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Abierto sumario a ultraderechista NPD por amenazas a
político negro de CDU
EFE , Berlín | 13/08/2009 - hace 45 días | comentarios | +0 -0 (0 votos)

La Fiscalía alemana abrió hoy sumario contra el ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD) por amenazas al
angoleño-alemán Zeca Schall, militante de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y que participa en la campaña electoral de la
formación de la canciller, Angela Merkel, bajo protección policial.

La CDU presentó ayer la demanda contra el NPD, después de que desde la página de Internet de ese partido se le "animara"
a "regresar a su país" y de que su presidente, Udo Voigt, convocara una concentración cerca de su casa para "conversar" con
él.

La policía interceptó a Voigt y a cinco neonazis en las inmediaciones de la vivienda de Schall, de 45 años y desde hace más
de veinte residente en Alemania, cuya imagen aparece en las vallas publicitarias de la CDU junto al primer ministro del estado
de Turingia, Dieter Althaus.

Schall, de nacionalidad alemana desde hace cuatro años, es vecino de Hildburghausen, una pequeña población de ese land
(Estado) del este del país, y participa activamente en la campaña de su formación tanto para las elecciones regionales de ese
Estado, el 30 de agosto, como en las generales del próximo 27 de septiembre.

El NPD le "invitó" hace unos días, a través de su página de Internet, a hablar con ellos, con el argumento de que iban a
"animarle a regresar a su país".

"Turingia debe seguir siendo alemana. Agradecemos a Zeca Schall el trabajo que vino a hacer como inmigrante, pero ya no
es necesario. Por tanto, queremos animarle directamente a regresar a su país, Angola", decía el comunicado, donde se
apunta que hay 100.000 parados del land que podrían ocupar su puesto de trabajo.

En 1979, la República Democrática Alemana (RDA), de cuyo territorio formaba parte Turingia, firmó un acuerdo bilateral con
Angola de amistad y cooperación que produjo una ola de inmigrantes angoleños a esa parte del país.

El partido ultraderechista se refiere a los carteles de la CDU con la imagen de Schall de "Negerplakate", equivalente al término
peyorativo en inglés "nigger".

El propio militante ha afirmado, en declaraciones a medios alemanes, que no se dejará intimidar por el NPD y que seguirá
participando en la campaña electoral de la CDU.

La totalidad de las formaciones democráticas han expresado su solidaridad con Schall, aunque desde el Partido
Socialdemócrata (SPD) se ha reprochado a la CDU de que, en su momento, no se adhirió a una llamada colectiva de esas
fuerzas en contra de la ultraderecha.

El NPD es la principal fuerza aglutinante de la ultraderecha en Alemania, con escaños en varias Cámaras regionales del país,
incluida la de Sajonia, Estado vecino a Turingia, donde asimismo se celebran regionales el día 30.

Los expertos no dan perspectiva alguna a la ultraderecha de lograr escaños en el Bundestag (Parlamento Federal).
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