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EL CASO PRO-KÖLN (PRO-NRW) 
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Resumen 

Este artículo pretende analizar, desde el estudio de caso del partido Pro-Köln, 
como la islamofobia es un recurso utilizado por algunos partidos de extrema 
derecha en Europa para obtener réditos políticos y el apoyo electoral. Partiendo del 
análisis de la génesis del partido y de su programa electoral se desmantela que este 
partido tenga como objetivo principal luchar contra la islamización de Europa, sino 
que esto es tan solo un medio para articular un discurso político de carácter 
ultraderechista y que su intento de paralizar la construcción de la mezquita de 
Colonia tan solo es un escaparate para conquistar el voto ciudadano. 

Abstract 

This article seeks to analyse, from the case study of the Pro-Köln party, how 
Islamophobia is used as a resource by some parties on the extreme right in Europe 
to obtain political returns and electoral support. Using an analysis of the genesis of 
the party and its electoral program as a starting point, the study dismantles the 
argument that this party’s main objective is to fight against the Islamisation of 
Europe, and shows that this is only one means to articulate an ultra-rightist political 
discourse and that its attempt to stop the construction of the mosque in Köln is 
only window-dressing to conquer the votes of the citizenry. 
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Algunos partidos de la extrema derecha europea están utilizando un recurso 
estratégico similar al utilizado por el nazismo. Al igual que los nazis apoyaron su 
discurso a través de la satanización de los judíos, algunos partidos de extrema 
derecha en Europa utilizan en la actualidad el recurso de la islamofobia para 
obtener réditos políticos. A través del discurso islamófobo partidos como Pro-Köln 
(Pro-NRW) están aumentando su presencia en las instituciones. La fórmula consiste 
en infundir miedo en la población difundiendo el mensaje de una supuesta 
islamización de Europa por parte del Islam. Este argumento se sustenta en la 
utilización de prejuicios (machismo y violencia de género, terrorismo, no integración 
de los musulmanes en las sociedades europeas democráticas) y generalizaciones 
(todos los musulmanes son terroristas que pretenden acabar con los valores 
democráticos), que crean un estereotipo negativo de los musulmanes 
independientemente de donde procedan (tanto nacionales, como extranjeros). 

El pasado día 19 de septiembre del 2008 pretendía comenzar en la ciudad 
alemana el Congreso anti-islamización promovido por el partido Pro-Köln (Pro-
NRW). Este congreso y las manifestaciones convocadas por este partido fueron 
suspendidos por la policía. Las fuerzas de seguridad argumentaron que los 
convocantes no habían cooperando suficientemente como para preservar la 
seguridad en estos actos.1 

En un primer momento puede parecer que Pro-Köln (Pro-NRW) es un partido 
anti-islamización que nace como una reacción a la construcción de la mezquita de 
Colonia. Sin embargo, la trayectoria y la evolución de Pro-Köln (Pro-NRW) descartan 
esto y evidencia que es un partido político que utiliza una supuesta islamización de 
Europa y la islamofobia como medio para obtener réditos políticos. 

La organización Pro-Köln se formó en 1996 y sus fundadores fueron Markus 
Beisicht, Manfred Rouhs y Bernard Schoppe. Esta formación se presentó en el año 
2000 a sus primeras elecciones al Ayuntamiento de Colonia. Los primeros proyectos 
de Pro-Köln (Pro-NRW) iban dirigidos para la lucha contra la subvención estatal de 
metadona para drogadictos y una campaña contra la prostitución callejera. Sin 
embargo, es partir de darse a conocer el proyecto de la construcción de la mezquita 
de Colonia, cuando Pro-Köln (Pro-NRW) encuentra su campo principal de actuación. 

Al hacerse público este proyecto se empezó a producir un gran debate en la 
opinión pública alemana entorno a si se debía construir la mezquita o no y lo que 
ello iba a conllevar. No tardaron en aparecer fuertes críticas y llamadas a rechazar el 
proyecto en la opinión pública de Colonia. Incluso dividió a algunos partidos como 
el CDU que no pudieron llegar a un consenso interno. La postura oficial de la CDU 
era, y es, de no estar a favor de la construcción de mezquitas en Alemania, sin 
embargo, personas como el actual Alcalde de Colonia, Schramma, estaban a favor de 
la construcción de la mezquita. 

La presentación del proyecto mezquita fue utilizado por Pro-Köln (Pro-NRW) 
para darse a conocer y obtener mayor difusión de su programa. Este partido llevó a 

                                            
1 „Die Polizei hat mitgeteilt, dass die Veranstalter nicht ausreichend kooperationsbereit 

waren“ (La policia ha comunicado que los convocantes no estaban  suficientemente 
dispuestos a cooperar). Frigelj, Kristian; Kundgebungsverbot ist Blamage für Rechtstaat; Die 
Welt 22-09-2008 http://www.welt.de/politik/article2478477/Kundgebungsverbot-ist-Blamage-fuer-Rechtsstaat. 
html 

 



Arturo Guerrero Enterría 

REIM – Nº 6 (septiembre-diciembre de 2008) 
109

cabo una recogida de firmas contra la realización de este proyecto. Algo que la 
misma organización valoraría como un éxito, catalizador de los buenos resultados 
de las elecciones del año 2004.2 Pro-Köln (Pro-NRW) puso ese año a  cuatro 
representantes en el Ayuntamiento de Colonia, a los que más tarde se sumó un 
tránsfuga del partido CDU. Esta formación comienza a partir del año 2007 a  
preparar la candidatura a las elecciones del Estado de Nordrhein-Westfalen bajo el 
nombre de Pro-NRW.  

