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Toda culpa es un compuesto de muchas culpas. (Concepción Arenal)

 CATALUNYA

Los neonazis catalanes utilizan
una página racista de Internet
para difundir sus ideas
Uno de los documentos difundidos por Cedade niega el
Holocausto

MONICA FOKKELMAN

EUROPA PRESS/EL MUNDO

VIENA.- Grupos neonazis catalanes han descubierto las
posibilidades que ofrece la red informática Internet para
difundir sus diatribas racistas. Entre estos grupos neonazis
destaca Cedade, con sede en Barcelona, vinculada a la
clausurada librería Europa, que tiene una página en español
en la Homepage Stormfront.

La página en cuestión fue creada por el neonazi
norteamericano, Don Black, militante del Ku klux Klan que
fue el pionero en el uso de la red para la difusión de este
tipo de propaganda. Su Webpage es una de las más
profesionales de toda la escena neonazi mundial cargada
con un inmenso archivo de artículos y toda clase de
símbolos nazis.

Cedade publica en ella su información en español y otra en
alemán por su gran conexión con los neonazis alemanes.
Gracias a esa sección española que contiene Stormfront
aparecen otras páginas web como Campo Hobbbit, Garra
Hispánica, Regeneración o de grupos deportivos radicales
como Peña Ultra Sanse, todos ellos con contenidos
racistas.

La extrema derecha y los grupos neonazis y racistas
españoles han decubierto tarde, si se compara con sus
correligionarios norteamericanos, pero de una forma
aceleradísima, las incalculables ventajas que ofrece
Internet para la difusion de sus ideas racistas y antisemitas
y sus llamamientos a la violencia para defender la raza
blanca. Internet es el único medio que consigue escapar a
los controles y penas y el alcance de un inmenso público y
su bajo coste se unen a la posibilidad de unirse y cooperar
con camaradas internacionales.

Ante estas inmensas ventajas, la creciente presencia en
Internet de la extrema derecha española es imparable,
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segun ha manifestado en Viena, Wilhelm Lasek, coautor del
libro La red del odio que acaba de ser publicado por el
equipo del Archivo de Documentación de la Resistencia
Austriaca, centro dedicado a luchar contra el neonazismo,
antisemitismo y la extrema derecha a un nivel político-
social y con la edición de publicaciones.

Los grupos de extrema derecha españoles, al igual que los
alemanes, burlan la restrictiva legislación de sus
respectivos países que prohibe cualquier apología del
nacionalsocialismo, y se apoyan en los proveedores
norteamericanos que no defienden ni mucho menos esta
ideología extremista, sino que consideran la libertad de
expresión como el máximo mandamiento de la democracia.

Los cabezas rapadas españoles también tienen su propia
página en Internet; Skins España es una página en la que
se incluye la Juventud Nacional Revolucionaria en cuyo
editorial empieza con saludos raciales e invitan a organizar
el odio con citas de Joseph Goebbels.

Un total de 155 millones de personas utilizan actualmente
la red Internet y las leyes no ofrecen medios para combatir
la difusión de propaganda revisionista, racista o
nacionalsocialista que se consigue mediante la ayuda de los
proveedores internacionales.

APOYO .

Advierten a los jueces españoles que no pueden
tocarles

La principal promotora de que grupos neonazis
españoles o de zonas de habla española se incorporen
a Internet parece ser una revista argentina de
inspiración claramente fascista -el país andino ha
sufrido una de las peores dictaduras militares de los
últimos tiempos donde la represión de disidentes
constituyó uno de los episodios más vergonzantes
para la propia Argentina- que entre su doctrina se
permite incorporar amenazas y advertencias a los
jueces españoles si pretenden perseguir a los racistas
españoles.

En octubre de 1996, la revista argentina NuevOrdeN, de
contenido neofascista, y cuya función, según la propia
revista, es «el intercambio de ideas y tácticas», hacía un
llamamiento a todos los grupos de la extrema derecha
española para su incorporación en Internet, informa Europa
Press.

«¿Donde están los neofascistas españoles o de lengua
española? No en Internet. Es hora de que los neofascistas
españoles reclamemos nuestro lugar en el Net y en la
historia», decían los responsables del panfleto argentino en
su llamamiento de octubre de 1996.

Un año mas tarde, estos mismos autodenominados
neofascistas argentinos se congratulaban de «la llegada al
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Net de otros muchos camaradas de lengua española.
Actualmente uno ya puede navegar durante días por la red
que no conseguirá tener una visión completa de todos los
Grupos de extrema derecha españoles».

NuevOrdeN anuncia en una de sus páginas: «esta página
está en EEUU, ningún juez español puede tocarla» y
contiene otras páginas con grupos nacionalrevolucionarios
en España y América Latina.

Independientemente de la continua actualización de sus
páginas en las que se ofrecen a todo color discursos, foros
de discusión, fotos, música y publicaciones, las conexiones
entre páginas de camaradas europeos y norteamericanos
están en continuo aumento.

En las páginas de NuevOrdeN (se escribe así) se ofrece un
inmenso archivo de documentos con gran protagonismo
español. En el apartado de Historia, destaca la «historia del
nacionalismo español».

En las llamadas páginas Nacionalsindicalistas aparece una
sobre José Antonio Primo de Rivera y Enrique Sotomayor.
La página «Voluntario Europeo» esta compuesta por textos
sobre la División Azul, la SS Europea, entre otras.

Entre estos grupos españoles destacan: Raza (Castilla),
Juventud Nacional Revolucionaria, (Madrid); Mundo NS
(Barcelona); Democracia Nacional de Madrid; Juventud
Radical de Burgos; Rex: Asociación de Amigos de Leon
Degrelle; La Camisa Negra de Almería y una serie de
grupos con nombres de lo más diverso unidos por la
ideología racista y nacionalsocialista que promulgan la
revolución para salvar la raza blanca.
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