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La suerte no es más que la habilidad de aprovechar las ocasiones favorables. (O. S. Marden)

 TELEVISION

El programa emite imágenes de los funerales de León Degrelle

«Línea 900» entrevista al nazi Otto
Ernst Remer, huido de Alemania
«La semilla del odio» analiza el resurgir de la extrema derecha

SARA GARCIA BAEZA

MADRID.- «Urgente. El nazi
Otto Ernst Remer de 81
años, condenado a 20
meses de cárcel en
Alemania por publicar
propaganda nazi, se
encuentra refugiado en
España».

Este teletipo de la agencia
France Press fue el motor
que puso en marcha a la
redacción del programa
Línea 900 de TVE, en la
realización del documental
La semilla del odio, que se
emite hoy a las 21.30 h. en
La 2.

El programa disecciona el tema de la extrema derecha a través de un
recorrido informativo que va desde los ultra-derechistas de «cuello
blanco», que mantienen contactos con los «cabezas rapadas», hasta los
antiguos oficiales de la SS y activistas nazis perseguidos por la justicia
alemana y austriaca, que siguen encontrando en España un refugio
seguro gracias a una legislación más permisiva que la europea.

Línea 900 consiguió localizar y entrevistar en España a Otto Ernst
Remer, comandante del cuartel general de Adolf Hitler, condenado a 20
meses de cárcel por realizar propaganda pro-nazi y al que la justicia
alemana considera huido.

Según el redactor Joan Sella, «localizamos a Remer en el Sur de España,
aunque se mueve continuamente por el país con ayudas como la de
Gerd Honsik, un nazi austriaco que también tiene pendiente una
condena por actividades nacionalsocialistas y que edita en Barcelona,
con apoyo de la organización de extrema derecha CEDADE, una revista
de contenidos nazis».

Remer, que es un símbolo para los nazis alemanes, y responsable de
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haber abortado un atentado contra Hitler en el año 1944, pide en la
entrevista asilo político en nuestro país, porque dice ser víctima de un
delito de opinión.

«Comenta que puede demostrar lo que predica en sus publicaciones
porque tiene testimonios en los que se constata que las cámaras de gas
nunca existieron y que el holocausto judío es mentira», afirma Sella.

De la misma opinión es Gerd Honsik, que en la entrevista concedida a
Joan Sella, al igual que Remer, niega el holocausto judío y se considera
víctima de una persecución por «delitos de opinión».

El equipo de Línea 900 también estuvo presente en los funerales de
León Degrelle, oficial de la SS que falleció en Málaga hace un mes, y en
los que se pudo constatar cómo en un mismo acto se han reunido, a
pesar de su aparente desvinculación, desde partidos de extrema
derecha, como las Juntas Españolas o el Frente Nacional de Sáenz de
Ynestrillas, hasta los más violentos como los «Skins-heads».

Según el director Antoni Esteve, «el documental establece que hay una
línea ideológica ininterrumpida entre nazis, como Remer o Degrelle, y los
«skins-heads», que se dedican a la agitación a través de los campos de
fútbol, donde reclutan a jóvenes marginados».

recomendar
el artículo

portada de
los lectores

Expansión&Empleo

Navegante

elmundouniversidad

mundofree

elmundo personal

juegos: level51

elmundomóvil

  Participación
Debates

Charlas

Encuentros digitales

Dazibao

Correo

PUBLICIDAD HACEMOS ESTO... MAPA DEL SITIO PREGUNTAS FRECUENTES

elmundo.es como página de inicio
Cómo suscribirse gratis al canal | Añadir la barra lateral al netscape 6+ o mozilla
Otras publicaciones de Unidad Editorial: La Aventura de la Historia | Descubrir el Arte | Siete Leguas

© Mundinteractivos, S.A. / Política de privacidad

http://www.elmundo.es/elmundo/graciasporvalorar.html
http://www.elmundo.es/elmundo/graciasporvalorar.html
http://www.elmundo.es/elmundo/10.html
http://www.elmundo.es/elmundo/10.html
http://www.expansionyempleo.com/
http://www.elmundo.es/navegante/
http://www.elmundo.es/universidad/
http://www.mundofree.com/
http://mimundo.elmundo.es/mimundo/
http://www.level51.com/
http://elmundomovil.elmundo.es/
http://www.elmundo.es/debates/index.html
http://charlas.elmundo.es/charla/
http://www.elmundo.es/encuentros_digitales/index.html
http://www.elmundo.es/dazibao/index.html
http://www.elmundo.es/correo.html
http://www.elmundo.es/publicidad/
http://www.elmundo.es/hacemosesto/
http://www.elmundo.es/mapadelsitio/
http://www.elmundo.es/mapadelsitio/faq.html
http://www.ldah.com/
http://www.elmundo.es/promociones/sieteleguas/
http://www.elmundo.es/canales/canal.html
http://www.elmundo.es/anuncios/diarioelmundo/inicio/
http://www.elmundo.es/imasd/explica/mozilla/sidebar/
http://www.revistaarte.com/
http://www.elmundo.es/privacidad/

