
5. festival contra el racismo y la discriminación - para convivir mejor. El 22 de julio de 14:00 a 

22:00 en el Aufseßplatz. 

Queridos nurembergueses, 

Entre el año 2000 y el 2007 la “Clandestinidad Nacionasocialista” (CNS) asesinó a nueve 

inmigrantes y a una mujer policía. Tres de las víctimas fueron asesinadas en Núremberg: el 13 

de junio se conmemora el aniversario de Abdurrahim Özüdogru, el 9 de junio es el día de la 

muerte de Ismail Yasar y el 9 de septiembre de Enver Simsek. También tuvo lugar un atentado 

con bomba de la CNS en Núremberg, en un restaurante del sur de la ciudad. Durante años la 

policía buscó a los autores en el entorno de las víctimas. 

Entretanto finalizó el Proceso de la CNS en Múnich, el cual no aportó ninguna resolución del 

crimen. Sobretodo en Núremberg la detección del grupo de apoyo de la CNS está lejos de un 

real esclarecimiento. 

Mientras que el Proceso de la CNS no ofrecía ninguna aclaración real y  persecuciones como en 

Chemnitz, que no podíamos haber imaginado en el pasado, son ahora una triste realidad, 

vemos al mismo tiempo que el racismo y los pensamientos misantrópicos no son sólo un 

fenómeno aislado. Mientras tanto un partido de extrema derecha racista se ha asentado en el 

parlamento regional bávaro y mandó a uno de sus funcionarios de Núremberg  como diputado 

al paramento alemán. Los funcionarios de este partido llaman una y otra vez la atención por el 

enaltecimiento del Régimen nacionalsocialista y su cercanía con la extrema derecha. El 

anterior presidente regional de este partido- mientras tanto diputado del parlamento alemán- 

emprendió un viaje a Sudáfrica, y participó en un entrenamiento de tiro de un grupo racista de 

extrema derecha. 

Concentraciones y manifestaciones de grupos de derecha y misantrópicos tienen lugar 

frecuentemente en Núremberg, incluso en el corazón del sur de la ciudad, en Aufseßplatz. 

Ataques a alojamientos de refugiados, amenazas contra periodistas y personas comprometidas 

contra el racismo son cada vez más frecuentes. Actos violentos sexuales contra las mujeres son 

aprovechados e instrumentalizados por los racistas para su propaganda. 

Por eso es muy necesario manifestarse juntos contra el racismo y la discriminación. No 

aceptamos ni el odio ni el racismo. En este sentido preparamos como amplia confederación la 

quinta fiesta contra el racismo y la discriminación en Aufseßplatz. Multitud de asociaciones, 

organizaciones e instituciones intervienen a favor de  una mejora de la convivencia de las 

personas, independientemente de su origen, religión, color de la piel, idioma y orientación 

sexual. 


