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I. Introducción

1. Xenofobia, Refugiados,
Terrorismo e Islamofobia
Esteban Ibarra

L

a Xenofobia y el rechazo a los refugiados e inmigrantes avanza en Europa y lo hace de la mano
del crecimiento de la intolerancia al Islam y a los
musulmanes, de la islamofobia, toda una realidad
que se ha mostrado con fuerza durante esta crisis
pese a las muestras de solidaridad, y más aún, tras los atentados de
Charli Hebdo, Dinamarca, Paris…, donde un ambiente de horror
posibilitó a reacciones y manipulaciones orientadas a la expansión
del odio y el rechazo a los musulmanes, a quienes el estigma de la
invasión y terrorismo va agolpear con fuerza en todos los rincones
europeos, en especial en las redes sociales e Internet. La crisis de los
refugiados centrada mediáticamente en Siria, ha olvidado obscenamente a poblaciones vulnerables de lugares donde azota la miseria
, eternos desplazados y refugiados de guerra de todo el Sahara y
Sahel, ,desde El Aaioun a Sudán, desde Malí al Chad, desde Trípoli a la Curva del Niger -- donde las penurias, el hambre y la guerra son endémicos y nunca aparecen en noticias occidentales y ha
alimentado las soflamas islamófobas, en diversos países europeos
quebrando sus compromisos con los derechos humanos.
A su vez actual crisis económica posibilita la difusión de prejuicios
y tópicos de quienes alimentan la xenofobia, difundiendo discursos
de intolerancia racial y religiosa muy peligrosos en campañas electorales, que dañan la convivencia democrática, la cohesión social
y la integración intercultural. Muchas de esas infamias difundidas
abiertamente en Internet alimentando el odio, además desarrollan
campañas contra los musulmanes, hostigamiento hacia las mezquitas, campañas que violan la dignidad y derechos de inmigrantes,
minorías religiosas y del conjunto de la sociedad, cuando no nos
vemos sorprendidos por ataques a sedes de asociaciones culturales
y organizaciones sociales, sin olvidarnos de hostilidades reiteradas
de algunos políticos y medios de comunicación hacia prácticas
religiosas como el uso del velo o la estigmatización como peligro
terrorista y para la seguridad nacional y a todo ello hay que añadir
las agresiones a personas que en algunos casos han producido irreparables homicidios.

Estos hechos suceden en países democráticos como EEUU, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica o España, entre otros. En todos
ellos se han vivido ataques contra musulmanes por el simple hecho
de serlo. Mas la situación se hace asfixiante cuando aparece la discriminación laboral o educativa, y más graves cuando, como hemos
conocido en diferentes países, se cometen delitos por los cuerpos
de seguridad del Estado y se vive en la más absoluta indiferencia

judicial, cuando hay vulneración de derechos constitucionales y de
libertades fundamentales,…cuando la perspectiva antidemocrática
se impone. Europa empieza a asustar porque la convivencia y tolerancia peligran
Refugiados: ¿solidaridad o xenofobia?
Los refugiados e inmigrantes, las gentes que huyen de la guerra o
de la miseria, que buscan sobrevivir o vivir con esperanza, gentes a
quienes se califica de diferente manera según el ordenamiento jurídico internacional, pero siempre y en cualquiera de los casos, personas con dignidad y derechos que no se respetan, tiene un futuro
incierto en todo el continente europeo. Buscan asilo o buscan salir
de la miseria, mientras nuestros gobiernos, con apoyo de muchas de
nuestras gentes, olvidan obligaciones internacionales con los refugiados o se niegan a firmar la Convención Internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares. Estamos ante una situación donde la Unión Europea
muestra su clamorosa incapacidad e incluso muestra su división
social entre quienes apuestan por la solidaridad humana y otros,
para quienes la xenofobia es la solución y de ella hacen bandera.
