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“Supone un avance para la
lucha contra el racismo, la
xenofobia y la intolerancia"

Primera vez que se condena
en España a un grupo
neonazi por asociación ilícita
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Primera condena al nazismo

La Audiencia Provincial de Madrid condena por asociación ilícita a los 15 acusados de pertenecer al grupo neonazi
Hammerskin España y declara la ilegalidad de la banda.

Adriana López Redondo

 

Al cabecilla del grupo, José Eduardo C. H. alias “Chape”, se le imputa una pena de dos años y medio de prisión por integrar
una banda 'skinhead', al resto a un año y medio por el mismo tipo penal,  y a otro de los acusados se le condena además por
tenencia ilícita de armas a otro año de prisión.

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, subrayó la importancia de la resolución al ser la primera
que condena por asociación ilícita a un grupo neonazi en España. "Hay que felicitarse por la sentencia. Supone un avance
para la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia", ratificó.

Ibarra ha calificado de "pionera" la resolución y ha recordado que hasta
ahora sólo se condenaba a los neonazis por las acciones violentas u
otros actos ilegales que hubieran cometido, sin prohibir que siguiesen
constituyendo una asociación.

Los cabezas rapadas, con numerosos antecedentes por agresiones del
ambiente ultra y neonazi, estaban acusados de organizar conciertos,
distribuir fanzines y realizar actos en los que se exaltaba y promovía el
racismo.

Este grupo, que proclamaba la supremacía de la raza blanca y ha estado muy relacionado con las peñas ultras de equipos
de fútbol, como Real Madrid (Ultrassur) y Espanyol (Brigadas Blanquiazules), era la rama española de la organización
internacional Hammerskin (Skins del Martillo), fundado alrededor de 1980 en la ciudad estadounidense de Dallas (Texas).

La organización de 'skinheads', considerada como muy violenta por la
policía, tenía como símbolo dos martillos cruzados en referencia a una
escena de la película "The Wall" ("El Muro").

A los acusados se les detuvo en marzo de 2004 en la denominada
'Operación Puñal', que se desarrolló en Madrid, Barcelona,Valencia y
Guadalajara.

La sección española de Hammerskin estaba integrada en Hammerskin-
Nation, que a su vez aglutinaba a secciones de Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia y Portugal, donde en octubre de
2008 el líder de la extrema derecha neonazi, Mario Machado, fue condenado por delitos de discriminación racial y ofensas a
la integridad física cualificadas.

 

Investigación 

El proceso penal se basa en los datos obtenidos en las escuchas telefónicas de algunos de los acusados, intervenidas por la
Guardia Civil desde finales de 2003, y gracias a la declaración de un testigo protegido, un periodista con el pseudónimo
Antonio Salas, autor del libro "Diario de un Skin", que se infiltró durante un año en las bandas de skins españolas.

Además del registro de los domicilios de los ahora condenados, donde se encontraron numerosos objetos de ideología
neonazi (banderas con esvásticas, vídeos con títulos como El fascismo que viene o Nazis en España, fotografías de los
acusados rodeados de parafernalia nazi).

Estos datos han sido claves en el juicio celebrado durante las últimas semanas de junio, en la que el cabeza del grupo
declaró que Hammerskin-Nazion no era ninguna organización, definiéndolo como "una actitud juvenil" que engloba a "un
grupo de colegas" a nivel internacional con fines lúdicos, negando ser un ‘skinhead’.

Durante la comparecencia en el juicio, el periodista identificó a varios de los procesados como integrantes de Hammerskin-
España.

Más info: Antonio Salas
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