Partido ultraconservador sueco
denosta al islam
Declara difamatoria y tendenciosamente a esta religión como promotora de
las violaciones de féminas
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El ultraderechista Partido Democrátas de Suecia (SD) avivó la polémica nacional en torno al
Islam, al declarar en un alarde de difamación a esta religión como promotora de las
violaciones de féminas, comentaba recientemente la prensa capitalina.
Para el diputado del SD Tidnining Richard Jomshof, la violación es parte de la cultura
musulmana, declaración que se suma al debate provocado en Facebook por el vicepresidente
del SD, Michael Hass, quien afirmó que "la violación esta muy arraigada en el Islam".
De su lado, Linus Bylund, secretario del jefe del SD, Jimmie Kesson, también consideró que
"la violación forma parte de un castigo incluido en el Corán", una posición criticada por el
primer ministro conservador Frederick Reinfeldt y por las comunidades musulmanas, que
ven en estas declaraciones un agravio y una provocación.
Bylund comentó que sus declaraciones no guardaban ninguna relación con una actitud
racista, pues, opinó, el Islam es una ideología y no precisamente una religión.
El ministro de Asuntos Sociales, el democristiano G'ran Hugglund, calificó de ignorante a
Bylund, cuyo partido fue fundado en 1988, pero solo desde el 2010 llegó con 20 diputados al
Parlamento, al rebasar por primera vez la barrera del cuatro por ciento.
Hace un año, el diputado Erik Almqvist, fue destituido de sus cargos al difundirse un vídeo
en el que profería gritos racistas y agredía a un extranjero tras una noche de juerga.
Las polémicas que han rodeado a Demócratas de Suecia, al que el resto de partidos han
hecho el vacío en esta legislatura, no parecen haber reducido su apoyo, más bien al contrario.
Los ánimos xenófobos parecen mantenerse en esta nación nórdica a juzgar por el incremento
del 5,7 a casi el 10 por ciento del respaldo al SD en recientes sondeos de cara a comicios de
septiembre próximo, con lo cual se convertiría en cuarta fuerza política.
Sin embargo, las encuestas dan una mayoría absoluta a la izquierda en las venideras
elecciones.
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