Miles de neonazis llegan a España por el efecto llamada
de Casado y Rivera
Los nazis españoles aseguran que "aquí no cabemos todos"
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Las declaraciones xenófobas de Albert Rivera y Pablo Casado, en las que aseguran que hay que cerrar
fronteras a los africanos para evitar el efecto llamada entre los inmigrantes, han producido un efecto
llamada entre fascistas.
“En nuestro país estamos perseguidos por nuestra ideología, podríamos decir que somos refugiados
políticos” afirma Günther Von Fachen, un alemán que luce una esvástica tatuada en la frente.
Día tras día, neonazis de toda Europa están llegando a las costas españolas en busca de una segunda
oportunidad para seguir siendo nazis. "En nuestro país ni siquiera podemos tuitear cosas nazis. En
cambio, por televisión vemos como en España haces apología del fascismo y la xenofobia y no solo no te
meten en la cárcel, sino que te dan el liderazgo de un partido político. ¡Solo buscamos una vida mejor!”,
continúa.
Este efecto llamada ha molestado a muchos neonazis españoles, que aseguran que los nazis extranjeros
“nos están invadiendo”, que “vienen a quitarnos los inmigrantes a los que pegar” y que “aquí no cabemos
todos”.
Teo Valparque
2 de agosto.
Representantes del colectivo nazi en España han acusado al presidente del Partido Popular, Pablo Casado,
de apropiación cultural por "adueñarse y beneficiarse de ideas históricamente nazis, racistas, xenófobas o
fascistas desde una posición de privilegio".
Adolfo Benítez de Francisco, uno de los portavoces de la asociación, explicó que la apropiación cultural,
un concepto desconocido por muchos hasta hace poco, consiste en "la apropiación de elementos de una
cultura marginada u oprimida por otra cultura con una posición de privilegio".

Es decir, según Benítez de Francisco, los nazis no tendrían problema alguno en que los populares
continuasen con sus políticas "si nosotros estuviésemos tan bien vistos como ellos". "Lo que no es justo
es que a nosotros se nos critique cuando emitimos nuestras opiniones xenófobas y a ellos se les aplauda,
tendría que ser o todos o ninguno".
Asimismo, el representante nazi lamentó "la creciente apropiación" que hacen otros partidos como Vox o
Ciudadanos, si bien considera que en su caso no es "tan sangrante" porque su posición no es tan
privilegiada "a menos que preguntes al CIS, que entonces Ciudadanos son la primera fuerza política en
España".

