de Berlín, quedarán
vetadas para manifestaciones, pese a que la vecina Puerta de Brandeburgo
atrae a un numeroso público y es escenario de actos y manifestaciones de todo
tipo.

22-08-04

VIOLENCIA NEONAZI. Desfile de neonazis a la memoria de Rudolf Hess terminó con presos. La Policía alemana detuvo el sábado a 105 personas al mar-
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gen de una manifestación de 3.800 neonazis que conmemoraban el 17 aniversario de la muerte de Rudolf Hess, quien fue la mano derecha de Adolf
Hitler, en Wunsiedel (Sur), mientras una contramanifestación logró reunir medio
millar de participantes.
De los 105 detenidos, 74 pertenecen al movimiento de extrema derecha, precisó la Policía local, que desplegó importantes efectivos para esta marcha en la
ciudad donde está enterrado el delfín del dictador nazi.
Los sospechosos llevaban signos prohibidos por la Constitución alemana o estaban armados, añadió la fuente.
Por su parte, contramanifestantes denunciaron una tentativa de convertir esta
ciudad en una “tierra de elección” a largo plazo para los grupúsculos de extrema derecha.
La situación se volvió tensa en la tarde cuando el alcalde de Wunsiedel, KarlWilli Beck, consejeros municipales y habitantes de la Comuna organizaron una
protesta para intentar bloquear la manifestación neonazi.
Los oponentes al desfile de los extremistas de derecha finalmente renunciaron a
su acción de bloqueo cuando la Policía amenazó con desalojarlos.
La marcha de neonazis y la contramanifestación se desarrollaron sin mayores
incidentes, según la Policía. Rudolf Hess, uno de los principales colaboradores
de Hitler, de quien fue su secretario personal, se suicidó en la cárcel el 17 de
agosto de 1987, a los 93 años de edad. Número dos del partido nazi de 1933
a 1941, fue condenado a cadena perpetua en el proceso de Nuremberg en
1945/46.
Tras su muerte, el cementerio de Wunsiedel se convirtió en un lugar de peregrinaje para las organizaciones extremistas y los nostálgicos del régimen nazi.
23-09-04. NEONAZIS EN ELECCIONES. Los dos partidos ultraderechistas alemanes
NPD y DVD han anunciado su intención de presentarse de forma conjunta en
las elecciones a la Cancillería del año 2006.
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ANDORRA
21-09-04. PINTADAS NAZIS. Las pintadas con símbolos nazis aparecidas en la potabilizadora de Andorra, que fue también incendiada, se repitieron en la fachada del colegio de Educación Especial Gloria Fuertes, y en unos muros de la
calle Aragón.

FRANCIA
13-07-04. VIOLENCIA HACIA JUDIOS. El estupor y la indignación son unánimes entre
la clase política y periodística de Francia, tras la agresión denunciada por una
mujer en un tren de cercanías por una pandilla juvenil que la creyó judía. Y sin
embargo, la policía duda de la veracidad de la denuncia, pese a la rapidez
con que el presidente de la República, Jacques Chirac, condenó los hechos. Las
dudas no han impedido a organizaciones judías denunciar la pasividad de la
sociedad civil y señalar a la minoría nazi en los suburbios como responsables
de desafiar la convivencia civil.
21-07-04. VIOLENCIA. Los 4,5 millones de musulmanes y 600.000 judíos franceses
viven una “guerra civil fría”. Las élites de ambas partes intentan sofocar con infinita prudencia esa crisis de fondo. Pero el paro, el desarraigo, el fracaso escolar, la incultura, el mesianismo religiosos, los guetos y el conflicto ente Israel y
pueblo palestino lo han convertido en un incendio inquietante, con un incremento dramático de la islamofobia y el antisemitismo violento. El Ministro de
Educación admitió en primavera que un 5% de los centros escolares galos son
víctimas de enfrentamientos físicos entre musulmanes y judíos.
07-08-04. PROFANACIÓN DE TUMBAS JUDIAS. Quince tumbas fueron profanadas
en el cementerio militar de Cronenbourg, en Estrasburgo. Los nichos aparecieron cubiertos de símbolos nazis, con esvásticas y vivas a Hitler.
11-08-04. PROFANACION DE TUMBAS JUDIAS. La profanación de tumbas en el
cementerio judío de Lyon, que sigue a una serie de actos similares contra
cementerios hebreos, musulmanes y cristianos, ha suscitado una fuerte indignación en Francia. Cincuenta y seis tumbas y el monumento a los soldados judíos
muertos en la IIª Guerra Mundial del cementerio de “La Mouche” fueron profa-
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nados con pintadas de cruces gamadas y celtas inscripciones de Hitler, y sobre
la “resistencia a la invasión islámica”.
17-08-04.

