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"Tienen que ser combatidos desde el principio y sin ningún tabú", afirmó la dirigente, invitada en Dortmund con
motivo del Día de la Iglesia Protestante en Alemania.
"Para eso el Estado es solicitado a todos los niveles, y el gobierno federal se toma esto muy, muy en serio",
agregó.
La canciller hizo estas declaraciones tras el asesinato a principios de junio de Walter Lubcke, un político de la
CDU, el partido conservador de Merkel, en su domicilio en el oeste del país.
Un sospechoso de 45 años, vinculado al movimiento neonazi, fue detenido el pasado fin de semana en relación al
crimen.
Este drama conmocionó al país, que teme un brote del terrorismo de extrema derecha.
"No solo se trata de un acto terrible, sino de un gran reto para nosotros, para examinar a todos los niveles donde
existen tendencias de extrema derecha", explicó Merkel.
En la mañana, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, advirtió en Twitter que "Alemania tiene
un problema con el terrorismo".
"Tenemos a más de 12 mil extremistas de derecha violentos en nuestro país", afirmó, agregando que 450 de ellos
pudieron pasar a la clandestinidad pese a las órdenes de arresto.
"Tenemos que defendernos más: ni un milímetro más para los enemigos de la libertad", alertó.
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"En algunos países, la desconfianza parece haberse convertido en una política del gobierno", insistió Merkel, para
muchos una una referencia polémica a las políticas de Donald Trump en Estados Unidos. "Sin la confianza como
fundamento, la política internacional no puede tener éxito", agregó la alemana, que fue ovacionada tras eso.
La comunidad internacional debe trabajar con "la mayor seriedad" en una solución política que ponga fin a la
escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán, acotó luego. "Creo que una solución política no solo debe ser un
deseo, sino que debemos trabajar con la mayor seriedad" para eso, añadió y anticipó que la crisis de Irán, estará
entre los temas principales en la agenda del G20 en Osaka, el 28 y 29 de junio próximo.
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