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La reunión nazi en Valencia, sin pena ni gloria

Apenas cincuenta personas asistieron a la conferencia del ex 
miembro del Ku Klux Klan

El partido de extrema derecha Alianza Nacional celebró anoche en Valencia la
conferencia de David Duke, el polémico ex miembro del Ku Klux Klan, que está
realizando una gira por España para promocionar su libro “La supremacía judía. El
poder judío en la sombra”.

La celebración del acto estuvo envuelta en la mayor de las incertidumbres y
hasta el último momento. A primeras horas de ayer, el mismo día de la
convocatoria, los organizadores indicaron finalmente que se celebraría la
reunión en su sede de Valencia, ya que hasta cinco hoteles se habían negado a
acogerla en sus locales. 

Precintada en 2005
Precisamente, esta misma sede de Alianza Nacional, en la avenida Tres Cruces
de Valencia, fue precintada por la Policía Nacional en septiembre de 2005,
durante la denominada Operación “Panzer”, en la que se desarticuló al grupo
neonazi Frente Anti Sistema (FAS). 

Medio centenar de ultras
A la conferencia nazi en Valencia asistió apenas medio centenar de militantes
ultras. Tuvieron que escuchar la jaculatoria racista de su escritor invitado, en 
lengua inglesa. Hubo una improvisada traducción al español, frase a frase, a
cargo del dirigente derechista, Pedro Varela. Este es el promotor de la gira
española de Duke y dueño de la liberaría ultra Europa en Barcelona. Para hoy
sábado, en los locales de esta librería está convocada una conferencia similar a
la de Valencia. Anteriormente se han celebrado otras convocatorias en 
Valladolid y Madrid. Todas se han visto acompañadas de una intensa polémica
y un rechazo de la mayoría de la sociedad democrática, por su marcado
carácter racista, de corte ideológico nazi. 

No se podía prohibir el acto
Ante las intensas y sucesivas denuncias de grupos antifascistas valencianos, la
Delegación del Gobierno en Valencia dijo ayer que no podía prohibir este acto,
por considerarlo privado y celebrarse en un local también privado. No
obstante, previamente a la reunión, se difundió un comunicado por las
emisoras de radio locales, comprometiéndose a garantizar la seguridad
ciudadana.

Exiliado en Ucrania
Una de las plataformas que más se ha movilizado en contra de la conferencia
nazi en Valencia ha sido “Acció Antifeixista”. En los días previos, ha emitido
comunicados alertando de la peligrosidad de las convocatorias de la extrema
derecha. Pero, en el caso de la convocatoria de Alianza Nacional y su invitado
Duke, ha hecho especial hincapié en su condición de convicto de una pena de
inhabilitación para desempeñar cargos públicos por su actividad xenófoba.
Ahora vive exiliado en Ucrania. A Alianza Nacional se le ha achacado que es un



grupo peligroso, liderado por procesados y condenados en la citada operación
“Panzer” de hace dos años.

Incita al odio racial, al antisemitismo y a la xenofobia
Además del rechazo político en bloque de movimientos de izquierdas, la
reunión racista ha provocado una contundente reacción crítica de las
comunidades judías en Valencia, así como en las principales ciudades
españolas. Para estas comunidades, la presencia del ex miembro del Ku Klux
Klan, David Duke, simpatizantes de los movimientos nazis, incita odio racial, al 
antisemitismo y a la xenofobia. 


