
      

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PODEMOS A LA CONSIDERACIÓN DEL 
CABILDO, RELATIVO A LA DECLARACIÓN DEL LÍDER XENÓFOBO ALEMÁN  
LUTZ BACHMANN COMO PERSONA NON GRATA DE LA ISLA DE TENERIFE 

(para ser debatida en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife del  28 de octubre de 
2016) 

Exposición de motivos. 

Lutz Bachmann  es el líder fundador de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente 
(PEGIDA), un movimiento xenófobo que nació en Alemania en 2014, que cuenta ya con más de 
25.000 seguidores y al que se vincula desde sus orígenes con multitud de atentados contra 
musulmanes, incluyendo campos de refugiados y mezquitas (sus manifestaciones y protestas 
contra los inmigrantes musulmanes del país germano suelen ir precedidas de ataques).  

Desde hace varias semanas, distintos colectivos sociales y políticos de la isla han alertado de la 
presencia de esta  persona en el sur. En particular ha sido muy activo en su denuncia la 
Plataforma Bienvenidos Refugiados Canarias que ha jugado un papel determinante de denuncia 
pública, tanto en medios de comunicación locales  como internanacionales.  

Con un amplio historial delictivo que va desde el tráfico de drogas y robo con violencia hasta una 
condena a principios de este año por incitación al odio y, en total, con detenciones y juicios en 
16 causas penales, él y el movimiento que fundó son considerados uno de los problemas graves 
que dificultan la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica dentro y fuera de Alemania. Según 
han publicado varios medios de comunicación, la policía investiga si Bachmann coordinó desde 
Tenerife dos atentados cometidos en Dresde (Alemania). Recientemente ha sido depuesto como 
presidente de PEGIDA por el escándalo que desató la publicación en redes de una foto en la que 
posa imitando a Hitler. 

Por responsabilidad con los derechos humanos, no podemos presenciar pasivamente como 
alguien tan reprobable se instale plácidamente en nuestro territorio y conviva entre nosotras 
este líder de la ultraderecha conocido por sus soflamas racistas y enaltecedoras de violencia 
contra el pueblo islámico y contra las instituciones y partidos democráticos.  

Bachmann, ha sido expulsado de Sudáfrica por sus antecedentes delictivos en Alemania, ha 
declarado que se ha instalado con su mujer en Tenerife y, en concreto, en el pueblo aronero de 
Los Cristianos, para huir de la política migratoria alemana, de los refugiados y refugiadas que se 
encuentran en su país, de las amenazas que dice haber sufrido y, además, de la “persecución” 
del Gobierno alemán. Con 41 años y fotógrafo de profesión, ha manifestado en prensa que ha 
encontrado un empleo en la isla suministrando servicios de renovación hotelera y marketing al 
sector turístico. También ha advertido que seguirá activo como miembro de PEGIDA y que viajará 
desde el archipiélago canario a Alemania cada dos semanas como muestra de su “resistencia”. 

Consideramos que los motivos racistas que alegó Bachmann para mudarse a  Canarias ponen en 
peligro la convivencia ciudadana y pueden, no solo alentar y avivar el fascismo en las islas, lo 
que puede llevar a consecuencias violentas no deseadas, si no que, PEGIDA, en su afán de 
expandir su discurso islamofóbico podría asentar aquí su movimiento.  

Adjuntamos artículo  periodístico de la prensa local. 
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http://www.laopinion.es/tenerife/2016/09/24/lider-islamofobo-alemania-llamo-escoria/
708801.html 

Adjuntamos artículo  periodístico de la prensa Alemana. 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife ACUERDA: 

Declarar como persona non grata de la isla de Tenerife a Lutz Bachmann por todos los 
motivos citados en la exposición de motivos de esta moción. 

Instar al Gobierno de Canarias a que asuma también la declaración de persona non grata 
presentada ya por registro por el Partido Comunista de Canarias. 

Fernando Sabaté Bel 

El portavoz del Grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife: 

En Tenerife, a 24 de octubre de 2016-10-19 
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