Nacionalistas
marchan
independencia de Polonia

para

celebrar
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Con antorchas y banderas polacas, decenas de miles de nacionalistas de
extrema derecha marcharon pacíficamente el viernes por las calles de
Varsovia para conmemorar el Día de Independencia de Polonia...
En una celebración anual que se ha convertido en una de las más grandes concentraciones de la extrema derecha en
Europa, el grupo marchó bajo el eslogan "Polonia, el bastión de Europa".
Algunos de los nacionalistas, que se niegan rotundamente a aceptar refugiados de Medio Oriente, portaban carteles que
destacaban el símbolo del falangismo de la extrema derecha que data de la década de 1939 y que representa un brazo
estilizado con una espada.
El Ministerio del Interior calculó que unas 75.000 personas participaron en la marcha, mientras que el municipio de
Varsovia contabilizó unos 60.000. Se llevó a cabo pacíficamente, en contraste con las violentas marchas de años
anteriores.
Un enorme cartel decía "Dios, Honor, Patria". Otros rezaban "Muerte a los enemigos de la patria" y "Ser polaco y
católico es un privilegio y un honor".
Algunos manifestantes quemaron una bandera ucraniana durante la marcha, que ocurrió en medio de tensiones entre
Polonia y Ucrania a raíz del resurgimiento de discusiones por una masacre de guerra en la que polacos murieron a manos
de ucranianos.
Los principales organizadores fueron el Campamento Nacional Radical y la Juventud Solo Polaca, grupos que tomaron
sus nombres de organizaciones nacionalistas radicales de la década de 1930 que promovieron una virulenta ideología
antisemita.
"Este movimiento promueve la exclusión de todas las minorías y la de todos los que no son lo suficientemente polacos",
dijo Rafal Pankowski, dirigente de Nunca Más, organización que monitorea y lucha contra el racismo y extremismo. "Este
y el año anterior se enfatizó el mensaje antimusulmán y es un mensaje extremo y violento".
Pankowski dijo que los cabezas rapadas y otros extremistas llevaron a cabo su primera y pequeña marcha en la celebración
del Día de Independencia en 2009 y que el evento anual ha crecido año con año. Ahora atrae a extremistas de Hungría,
Alemania, Suecia y el Reino Unidos, convirtiéndose en, según Pankowski, el encuentro más grande de su tipo en Europa.
"Ellos se han apoderado de este feriado, lo cual es una lástima", agregó.
Otros grupos llevaron a cabo sus propios eventos a fin de retomar la celebración. El Comité para la Defensa de la
Democracia, organización fundada el año pasado para luchar contra la centralización de poder del gobierno de derecha de
Polonia, realizó un evento conjuntamente con líderes de la oposición política.
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