PROFANACION DE TUMBAS. El ultraderechista conocido con el sobrenombre bíblico de “Phineas” autor de las profanaciones del cementerio judío de
Lyon y de una agresión a un marroquí, fue procesado por la Justicia francesa
por ambos delitos. Michael Tronchon de 24 años, fue juzgado por tentativa de
homicidio por motivos racistas y por degradaciones en un lugar de culto, cargos por lo que podría ser acusado a cadena perpetua, a causa del agravante
del carácter racista del delito.

23-08-04

VANDALISMO ANTISEMITA. Unos pirómanos de ideología nazi quemaron
un centro social judío en el centro de París y pintaron esvásticas en su interior.
No hubo víctimas mortales ni heridos en lo que es el segundo acto vandálico
antijudio en la capital francesa en una semana; unos desconocidos habían pintado ya cruces gamadas en la catedral.

ITALIA
13-07-04. INTEGRACIÓN. Milán crea clases exclusivamente para musulmanes. La iniciativa de un instituto de enseñanza de Milán de crear a partir del próximo
curso clases exclusivas para estudiantes islámicos ha desatado una fuerte polémica en la capital lombarda y en el resto del país. Algunos partidos y asociaciones han querido ver en este proyecto un fututo integracionista, mientras otros
creen que es una forma de crear guetos.
15-07-04. GUETIZACION. La Ministra italiana de Educación, Leticia Moratti, paralizó la
creación el próximo año escolar de cinco clases exclusivamente para alumnos
islámicos. Moratti alegó que este proyecto viola el derecho a la igualdad presente en la Constitución Italiana.

RUSIA
20-09-04. VIOLENCIA NEONAZI. Cuatro personas resultaron heridas, una de ellas
grave, como resultado de un ataque contra personas de origen caucásico en el
metro de Moscú. El ataque se produjo en una de las líneas más concurridas del
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metro moscovita, cuando cuatro caucásicos fueron agredidos por un grupo de
entre 20 y 50 jóvenes.

SUIZA
27-07-04. VIOLENCIA NEONAZI. Los hooligans, crisol para la extrema derecha. swissinfo y agencias. De acuerdo a la policía federal, los medios de extrema derecha intentan politizar y reclutar nuevos miembros entre los hinchas de fútbol y
de hockey. La situación varía según los estadios, pero podría evolucionar de
cara a la Eurocopa 2008.
Los hooligans anudan sus contactos, explica Danièle Bersier, portavoz de la
Oficina Federal de Policía (fedpol.ch). Esos lazos son utilizados luego por los
movimientos de extrema derecha para atraer atraerlos a sus manifestaciones.
Ese es el primer paso hacia un reclutamiento.
En Suiza, hay entre 200 y 300 hooligans, estima la policía de seguridad de la
ciudad de Zúrich que cuenta con una célula dedicada a los “partidarios de tipo
C”, es decir a aquellos con fuerte propensión a la violencia. Su número aumenta levemente...
Es difícil determinar cuántos forman parte de una esfera de influencia de la
extrema derecha. La policía se informa en los clubes, pero las cifras son ambiguas. Un espectador que asiste a varios partidos suele ser contabilizado
muchas veces.
Además, las vestimentas características de los hooligans y las de los extremistas de derecha son similares. De ahí la dificultad para distinguir los unos de los
otros.
Unidos en la gresca
Los hooligans son por cierto “racistas, pero apolíticos”, escribe fedpol.ch en su
último informe sobre la seguridad interior de Suiza.
En Zúrich, algunos de ellos hasta intentan desmarcarse de los círculos de extrema derecha, explica Christoph Vögeli, jefe de la policía de seguridad de la ciudad. En cambio, en Berna o en Lugano, existen connivencias.
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Lo innegable es que para los cabezas rapadas, estas citas deportivas son la
ocasión para enfrentarse a un enemigo: los hinchas del equipo adversario y las
fuerzas del orden.
Los extremistas de derecha se mezclan entonces con los hooligans. El 14 de
febrero de 2004, por ejemplo, seis extremistas de derecha fueron detenidos por
una gresca que enfrentó a los hinchas del HC Fribourg Gottéron y del CP Berna.
(Equipos de jockey sobre hielo).
Declaraciones nazis en las tribunas
La última temporada, entre 15 y 20 jóvenes neonazis manifestaron durante los
partidos de hockey de los Leones de Zurich. Gritaban eslóganes, particularmente los “Heil Hitler”, recuerda Christoph Vögeli. Fueron controlados y se les
amenazón con impedirles la entrada al estadio si reincidían.
En Ginebra, las tribunas del FC Servette estuvieron ocupadas al principio de los
años 90 por un grupo llamado “Hinchas 88”, el dígito “8” hacía referencia a
la octava carta del alfabeto(H) y “88” a “Heil Hitler”.
Según la policía ginebrina, este grupo se disolvió entre 1995-1996, pero aún
reaparece una bandera de cuando en cuando.
Análisis del discurso
En Inglaterra, hace ya mucho tiempo que un grupo neonazi como “Combate
18” utiliza los partidos de fútbol para hacer circular sus mensajes, explica el
cineasta Daniel Schweizer, autor de dos documentales sobre los neonazis.
Según el realizador, las autoridades deberían, más allá de la vigilancia y de la
represión en caso de violencia, analizar con más profundidad los discursos proclamados por estos medios.
Daniel Schweizer prepara actualmente un largo metraje sobre “White Power”.
“Lo que descubrimos sobrepasa la ficción. Hay urgencia de abrir los ojos ante
lo que se dice”.
El discurso está cambiando, explica. De la idea de superioridad de la “raza
blanca” pasó a la de su desaparición debido al mestizaje de la sociedad. La
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“guerra racial” es preconizada por una parte de los medios de extrema derecha.
Medidas con la mira en la Eurocopa 2008
La Eurocopa 2008, a realizarse en Suiza y Austria, podría servir de tribuna a
estos grupos. Responsable de la seguridad del evento, la policía federal todavía no ha analizado el peligro de politización que ello representa.
El gobierno nombrará dentro de poco un grupo de trabajo denominado “seguridad Euro 2008”. Estará integrado por representantes de las diferentes oficinas concernidas, policías cantonales, ciudades que acogerán un partido y
organizadores del campeonato.
Por otro lado, una nueva ley, preparada por el Consejo Federal, debería ser
aprobada con vistas al Euro 2008. Prevé particularmente el fichaje de los hinchas violentos.
Según fedpol.ch, Suiza no tiene actualmente bases legales que le permiten
luchar eficazmente contra el hooliganismo. Varios países europeos, entre ellos
Austria, ya disponen de legislaciones más avanzadas.
Sin embargo, según la Oficina Federal de Policía, será indispensable la colaboración internacional entre las autoridades responsables de la lucha contra el
hooliganismo.

