
Extradición

Solidaridad

Una historia de hace veinte años, pero tan actual como entonces

El grupo Das K.O.M.I.T.E.E. surgió de la izquierda 
radical. Su primera acción, el 27 de Octubre de 
1994 fue el incendio de un edificio del Ejército 
Alemán en Bad Freienwalde. La acción tuvo lugar 
en el contexto de la controversia sobre la políti-
ca alemana con respecto a la lucha de liberaci-
ón kurda. Alemania respaldó con la exportación 
masiva de armas, la guerra de Turquía contra el 
movimiento de liberación, e incluso prohibió la 
organización política del PKK en Alemania. La ac-
ción del K.O.M.I.T.E.E. estaba dirigida a denunci-
ar la toma de partido represiva de Alemania con-
tra la lucha de liberación kurda, y la atacó tanto 
en la práctica como en su comunicado: Alemania 
es „parte implicada en la guerra y en el  genoci-
dio en Kurdistán (…) – militarmente, económica-
mente, politicamente.“

Medio año después, el atentado planeado contra 
el centro de detención de immigrantes en Berlín-
Grünau, estabe en línea con la protesta contra la 
política de (no-)asilo y de expulsión que sufrían 
refugiados de todo el mundo. El clima político 
a principios de los años noventa estuvo marcada 
por el llamado ‚debate sobre el asilo‘,que estimu-
ló y organizó ataques racistas a refugiados. En 
Agosto de 1992 estos ataques racistas culmina-
ron en un Pogromo contra refugiados y immig-
rantes vietnamitas en Rostock-Lichtenhagen. En 
este marco, el ‚debate sobre el asilo‘ concluyó en 
1993 con un cambio de la constitución, según el 
cual el derecho a asilo fue vaciado de contenido. 
De facto esto representó la abolición del derecho 
a asilo. Distintos grupos, desde parroquias has-
ta pequeños grupos de guerrilla urbana, lleva-
ban años oponiéndose a los ataques racistas y 
la política de asilo y de expulsión del gobierno 
alemán.

El once de Julio de 2014 Bernhard Heidbreder fue 
detenido en Mérida/Venezuela por los agentes 
de seguridad venezolanos. Las agencias de segu-
ridad alemanas le buscaban desde hace casi vein-
te años, como sospechoso de haber participado 
en dos atentados del grupo Das K.O.M.I.T.E.E. 
Además se le incrimina de haber realizado zu na-
cionalización en Venezuela con un nombre falso. 
El estado Alemán quiere solicitar su extradición. 
Debemos impedirlo.

Bernhard quiere permanecer en Venezuela.
Tras su detención, Bernhard fue llevado a las ofi-
cinas del Interpol en Caracas. Contra las indig-
nas condiciones del arresto allí presentaron sus 
abogados una querella a principios de Agosto. 
Tras varias semanas de prisión, el traslado a otro 
centro a finales de agosto ha mejorado algo su 
situación. De todas maneras sigue sin estar claro 
cómo se desarrollará el caso. Fundamentalmente 
se trata de impedir la extradición a Alemania.

 Libertad para Bernhard Heidbreder!
 No a la extradición a Alemania!
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En Abril 1995, das K.O.M.I.T.E.E. no quiso con-
formarse con una acción únicamente simbólica. 
El plan era derribar el centro de detención de 
immigrantes que se encontraba vacío a causa 
de reformas. Lamentablemente, la voladura del 
edificio no tuvo lugar. Bernhard, Thomas y Peter, 
a pesar de todo, están desde entonces acusados, 
basándose únicamente en indicios, de haber sido 
miembros del grupo Das K.O.M.I.T.E.E. 
Das K.O.M.I.T.E.E. se disolvió en Septiembre de 
1995. Los temas, en los que el grupo dirigió sus 
dos acciones, no han perdido actualidad: Hoy 
son los kur@s el factor más importante de la 

 Bernhard necesita nuestra solidaridad!

democratización del oriente medio. A pesar de 
ello, la prohibición del PKK sigue vigente y la re-
presión contra ell@s continúa. La brutal política 
de cierre de las fronteras de la Unión Europea 
ha conducido a la muerte y la desaparición de 
23.000 personas (estimación de la UNHCR) desde 
el año 2000.

Bernhard y los otros dos acusados han rehuído la 
justicia alemana.
Los tres pudieron huir, hace casi veinte años, y 
empezar una nueva vida en otro lugar. Los vie-
jos amig@s de Bernhard no le hemos olvidado 
en todos los años que estuvo lejos de nosotros. 

 Usemos todos los medios para evitar la extradición!

 libertad para bernhard!  no pasaran!

salUdos solidarios a thomas y peter –  

donde qUiera qUe estéis – tened cUidado!

Usad vuestros contactos en Venezuela 

para extender un llamamiento a la sociedad venezolana. El 

llamamiento en .pdf y otras informaciones actuales están 

disponibles en la página web: 

www.no-extradicion.net

Bernhard ha permanecido fiel a sus principios: es 
una persona activamente de izquierdas, implica-
da desde hace años en los movimientos de base 
en Venezuela. Queremos hacer todo lo posible 
por evitar su extradición a Alemania.

El apoyo a BErnhard cuEsta dinEro. 
por favor, dona dinero a la cuenta de rote hilfe Berlin
Nombre: Rote Hilfe e. V.
Banco: Sparkasse Göttingen
IBAN: DE25 2605 0001 0056 0362 39
BIC: NOLADE21GOE
Propósito: „Dageblieben“ 
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