¿Pero mientras tanto qué? Aunque desde una perspectiva humanitaria la respuesta no deje lugar a dudas, la dialéctica de salida
no será fácil porque encierra enormes conflictos de redistribución
de recursos y poderes políticos, también en países sometidos a un
duro castigo por la crisis, un terrible pulso que hace emerger las dos
Europas que siempre han estado enfrentadas, como en los años 30.
La denominada “crisis de los refugiados” no es sino una expresión
más de la crisis de “desorden global mundial” espoleada por una
dinámica voraz de acumulación de riqueza y poder, donde todo
está relacionado. Desde la salida de refugiados y los flujos migratorios con la destrucción de los Estados en Irak, Afganistán, Libia
y Siria, responsabilidad de occidente, con la presencia sanguinaria
del terrorismo yihadista encarnado en el Daesh (IS), Alqaeda, o
Boko Haram que en África está protagonizando terribles masacres. Y claro la gente huye de la guerra o de la miseria, mientras la
verdadera solución está lejos, porque lejos está conseguir un orden
mundial democrático basado en los derechos humanos y en la dignidad intrínseca de la persona, tal y como reza en la Declaración
Universal. ¿Se puede ser eficaz al abordar este problema sin plantear ir a las causas, entre ellas: las guerras y sus raíces? No pode-
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mos obviar la necesidad de un movimiento pacifista mundial que
ponga fin a la barbarie. Recordemos los años 80 en la respuesta
pacifista a los bloques militares. Pero hay más; es la lucha que se
libra en el interior de nuestros países por el reparto de la miseria.
La mundialización, el desarrollo de las comunicaciones (Internet),
el mercado económico y laboral planetario, y otros factores globales
han generado un marco favorable a la xenofobia, buque insignia de
las distintas encarnaciones de la intolerancia que tiene, para determinados escenarios, como referente principal la islamofobia, como
muestra el movimiento PEGIDA (Patriotas Europeos contra la
Islamización de Occidente) cuyo efecto perverso es hacer crecer el
extremismo yihadista. La dualidad ambivalente de las migraciones,
su necesidad y rechazo a la vez, han vuelto atrás la historia alimentando la “cosificación” de las personas; el inmigrante simplemente
es mano de obra, un recurso productivo, no es un ser humano con
atributos radicados en la dignidad intrínseca de la persona. Sencillamente cuando se necesita se obtiene, ya sea regular o irregularmente, con control de flujos migratorios o sin ellos, con integración
o marginación, con apoyo al desarrollo de su país de origen o con
su abandono a la miseria. Y cuando no se necesita, pues que se
vaya, se le anima o se le expulsa, deporta e incluso se le convierte
en criminal, pero que no entren.
A quienes apuestan, demagógicamente, por “los europeos primero”, habrá que recordarles la corresponsabilidad colectiva de
occidente en sus guerras del Mediterráneo, habrá recordarles que
los muros “nacionales” ni fueron alternativa, ni lo serán, y que la
neoesclavitud, internamiento o bombardeo de las pateras, como
alguno plantea abiertamente, solo suponen el agravamiento del
problema porque la amenaza real no son los 7.000 millones de
seres que pueblan la Tierra, muchos en condiciones extremas, el
problema evidente son los 2.000 oligarcas financieros que con su
decisiones esquilman recursos, hunden a las gentes en la miseria,
desestabilizan países, provocan enfrentamientos y nos lanzan a sus
guerras.
Condena inequívoca del terrorismo,
sin caer en la Islamofobia
El escenario nos muestra la consolidación y avance de la extrema
y ultraderecha, a quienes la demagogia sobre esta “crisis migratoria” favorece y mucho. Hay que significar la vergüenza que supone
o debería suponer para Europa la presencia de partidos neonazis
como el griego Amanecer Dorado con fuerte representación en el
Parlamento y con un activismo violento hacia inmigrantes y otras
minorías; o el húngaro Jobbik que desfila uniformado por las calles
y las milicias que atacan a gitanos, además de defender en el parlamento que todas las personas de origen judío deben ser fichadas
y registradas por “razones de seguridad”, y no digamos el NPD
que nos recuerda la continuidad de esa Alemania de Hitler, un país
donde, durante 2015, se han producido más de 600 ataques a centros de refugiados, sin menoscabo de la solidaridad de sus gentes.
