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Alianza Nacional presentó a Manfred Roeder como "fundador de
Iniciativa Cívica Alemana, miembro de la Hitlerjugend,

combatiente en Berlín en los últimos días de la Segunda Guerra
Mundial, padre de familia e incansable luchador por la verdad

histórica y los derechos de la población autóctona europea". El
centro Wiesenthal añade su detención en 1982 por terrorismo

contra un centro de inmigrantes y en 2005 por incitación al
odio. También se le relaciona con el ku Klux Klan.
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EXTREMA DERECHA

Protestas a Interior por la charla de un nazi
El centro Simon Wiesenthal, dedicado a la persecución de nazis en todo el mundo, ha remitido una carta
de protesta al ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, por la conferencia pronunciada por
Manfred Roeder en la sede de la ultraderechista Alianza Nacional (AN) en Valencia.
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José Parrilla, Valencia
El director de relaciones Internacionales del Centro,
Shimon Samuels, pide a España que acate sus
compromisos con la Unión Europea en materia
antirracista y asegura que la presencia de Roeder en
nuestro país "traiciona" el compromiso de los Pactos
de la Moncloa con la Democracia.
Alianza Nacional ya organizó el pasado 23 de
noviembre en Valencia una polémica conferencia del
ex miembro del Ku Klux Klan David Duke que mereció
el rechazo de entidades políticas y sociales y que, sin
embargo, se desarrolló sin ningún obstáculo
institucional. 
Ahora, casi un año después, este grupo
ultraderechista ha celebrado una conferencia titulada
"Mi vida durante el reich" a cargo de Manfred Roeder,
detenido y condenado en Alemania por negar el
Holocausto, incitar al racismo y simpatizar con el régimen Nacionalsocialista. Pero esta vez la noticia a
traspasado nuestras fronteras y ha llegado el centro Simon Wiesenthal de Los Ángeles, que el mismo día de la
conferencia envió una carta a Pérez Rubalcaba reprochándole la pasividad ante este tipo de actos y exigiéndole
su prohibición.
En esa carta, el director de relaciones Internacionales del centro, Shimon Samuels, resalta el hecho de que
Alianza Nacional presente a Roeder como una persona que trata de "sacar a los jóvenes europeos de un letargo
forzado desde 1945" y exige al Gobierno español que acate sus pactos políticos.
Los compromisos
En concreto le exige que "acate los compromisos adquiridos en materia antirracista con la Unión Europea, el
Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa".
Es más, asegura que "los Pactos de la Moncloa, que aseguraron el retorno de la Democracia a España, son
traicionados por la contaminante presencia de Manfred Roeder en territorio español". "Nosotros le exigimos que
detenga este festival del odio y prohíba futuras comparecencias de esta clase", concluye Samuels.
Por su parte, José Manuel Soria, delegado de AN en Valencia, aseguró que esta queja es un intento de coartar
su libertad de expresión y anunció que habrá más charlas de este tipo. Ya tienen programadas al menos tres
más y una de ellas volverá a tener como protagonista al ex líder del Ku Klux Klan David Duke.
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26 comentarios
Comentario enviado el día 14-10-2008 a las 18:03:00

Es indignante, que se permitiera ese acto, si los que daban la conferencia hubiesen sido de Al Quaeda , nadie
lo hubiese permitido, y esos no son mejores ni diferentes. No hay excusas para justificar estos actos.

Autor: Langels

Comentario enviado el día 14-10-2008 a las 17:11:03

Decir que todos, los del PP son nazis. Es la misma burrada que decir que todos los vascos son eta y batasuna.

Autor: democrata
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  ACTUALIDAD GRÁFICA

El primer móvil musulmán de Indonesia, que llama a la oración
como un almuédano y permite consultar las suras del Corán, se
ha convertido en un arrollador éxito de ventas, explotando las
posibilidades comerciales del filón "pop" del Islam. EFE/Juan
Palop
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