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

 COMUNICACION

PRENSA

Los neonazis españoles burlan la
legislación con propaganda en
Internet
Publican sus proclamas en la red aprovechando los servidores de otros
países, en especial de Estados Unidos

VIENA.- La extrema derecha y los grupos neonazis y racistas españoles se
burlan de la legislación que impide la difusión de sus ideas gracias a
Internet. En una de sus páginas llegan incluso a advertir a la Justicia:
«Esta página está en Estados Unidos, ningún juez español puede
tocarla».

Internet es el único medio
que consigue escapar a los
controles. A esas
características se une que
llega a un alto número de
público con bajo coste.
Incluso permite a los
extremistas unirse y
cooperar con grupos de
otros países.

Ante estas ventajas, la
creciente presencia en
Internet de la extrema
derecha española es
imparable, segun ha
manifestado a Europa Press
en Viena, Wilhelm Lasek,
coautor del libro La red del
odio. Ese título acaba de
ser publicado por el equipo
del Archivo de Documentación de la Resistencia Austriaca, centro
dedicado a luchar contra el neonazismo, el antisemitismo y la extrema
derecha.

En octubre de 1996, la revista argentina NuevOrdeN, especializada en el
intercambio de ideas y tácticas, hizo un llamamiento a la extrema
derecha española para que se incorpore en Internet: «¿Dónde están los
neofascistas españoles o de lengua española? No en Internet. Es hora de
que reclamemos nuestro lugar en la red y en la historia».

Un año mas tarde, estos mismos autodenominados neofascistas se
congratulan de «la llegada a Internet de otros muchos camaradas de
lengua española». En la actualidad, ofrecen discursos, foros de
discusión, fotos, música y publicaciones, además de conexiones con otras
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páginas de este tipo en Europa y EEUU.

Los grupos de la extrema derecha española, al igual que los alemanes,
burlan la restrictiva legislación que prohíbe en sus respectivos países
cualquier apología del nacionalsocialismo. Para conseguirlo se apoyan en
los proveedores norteamericanos que lo permiten, no porque defiendan
esta ideología extremista, sino porque consideran la libertad de
expresión como el máximo mandamiento de la democracia.

Entre los grupos neonazis españoles destaca Cedade, con sede en
Barcelona, que cuenta con una página en español en la Homepage
Stormfront, creada por el neonazi norteamericano Don Black. Este
militante del Ku klux Klan ha sido pionero en el uso de la red para la
difusión de este tipo de propaganda. Su página 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.
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