La financiación
de la extrema derecha

La xenofobia se ha convertido en
uno de los problemas graves que
acechan a la sociedad lanzaroteña.
Las encuestas así lo ponen de
manifiesto en los últimos años, y
de manera creciente.
La responsabilidad por las actitudes xenófobas reside, claro está,
en los ciudadanos que las practican o defienden. Aunque no
podamos obviar la gravedad de la
de los partidos políticos y medios
de comunicación que han contribuido a alimentar esas actitudes.
Responsabilidades que en Canarias
son ciertamente significativas.
Esta extensión de la xenofobia, del
racismo incluso, caracteriza a
buena parte de las sociedades
europeas actuales, y explica el crecimiento electoral de las opciones
políticas de extrema derecha.
Progresión que se ha visto apoyada por el hecho de que gran parte
de la derecha europea haya coincidido, en mayor o menor grado, en
la defensa de posiciones xenófobas contra una inmigración que
promueve tanto las necesidades
de sus propias economías como
las desigualdades globales que
esas mismas economías provocan.
No obstante, y pese a lo dicho,
resultaría ciertamente sorprendente que en cualquier sociedad europea la extrema derecha fuera
financiada por las instituciones
públicas con las contribuciones de
los ciudadanos y apoyada por los
partidos políticos mayoritarios.
Si entendemos que la característica más clara de esa extrema derecha es el racismo o la xenofobia
–hoy transmutados en fundamentalismo cultural–, tendríamos que
convenir que la extrema derecha
lanzaroteña tiene nombre. El de
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aquellos que se caracterizan por
una actividad continuada e incansable destinada a promover la
extensión de la xenofobia entre
los ciudadanos de la Isla: la
Federación Insular de Asociaciones
de Vecinos de Lanzarote,
Titeroygakat.

¿Están
financiando CC,
PIL y PSOE
desde las
instituciones
públicas a la
extrema
derecha
lanzaroteña?

El 23 de febrero –curiosa fecha–
del pasado año, Titeroygakat
celebró una entrega de premios
con una cena por todo lo alto
para varios centenares de personas
en el Monumento al Campesino.
¿Quién pagó la cuantiosa factura
del restaurante propiedad del
Cabildo Insular?
De aquel acto se publicó un catálogo de 36 páginas a todo color
con el nombre de El Jolatero, que
constituía el número 0 de una
revista que tuvo continuidad el
pasado mes de agosto en su
número 1, también monográfico,
dedicado a la “Ley de la
Residencia Canaria”, con el mismo
color y alguna página más. ¿De
dónde están saliendo los fondos
para sufragar una revista de esas
características que se reparte gratuitamente?
Parece lógico pensar que los responsables de la financiación de la
extrema derecha lanzaroteña
pudieran encontrarse entre los
que enviaron su cariñoso saluda o
entre aquellos a los que la
Federación agradecía su colaboración: Román Rodríguez, Manuel
Fajardo Palarea, Miguel Ángel Leal
Cedrés, Juan Carlos Becerra, Mª
Isabel Déniz de León, Miguel
Martín Betancort, José Juan Cruz
Saavedra, Jesús Machín Duque,
José Francisco Reyes Rodríguez,
Juan Pedro Hernández, Mª José
Docal, Luis Arráez, Víctor
Betancort, Ángel Ascensión,

Manolo Pérez Gopar, Celso
Betancort, Sergio Machín, Mario
Pérez, Juan Ferrer, Francisco
Cabrera y José Torres Stinga.
Claro que podría pensarse que esa
financiación no la habrían asumido estos ciudadanos a título personal, porque en la contraportada
del número 0 de El Jolatero aparecían los escudos de todas las
instituciones a las que representan
esas personas –salvo la que acoge
a Francisco Cabrera–: Gobierno de
Canarias, Cabildo de Lanzarote,
Centros de Arte, Cultura y
Turismo, Ayuntamiento de
Arrecife, Ayuntamiento de Haría,
Ayuntamiento de San Bartolomé,
Ayuntamiento de Teguise,
Ayuntamiento de Tías,
Ayuntamiento de Tinajo y
Ayuntamiento de Yaiza.
Así que la pregunta que nos hacemos resulta obvia, aunque se
pueda formular de distintas maneras: ¿están el Gobierno de
Canarias, el Cabildo y todos los
ayuntamientos de Lanzarote apoyando y financiando las actividades dedicadas a extender la xenofobia en Lanzarote con el dinero
de los contribuyentes? ¿Están
financiando CC, PIL y PSOE desde
las instituciones públicas a la
extrema derecha lanzaroteña?
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