
 
 

Llamamiento hamburgués 
Ningún voto para los nazis 
 
Con gran preocupación observamos desde hace tiempo la 
presencia creciente y cada vez más abierta de los neonazis, 
quienes con marchas, mesas informativas, volanteos en los 
barrios o con la distribución de CDs en las escuelas intentan 
dar a su ideología inhumana una apariencia normal. Con sus 
conciertos de rock, venta de música por correo y negocios de 
ropas de la escena intentan desarrollar una subcultura que 
apunta especialmente a los jóvenes. En tiempos de 
inseguridad creciente, de desempleo masivo, de aumento de 
la pobreza y de falta de perspectivas, los nazis intentan ganar 
a la gente con su demagogia social. 
 
Los ataques nazis en diversos barrios de Hamburgo tienen el objetivo de amedrentar a personas 
de otro parecer, a las minorías, a los refugiados y a los migrantes. Los nazis se mezclan en actos 
de partidos, sindicatos e iniciativas tratando de entorpecerlos.  
 
Con frecuencia, el poder estatal impide las protestas antifachistas y proteje a los nazis. Los antifa-
chistas son tratados como si fueran vándalos, se prohíben sus contrademostraciones y se les limita 
el derecho de reunion. 
 
En el año 2005 el DVU y el NPD se pusieron de acuerdo en no hacerse competencia durante las 
elecciones. Desde entonces lograron acceder a parlamentos comunales y de los estados federa-
dos. Esta presencia parlamentaria les permite unificar sus recursos financieros y personales, lo que 
les ofrece un mayor márgen de maniobra. 
 
Existe el peligro de que un partido faschista entre al parlamento de la ciudad de Hamburgo en 
febrero 2008. Impedir que lo logren es una tarea urgente! 
 
El faschismo no es una opinion, sino un crímen! 
 
No hemos olvidado lo que ocurrió en este país cuando los Nazis estuvieron en el poder: destruye-
ron todo tipo de oposición empleando una política de terror sistemático contra todos los que se les 
opusieran, coparon los sindicatos, persiguieron y asesinaron a todos aquellos que no cuadraban en 
su ideología rasista. Fueron responsables de la muerte de judías y Judíos, de Roma y Sinti durante 
el Holocausto. Condujeron a una guerra mundial, al final de la cual se contaron más de 55 millones 
de muertos. 
 
Instamos a las ciudadanas y los ciudadanos de Hamburgo: 
 

• No den su voto al DVU, al NPD ni a ningún partido de la extrema derecha. 

• No les dejemos lugar a los Nazis! Ni en el parlamento, ni en el barrio ni en el lugar de 
trabajo. 

 
Apoyo el llamamiento: 
 
Primeros firmantes: 
Esther Bejarano, Klaus Bullan, Fanny Dethloff, Sieglinde Friess, Manfred Getzmann, Ira Gloe-
Semler, Anne Harms, Hannelore Hoger, Bernt Kamin-Seggewies, Wolfgang Kirstein, Prof. Dr. Timm 
Kunstreich, Prof. Dr. Michael Lindenberg, Corny Littmann, Peter Lohmeyer, Antje Möller, Fanny 
Müller, Prof. Dr. Norman Paech, Gül Pinar, Lisa Politt, Wolfgang Rose, Dr. Gerhard Strate. 
 

 
Participa en: www.keine-stimme-den-nazis.org 


