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ESPAÑA
 

Suspenden la conferencia del ex líder del
Ku Klux Klan
Quinientos antifascistas piden cerrar la librería donde iba a ser el acto

JAVIER OMS

BARCELONA.- La conferencia que debía pronunciar en Barcelona el polémico
revisionista estadounidense David Duke en la no menos controvertida Librería
Europa se suspendió ayer poco después de que cerca de 500 miembros del
colectivo antifascista boicotearan el acto.

La cita, en la que debía presentarse el último libro de quien fuera líder de la
organización supremacista Ku Klux Klan (KKK), Supremacismo Judío, fue
suspendida por el mismo dueño de la librería, el conocido neonazi y ex
presidente de Cedade Pedro Varela. Según argumentó, decidieron cancelar el
acto después de que llegara la orden judicial que permitía el acceso al local de
los mossos para que, si de forma manifiesta se hacía apología del racismo
durante la conferencia, ésta fuera suspendida y sus promotores arrestados.
Duke lamentó «la falta de libertad de expresión» que dice haber encontrado
en España, pese a que sí ha logrado presentar su libro en Madrid y Valencia
esta semana.

La protesta de los grupos antifascistas, convocada a través de internet, logró
reunir a 500 jóvenes -entre redskins, punks y miembros de colectivos
independentistas- en la plaza de Rius i Taulet, desde donde partieron con
pancartas en las que exigían el cierre de la librería y recordaban a Carlos
Javier Palomino, el joven antifascista de 16 años asesinado en Madrid por un
militar miembro de un grupo de ultraderecha.

Los Mossos, en un intento por evitar los disturbios vividos el pasado fin de
semana en Barcelona, convirtieron la calle de la librería y las vías adyacentes
en un fortín al que era imposible acceder. Mientras, decenas de policías
bloqueaban todos los accesos, 20 furgones y 50 agentes cortaron el tráfico
entre la Avenida Diagonal y la calle de Gran de Gràcia, provocando un atasco.
Alli se encontraron con los mossos los antifascistas, que quemaron un
contenedor y un muñeco que representaba a un miembro del KKK.
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