Sin embargo, serán los atentados terroristas los que disparen la islamofobia y en ese contexto de horror e islamofobia, los refugiados
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cargaran con el estigma. Los argumentos del discurso de la intolerancia se extienden: “es por culpa del Islam”, “es porque son
moros”, “es porque sus familias (padres, abuelos...) les han educado así para que odien el país donde viven” y demás prejuicios
contrastan con la realidad. Tras hacerse público la identidad de los
asesinos de la masacre de Paris, se reconocía que: eran franceses de
nacimiento; sus padres, musulmanes, interrogados por la policía,
no son gente radical; sus padres y abuelos tampoco proceden de
ningún país donde en aquella época cuando emigraron a Francia
el fundamentalismo islamista existiera (Marruecos, Argelia...); no
han sido educados en madrasas integristas, sino en escuelas francesas; no han vivido en entornos tipo Arabia Saudí, con fundamentalismo y extremismo institucional, sino en la Europa «ilustrada». Y
además, ninguno de los terroristas que sembró la masacre de París
era un refugiado sirio, todos eran europeos.
Una de las primeras informaciones que se hicieron públicas tras los
atentados fue la presencia de un pasaporte sirio en la sala Bataclan.
Pero aunque esta noticia despertó los recelos de muchos políticos,
sobre todo norteamericanos, que se apresuraron a pedir la paralización de permisos de residencia a los inmigrantes procedentes
de Siria, al final se ha confirmado que el pasaporte era una falsificación. Entre las primeras consecuencias políticos británicos han
solicitado el cierre de las fronteras, en Polonia se ha pedido que se
cancele el permiso de paso a los refugiados sirios que van de camino
a Alemania y el Congreso de los EEUU ha votado a favor de paralizar el proceso de acogida a inmigrantes sirios.
A su vez el Consejo de Seguridad de la ONU, no sin disensiones, autorizó combatir al IS con “todas las medidas necesarias”, mediante la propuesta de resolución de Francia, en el territorio controlado por el IS
en Siria’. El texto aprobado, decía: “Condena en sus términos más fuertes los abusos continuos, extendidos y sistemáticos de los derechos humanos
y las leyes humanitarias, así como los actos bárbaros de destrucción y saqueo
del legado cultural llevado a cabo por el IS, también conocido como Daesh”.
“Llama a los Estados miembros que tienen capacidad a tomar todas las
medidas necesarias, en cumplimiento con la legislación internacional,
en particular con la humanitaria y de refugiados, en los territorios bajo
el control del IS, en Siria e Irak, a redoblar y coordinar sus esfuerzos para
prevenir y aplacar los actos terroristas cometidos específicamente por el IS,
también conocido como Daesh, así como el Frente Al Nusra y todos los individuos, grupos y entidades asociadas a Al Qaeda y otros grupos terroristas,
como los designa el Consejo de Seguridad de la ONU”.
La extrema derecha agita la Islamofobia
para aumentar la Xenofobia
La islamofobia es algo más que un prejuicio y una conducta, ahora
en Europa es todo un aglutinante estratégico, una bandera muy visible para las fuerzas de extrema derecha que contagian incluso a
formaciones democráticas con su discurso, práctica y presión movilizadora. Alentando el recelo y rechazo sustentado no solo por el
miedo a la inseguridad, también por prejuicios antiguos y profundos, exacerban el acoso al magrebí, al árabe y al musulmán. El velo
y el turbante, la mezquita y el inmigrante, son puntos de referencia
de la fobia al Islam, de una intolerancia extrema en donde conver-
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gen el rechazo religioso, la xenofobia y el racismo, una intolerancia
que se expresa con discriminación y actos de violencia. La inmigración es presentada relacionándola con la “invasión islámica”.
