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Vecinos y colectivos contra la presencia de Alianza Nacional en Zaragoza
Más de cuarenta asociaciones vecinales, de inmigrantes, sindicatos, partidos políticos y colectivos sociales se unen contra la
convocatoria neonazi en la ciudad.
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El próximo 1 de Mayo el partido racista Alianza Nacional (AN) ha convocado una manifestación en Zaragoza a las 12 de la mañana
que recorrerá Conde Aranda. AN es un partido que se considera heredero del nazismo alemán y el fascismo italiano y así se definen:
“Alianza Nacional es un partido político de carácter nacionalista, social e identitario. Nuestros principios son nuestra nación, España
y nuestra sangre, nuestra raza, ya que no entendemos la nación sin la raza, sino que para nosotros la nación es una consecuencia
de esta. Para nosotros la nacionalidad la da la sangre y no los organismos oficiales, así pues no reconocemos como ciudadanos ni
españoles a toda aquella gente que no tenga nuestra sangre ni sea de nuestra raza y no podrán ser españoles por muchos carnés
que otorgue el sistema todos aquellos individuos que consiguen la nacionalidad española sin ser siquiera de raza europea ya que lo
único que están logrando es suplantar a los españoles y arrebatarles su tierra y su futuro".

AN nutre sus filas de violentos y reconocidos neonazis: los líderes Íñigo Pérez de Arreusti y Pedro Pablo Peña han estado en la
prisión de Segovia por tenencia de armas y material inflamable para fabricar explosivos. También pasó por prisión su delegado en
Málaga Eduardo Clavero, condenado por el asesinato de un joven que le negó un cigarro en Abril de 1990". Además organiza
conciertos que promueven el odio racial (1º de Mayo 2006, Fallas 2007, ambos en Valencia, a raíz de las críticas en prensa se han
intentado desvincular mediante la formación por parte de sus miembros de Boxroom House, especie de productora ilegal de
conciertos en los que se exalta el racismo, los regímenes antidemocráticos, se exhibe parafernalia y simbología neonazi, y se usan
como punto de encuentro y foco de captación, realizando conciertos con bandas extranjeras y nacionales por todo el estado desde
2007), realizan campañas xenófobas y homófobas ("la inmigración destruye tu futuro", "frente a la inmigración y la entrada de
productos extranjeros"), y charlas y actos con invitados tan ilustres como David Irving (historiador británico filonazi condenado a 3
años en 2006 en Viena por negacionista, fue extraditado a Reino Unido y no pisó la cárcel a cambio de prometer no volver a negar
la existencia de las cámaras de gas), David Duke (ex-líder del Ku Klux Klan, en una de sus visitas presentando el libro antisemita
"Supremacía Judía") o Manfred Roeder (miembro de las Juventudes Hitlerianas y combatiente en Berlín durante el fin de la II Guerra
Mundial, también condenado por apología del nazismo; su conferencia se titulaba "Mi vida durante el Reich" y provocó que el centro
Simon Wiesenthal, dedicado a la persecución de nazis en todo el mundo, remitiese una carta de protesta al ministro del Interior
español, en el que se le instaba al gobierno a cumplir con los compromisos contraídos con la UE en materia de antirracismo).

Por ello, la elección del recorrido de su manifestación no es en absoluto casual: tal como sucedió el pasado 28 de Marzo en el
madrileño barrio de Vallecas en la marcha convocada por el partido fascista MPS, Alianza Nacional busca provocar exhibiendo su
simbología racista y realizando sus insultantes cánticos en un barrio humilde y multicultural como es San Pablo, amparándose en el
paraguas legal que les confiere el ser partido político.

Por esto, los más de cuarenta Colectivos Sociales, Asociaciones Vecinales y de Inmigrantes, Sindicatos y Partidos Políticos que
formamos la Plataforma Zaragoza Antifascista, la misma que salió a la calle el pasado 22 de Noviembre de forma absolutamente
pacífica para protestar por la concesión de espacios a grupos abiertamente neonazis y racistas, exigimos, una vez más,
responsabilidades a la Delegación de Gobierno y a las autoridades competentes y que eviten cualquier acto de carácter fascista,
racista y xenófobo en nuestra ciudad, prohibiendo la manifestación de Alianza Nacional así como el concierto musical con grupos
neonazis programado para ese mismo día.

Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que salgan a la calle el 1º de Mayo para defender los derechos de la clase
trabajadora y mostrar su total rechazo a cualquier actitud racista, fascista, homófoba y xenófoba.

¡No queremos racistas en nuestras calles!
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