A pesar de la oposición de Pro-Köln (Pro-NRW) el proyecto de la construcción 
de la mezquita fue discutido y  modificado. Finalmente se llegó a un acuerdo de que 
la cúpula será de 37 metros y los minaretes de 55 metros de altura. Además se 
acordó que la llamada al rezo no será audible en el exterior del recinto. Este 
proyecto fue posteriormente aprobado en agosto del año 2008 en un pleno del 
Ayuntamiento de Colonia. El proyecto contó con los votos en contra de CDU y Pro-
Köln (Pro-NRW) y los votos a favor del SPD, los Verdes, FDP, Linke y del voto del ya 
mencionado de Alcalde, Schramma. 

A pesar de todo esto hay que tener  en cuenta que el partido Pro-Köln (Pro-
NRW) lleva años bajo sospecha de ir contra la Constitución Alemana y está a la 
espera de un dictamen sobre su constitucionalidad. También tiene una sentencia 
pendiente por su posicionamiento político acusado de ser un partido de extrema 
derecha. Mientras los tribunales deciden, la opinión pública debate si actos como el 
congreso anti-islamización y las manifestaciones convocados por Pro-Köln (Pro-
NRW) son o no constitucionales y si se amparan o no en el derecho a la libertad de 
expresión.3 

Como ya hemos visto, Pro-Köln (Pro-NRW) no nace como un movimiento 
contra la islamización y "turquización" de Alemania. Al analizar detenidamente el 
programa electoral con que se presentó esta formación a las elecciones municipales 
del 2004 se puede observar que las referencias al tema de la islamización y de los 
peligros de una invasión de musulmanes en Europa vienen mencionadas tan solo en 
un último punto al tratar el tema de la inmigración. En este punto se mezcla la 
inmigración con la escasez de recursos y medios, así como la violencia que 
consideran viene asociada a la inmigración. Este partido se opone a la construcción 
de la mezquita, porque daña la imagen renana de Colonia, así como porque será 
foco de atracción de islamistas radicales contrarios a los valores constitucionales 
alemanes.4 En otro punto se alude a la falta de debate que ha habido entorno a la 
aprobación del proyecto de la construcción de la mezquita, lo que consideran falta 
de pluralidad y un recorte de la libertad de expresión. El resto del programa de Pro-
Köln (Pro-NRW) consta de cinco puntos más, que tratan de temas como: la calidad 
de vida en Colonia (limpieza, medioambiente, cultura  estructuración y ordenación 
de la ciudad); la libertad de expresión (acabar con el monopolio de los medios de 
comunicación locales y la supresión de la falta de transparencia política); la 
corrupción y los escándalos que afectan a instituciones públicas; las mejoras de la 
estructura empresarial y comercial (empleo, costes de la inmigración); de seguridad 

                                            
2 Pro-Köln Online; Geschichte der Bürguerbewegung Pro-Köln http://www.pro-koeln-

online.de/stamm/geschichte.htm 
3 Frigelj, Kristian; Kundgebungsverbot ist Blamage für Rechtstaat; Die Welt 22-09-2008 

http://www.welt.de/politik/article2478477/Kundgebungsverbot-ist-Blamage-fuer-Rechtsstaat.html 
4 Pro-Köln Online: Programa a las elecciones municipales del año 2004; http://www.pro-

koeln-online.de/images/programm.pdf 
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y de delincuencia (delincuencia habitual, tráfico de drogas); conservación de la 
tradición y el carácter renano de la ciudad.  

Todo el programa de este partido está salpicado por una voluntad de frenar 
la inmigración. Para este partido la inmigración trae consigo problemas de 
delincuencia, de pérdida de identidad, de pérdida económica, escasez de recursos y 
servicios públicos, así como pérdida de empleo de la población autóctona. También 
trata temas de seguridad y mayor control en las calles, así como liberalizar horarios 
comerciales.  

