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«Los inmigrantes son el chivo
expiatorio de esta obscena
crisis», afirma Esteban Ibarra

El estudio recoge desde
ataques al Casal Jaume I de
Monòver a opiniones del
obispo

España registra unas 4.000
agresiones al año y hay
censados unos 10.000 'ultras'
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PROVINCIA ALICANTE

Los ultraderechistas han actuado en diez ciudades de
Alicante en los últimos años
Un informe refleja ocho incitaciones al «odio» en la provincia en el 2008
Movimiento contra la Intolerancia alerta del auge de colectivos neonazis
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Persiguen al diferente, al débil. Homosexuales, inmigrantes
subsaharianos, prostitutas, vagabundos y militantes de colectivos de
izquierdas son sus blancos preferidos. Son extremadamente
violentos y comienzan a organizarse alrededor de estructuras
paramilitares. Internet se ha convertido en una tela de araña idónea
para conectar grupos antes aislados. Son los nuevos cachorros de la
ultraderecha, colectivos neonazis cuya «peligrosa realidad y
visibilidad pone en crisis el discurso prevalente y oficial de las tribus
urbanas», según advierte en su último Informe Raxen, presentado
hace unos días, el Movimiento contra la Intolerancia.

No existen estadísticas oficiales, señala esta organización, por lo que
sus «cifras del odio» correspondientes al pasado año pueden ser
sólo la punta del iceberg: 4.000 agresiones al año, más de 200 webs
xenófobas, más de 10.000 ultras en todo el Estado.. y más de
ochenta muertos desde 1991, víctimas del odio.

Para Movimiento contra la Intolerancia, los inmigrantes «van a ser el
chivo expiatorio en esta obscena crisis». De hecho, la coyuntura
económica ha provocado un repunte del discurso xenófobo y un
auge en toda Europa de partidos ultraderechistas.

Por lo que respecta a la provincia, el Informe Raxen alerta de que
una decena de ciudades, prácticamente las más importantes, han
sido escenario en los últimos años de incidentes y agresiones:
Alicante, Elche, Torrevieja, Dénia, Crevillent, Almoradí, Guardamar,
Orihuela, Elda y Novelda.

El documento de la ONG que preside desde hace varios lustros
Esteban Ibarra también hace referencia a ocho episodios registrados
en la provincia durante el 2008 calificados como incitaciones al
«odio» y la discriminación por razones de raza, ideología, religión u
orientación sexual.

Ese corolario diverso de sucesos y altercados arranca el 21 de enero con un ataque en forma de «amenazas y
pintadas anticatalanistas» en el Casal Jaume I de Monòver y continúa con el día 28 de ese mismo mes con
unas declaraciones a la prensa de Rafael Palmero, obispo de Orihuela-Alicante, en las que califica la
homosexualidad de una «enfermedad» y afirma que en sus tiempos «había más paciencia y espíritu de
sacrificio» al ser preguntado por la violencia de género.

Movimiento contra la Intolerancia suma en su estudio esos hechos a actos como la manifestación celebrada en
el mes de septiembre en Crevillent por Alianza Nacional, un partido ultraderechista.

Considera la ONG que todas estas conductas promueven la discriminación y el odio hacia las minorías.
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