Líder racista británico absuelto de la
incitación al odio racial pese a su
discurso islamófobo
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El líder del ultraderechista British National Party (BNP), Nick Griffin, ha sido
absuelto del cargo de incitación al odio racial, aunque tendrá que acudir a juicio de
nuevo en breve para hacer frente a otros cuatro cargos similares. Griffin, de 45
años, fue detenido en diciembre de 2004 por el cargo de incitación al odio racial,
tras la difusión de un programa de la BBC, realizado por un reportero que se infiltró
secretamente en la organización de Griffin.
En el programa se incluían unas declaraciones de Griffin, realizadas en la ciudad
de Keighley, en el norte de Inglaterra, en las que éste describía al Islam como “una
fe malvada y viciosa que se expandió mediante un puñado de extraños lunáticos
hace 1.300 años y está ahora arrasando en un país tras otro.” En el mismo
programa, se mostraba a otro miembro del BNP, que afirmaba su deseo de “volar
mezquitas con un lanzagranadas” y “ametrallar a los creyentes musulmanes con un
millón de balas.”
Durante el juicio, Griffin manifestó a los periodistas que no se arrepentía de sus
comentarios, según Reuters. Él señaló que su ira iba dirigida contra el gobierno y
los políticos británicos que habían convertido al Reino Unido en un “caos
multicultural.” Él atacó además a los musulmanes diciendo que “su libro sagrado
les permite buscar a chicas blancas para tener sexo con ellas.”
La absolución del líder racista ha sido condenada por grupos antirracistas de todo
el país. “Creo que es un día trágico para la justicia aquel en que los nazis pueden
ocultarse detrás de la libertad de expresión con el fin de atacar a la democracia y
alentar el racismo,” dijo Weyman Bennett, de Unidos contra el Fascismo (United
Against Fascism)
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