
10/03/09 18:56EL MUNDO

Page 1 of 2http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/29/madrid/596037.html

Domingo, 29 de octubre de 1995. AÑO VII NUMERO 2.177PRECIO: 275 PTS. (INCLUYENDO LA REVISTA)
ÚLTIMAS NOTICIAS TU CORREO SUPLEMENTOS SERVICIOS MULTIMEDIA CHARLAS TIENDA LOTERÍAS

Diario

Vespertino

Primera

Opinión

Mundo

Sociedad

Economía

Deportes

Cultura

Toros

Última

La revista

Nacional

Esfera

Crónica

Television

Índice del día

Resumen semanal

Búsqueda

 Edición local 
M2

Catalunya

Baleares
 Servicios 

Traductor

Televisión
Resumen 
 de prensa
Documentos

Hemeroteca
 Suplementos
Magazine

Crónica

El Cultural

Su Vivienda

Nueva Economía

Motor

Viajes

Salud

Aula

Ariadna

Metrópoli

La Luna
 Ayuda 

Mapa del sitio
Preguntas
 frecuentes

No es culpable el que desconoce un deber como el que lo acepta lo pisa. (Concepción Arenal)

 MADRID

Demasiadas preguntas
MARIA GASCON

A partir de 1990, la acción de los ultras ha vuelto a hacerse notar en las
calles, universidades o en el entorno de algunos equipos de fútbol
madrileños. En el año 92, el brutal asesinato de Lucrecia Pérez pone de
manifiesto dos datos de suma importancia: se comete con la
participación de un guardia civil y sus autores lo planean en un lugar de
reunión habitual de «skin heads» en Madrid: la plaza de los Cubos. La
reacción social es, por primera vez, masiva. Pero, también por primera
vez, se genera una sensación de vulnerabilidad e indefensión total en
amplios sectores de la población inmigrante ante posibles ataques
racistas.

Lo que parecía ser el techo
de la violencia neonazi, no
fue sin embargo sino el
principio de una escalada
de agresiones -varias de
ellas con resultado de
muerte- hasta la última
conocida, y que ha acabado
con la vida de David Martín
en Arganda. Y en todo este
tiempo, se ha podido
comprobar que las víctimas
ya no sólo responden a los
clásicos estereotipos
considerados objeto de
aniquilación según la
ideología neonazi. El fin
último, la violencia, puede
caer sobre cualquiera que
parezca más débil o
indefenso.

Las preguntas surgen solas: ¿Están los «skin heads» organizados?
¿Tienen alguna vinculación -además de la ideológica- con organizaciones
fascistas como Bases Autónomas, Acción Radical u otras? ¿Por qué estas
organizaciones no son perseguidas y desmanteladas? ¿Por qué no son
detenidos muchos de sus miembros, aun siendo reincidentes y conocidas
sus identidades, lugares de reunión y acciones? Y, si lo son, ¿por que
son rápidamente puestos en libertad -aun en caso de asesinato, como el
de David en Arganda, al módico precio de 50.000 pesetas? ¿Qué tipo de
vinculación tiene algún policía, como el municipal Jesús Heras,
identificado por sus víctimas como integrante de un grupo «skin» que
les agredió en el pub Graffiti? ¿Cuántas armas u objetos de ataque han
sido requisados por la Policía? ¿Por qué se confunde a la ciudadanía
denominando tribus urbanas a lo que no son sino grupos neonazis? ¿A
quienes persigue el Grupo Especial de la Policía para tribus urbanas?
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Sería imprescindible una manifiesta voluntad ética y política de las
instituciones. Pero mientras importantes autoridades como la secretaria
de Estado de Interior, Margarita Robles, o Carlos López Collado, de la
Federación de Municipios y Provincias y concejal de Seguridad del
Ayuntamiento de Madrid, o Juan Ignacio Sánchez, de la Fiscalía General
del Estado, califiquen estas acciones de actos de gamberrismo, como
afirmaron públicamente a principios del pasado mes de septiembre, la
impunidad de los «skin heads» y de los grupos fascistas que los animan
y orientan seguirá alimentando una violencia de la cual no serán ellos
los únicos responsables.

María Gascón es miembro de SOS Racismo
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