Por otro lado también es interesante observar que algunos autores como el  
escritor y publicista Ralph Giordano, que son muy críticos con los musulmanes y el 
Islam,  ya que para ellos el Islam es contrario a los valores democráticos y la defensa 
de los derechos humanos, se desmarcan de las posturas de este partido. Según 
Giordano5 este partido pretende basarse aparentemente en la crítica al Islam para 
propagar posturas racistas y de populismo radical de derechas.6 Giordano considera 
que son dos cosas diferentes: ser crítico con el Islam y otra cosa es estar vinculado 
al Eurofascismo. Este autor indica que Pro-Köln es una moderna concepción del 
nacionalsocialismo.7  

También el diario Die Welt apoya esta postura e indica que el partido Pro-
Köln (Pro-NRW) esta utilizando la construcción de la mezquita y la inseguridad que 
sienten los ciudadanos por el Islam con intenciones políticas.8 Otro punto a tener en 
cuenta es lo que se publicó también en este mismo periódico en uno de sus artículos 
sobre el Congreso anti-islamización, que al final no se llegó a celebrar en 
septiembre. Según este periódico este congreso habría servido de lugar de encuentro 
de algunos partidos de extrema derecha de Europa para hacer un frente común a 
nivel europeo. Esto hubiese supuesto el salto a otro nivel de Pro-Köln (Pro-NRW). Lo 
que se habría conseguido a través de la utilización nuevamente del recurso de la 
islamofobia. Esta formación política invitó, para ello, a altos representante de los 
partidos de extrema derecha europea entre los que destacan el FPÖ, austriaco y el 
Front National francés de Jean Marie Le-Pen.9 

Por su parte la conocida revista, Der Spiegel también relaciona a Pro-Köln 
(Pro-NRW) con el NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands). El partido NDP 
ha sido catalogado por el Gobierno alemán como un partido de extrema derecha y 

                                            
5 Giordano Ralph; Nicht die Moschee der Islam ist das Problem; Die Welt ; 20-09-2008 

http://www.welt.de/politik/article2471753/Nicht-die-Moschee-der-Islam-ist-das-Problem.html 
6 Giordano Ralph; Nicht die Moschee der Islam ist das Problem; Die Welt ; 20-09-2008; 

http://www.welt.de/politik/article2471753/Nicht-die-Moschee-der-Islam-ist-das-Problem.html 
7 „Pro Köln ist die zeitgenössische Variante des Nationalsozialismus" (Pro-Köln es una 

variante contemporanea del Nacionalsocialismo) 

Giordano Ralph; Nicht die Moschee der Islam ist das Problem; Die Welt ; 20-09-2008; 
http://www.welt.de/politik/article2471753/Nicht-die-Moschee-der-Islam-ist-das-Problem.html  

8 „Pro Köln nutzt die Verunsicherung vor dem Islam und neuen Moscheenbauten für 
politische Zwecke" (Pro-Koln utiliza la inseguridad hacia el Islam y la construcción de nuevas 
mezquitas con fines políticos). Peters Freia y Frigelj Kristian; Mit dem Ausflugdampfer gegen 
den Islam; Die Welt 19-09-2008 http://www.welt.de/politik/article2468756/ Mit-dem-Ausflugsdampfer-
gegen-den-Islam.html 

9 Peters Freia y Frigelj Kristian; Mit dem Ausflugdampfer gegen den Islam; Die Welt 19-09-
2008 http://www.welt.de/politik/article2468756/Mit-dem-Ausflugsdampfer-gegen-den-Islam.html 
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es vigilado por las autoridades alemanas férreamente para valorar su 
constitucionalidad. 

A pesar de todo Pro-Köln (Pro-NRW) se sigue presentando como un partido 
anti-Islam, algo que según indica el Ministerio del Interior del Estado de Nordrhein-
Westfalen es tan solo un efecto para atraer más votos. Esta institución indica que 
todo ello es parte de una estrategia con el fin de obtener unos buenos resultados 
electorales en las próximas elecciones municipales del 2009. 

Para el Ministerio del Interior de este Estado está claro, y así lo ha defendido 
y lo defiende en los tribunales. Pro-Köln (Pro-NRW) utiliza una clara retórica de la 
extrema derecha no solo por ser abiertamente intolerante contra el Islam, sino 
también por su valoración de la inmigración y de los inmigrantes en general. A este 
partido se le acusa de ser abiertamente discriminatorio y de ir contra el honor de las 
personas.10 

De lo expuesto hasta el momento podemos desprender que la postura de Pro-
Köln (Pro-NRW) esta centrada en una concepción política con características de 
extrema derecha, que algunos autores incluso llegan a calificar de eurofascista. Su 
programa electoral se esconde detrás de la fachada de un movimiento popular 
contra la islamización y “turquización” de Alemania, pero su programa denota 
principios de la extrema derecha. Este partido no solo pretende hacer frente a una 
supuesta invasión de islamistas radicales y la no visibilidad de las comunidades 
musulmanas, sino que además pretende el férreo control de cualquier tipo de 
inmigración, mayor control de los permisos de asilo, control policial férreo de las 
calles, freno a cualquier tipo de distribución de medicamento a los drogadictos y 
liberalización económica. Ante todo pretenden la preservación del carácter renano 
de Colonia. Este argumento viene claramente reflejado en los discursos y artículos 
publicados por esta formación. Un ejemplo de ello es el caso del artículo que 
celebraba los resultados obtenidos en las elecciones del 2004.11  
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