ARGENTINA
03-09-03. ANTISEMITISMO. Antes de conocerse la sentencia un mal presagio planeaba sobre el edificio de los tribunales federales de Buenos Aires, donde tres jueces absolvieron a los 22 policías procesados por el atentado terrorista más
grave de la historia argentina (85 muertos y más de 300 heridos), de signo antijudío, perpetrado hace 10 años en esta ciudad. Familiares y abogados de las
víctimas expresaron su repudio y aseguraron que la sentencia representa un
triunfo de la impunidad.
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29-09-04. VIOLENCIA DE MENORES. Un estudiante mata a tiros a tres alumnos tras
una discusión en una escuela. El joven de 15 años, que hirió a otros cinco, robó
el arma a su padre.

BRASIL
24-08-04. VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo de cabezas rapadas podrían estar detrás
de los asesinatos de mendigos en Sao Paulo. Grupos de cabezas rapadas (skinheads) podrían estar detrás de los asesinatos de unos seis indigentes en el centro de Sao Paulo entre el jueves y el domingo, informó hoy un portavoz del
Colegio de Abogados de Brasil (OAB, por sus siglas en inglés).
Hédio Silva Junior, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la
OAB, que está al tanto de la investigación policial, afirmó a la prensa que la
tesis según la cual “un grupo de intolerantes, como los skinheads” sea el responsable “es la más probable”.
Un testigo relató que uno de los mendigos asesinados el jueves tras un ataque
le indicó hace 15 días que recibió una amenaza de un grupo de hombres “vestidos de negro” que le dijo que debía irse de allí. Según Silva, el color negro
es el utilizado habitualmente por los neonazis y el testigo era una persona “creíble” para las organizaciones que trabajan con los sin techo en Sao Paulo.
Las víctimas fueron todas atacadas mientras dormían en las calles del centro de
la ciudad, salvajemente golpeadas en la cabeza con palos y hierros.
El presidente Luis Ignacio ‘Lula’ da Silva, en viaje oficial en Santiago de Chile,
calificó ayer como “crímenes bárbaros” estos asesinatos.
La Policía y organizaciones que investigan los crímenes recibieron la pista de
un grupo que se hace llamar “Organización Blanca-europea brasileña” el
domingo, durante una manifestación de protesta contra los homicidios realizada frente a la catedral de Sao Paulo.
El eslógan del grupo racista sería “sangre, orgullo, honor”. Ese grupo reivindica los ataques a los inmigrantes del noreste de Brasil —la zona más pobre del
país— y hace apología de la “supremacía blanca”.
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GUATEMALA
22-09-04. ASESINATOS DE MUJERES. Más de 350 mujeres han sido asesinadas este
año en Guatemala, lo que ha forzado a este país centroamericano a declarar
el estado de alarma con respecto al femicidio. La mayoría de los asesinatos de
Guatemala se producen en áreas pobres de la capital, pero también se han
sucedido en las zonas del este y el sur del país. Las víctimas suelen ser mujeres
entre los 16 y 35 años, principalmente indigentes y miembros de la población
indígena guatemalteca.
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