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David Duke

[22.04.2009] -  - Daniel Ordóñez
Ex líder del Ku Klux Klan llega al país para seguir incendiando ánimos racistas

Con las brasas aún humeantes de los altercados neofascistas que dejaron el pasado fin
de semana a una niña de dos años en estado crítico, llega el racista estadounidense
David Duke a la República Checa. Invitado por neo-nazis checos, presentará su libro ‘Mi
despertar’, obra a menudo comparada con ‘Mi lucha’ de Hitler.

El conocido extremista checo Filip Vávra, se permitió incluso reservar aula en la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Carolina de Praga para el acto, para el que no
precisó quien era el invitado. La Universidad Carolina, al investigar, ha cancelado el acto,
como explica Václav Hájek, portavoz de la universidad.

“Se pretendía hacer un mal uso del aula con fines que no tienen que ver con los
académicos y por eso hemos decidido cancelarlo”.

František Valeš, experto en extremismo, califica como absurdo el hecho de querer organizar un acto racista en un aula
universitaria.

“Cada vez son más atrevidos y quieren ver donde está el límite, porque saben que en la práctica no hay manera de
castigarles”.

Sin embargo, Duke sigue teniendo tres actos previstos, dos en Praga el viernes y el
sábado, y uno en Brno el domingo. El lugar de los discursos permanecerá en secreto
hasta poco antes de cada uno. Los asistentes son citados en el centro de la ciudad para
que no se encuentren lejos del lugar donde finalmente se produzca. Un cuarto de hora
antes del inicio, podrán llamar a un número publicado en páginas web neofascistas para
saber el lugar exacto de la reunión.

El ministro de Interior saliente, Ivan Langer, no piensa que muchos checos vayan a
prestar atención a David Duke, pero le recuerda que las leyes checas también se aplican
a los extranjeros. La policía seguirá y registrará en vídeo toda la estancia de Duke en la
República Checa. Otras previsiones, sin embargo, sí que temen una gran asistencia a
los discursos.

Por otra parte, tras los altercados que se están produciendo en las últimas semanas por el país, se alzan las criticas por la
desorganización de la administración, que está permitiendo marchas racistas en las que se repiten los capítulos de violencia.
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Notas de Actualidad

En plena escalada de la violencia extremista, el antiguo líder del Ku Klux Klan, David Duke, llega a la República Checa este
fin de semana. El activista xenófobo y negacionista del holocausto pretendía dar un discurso en la Universidad Carolina de
Praga que ha sido cancelado.
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