Además del uso del discurso antiterrorista por quienes fomentan la
islamofobia, se acompaña un discurso que criminizaliza al magrebí,
lo convierte en un sospechoso de delincuencia e incluso culpabiliza a todo el colectivo cuando alguno de sus miembros comete la
infracción. Y si acaso no es suficiente, al magrebí o musulmán se le
vincula a las drogas, a la deflación laboral en una supuesta competencia desleal por el trabajo, y a una temida y silenciosa “invasión”
en patera urdida con astucia por quienes quieren conquistar Europa
para un nuevo Califato, como verifica, según sus detractores, el
carácter irreductible de los musulmanes en el ámbito cultural y religioso, porque en definitiva, estas personas “no se quieren integrar”.
El populismo, el neofascismo, la ultraderecha, el neonazismo, el
integrismo conservador, ... el conjunto de formaciones de derecha
extrema a nivel internacional, hacen de la islamofobia, salvo rara
excepción, un eje estratégico de su política. En España, como en el
resto de Europa, el rechazo a la inmigración magrebí es recogido en
todas las encuestas como de los más elevados, y solo superado por la
fobia a los gitanos. Este rechazo es utilizado y se presta a todo tipo
de campañas de intolerancia, como hemos señalado, bien la construcción de mezquitas o contra el acceso a derechos sociales, además de captarlo como bandera política, cual es el caso del ingreso
de Turquía en Europa, del uso del velo por las mujeres musulmanas
o cualquier otro elemento factible de ser instrumentalizado.
Con independencia de factores socioeconómicos y políticos derivados del proceso de globalización, la extrema derecha en toda
Europa ha vinculado el rechazo de la inmigración a la islamofobia. Este ha sido el caso de la campaña antimusulmana y antiturca
que lanzó el Partido de la Libertad (FPÖ) en Austria, organización
ultraderechista que ha llegado a influir en otras formaciones políticas. En este sentido se ha pronunciado la Comisión Europea contra
el Racismo y la Intolerancia (ECRI) al declarar que los inmigrantes
de los países musulmanes y el propio Islam se han convertido en
objetivos principales de políticos sin escrúpulos que explotan los
sentimientos de inseguridad en un mundo cada vez más diverso y
multicultural.
Lejos de considerar anecdótico la emergencia de formaciones ultras
y populistas que hacen de la islamofobia, junto al antisemitismo, un
eje central de su discurso político, se debería contemplar con preocupación el avance de quienes apuestan por la profecía del conflicto
civil que desean se “autocumpla”, los del denominado “choque
de civilizaciones”. Es preciso reaccionar ante el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la islamofobia que se dejan ver grosera,
delictiva y brutalmente en las Webs del Odio que se difunden por
Internet. Naciones Unidas insiste en señalar el peligro y recuerda
en sus informes como ya en Francia, el Frente Nacional de Le Pen
obtuvo el 17 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales
de 2002 con esa bandera; como en Gran Bretaña ya en 2003, el principal grupo ultranacionalista y xenófobo, BNP, obtenía el mayor
resultado de la historia de la extrema derecha desde 1970; como
en Austria, en los comicios de 1999, el FPÖ consiguió el 28% de
los votos y entró en el Gobierno; y en el resto de Europa, Italia,

Bélgica, Holanda, Suiza, entre otros, su presencia ya es más que
significativa e institucional.
El incremento de la intolerancia religiosa ha convocado reiteradamente a los organismos internacionales, junto a las organizaciones
de defensa de los derechos humanos, que no han cesado de realizar
llamamientos para actuar y frenar su aumento. A la cabeza de la
denuncia de la islamofobia estuvo Kofi Annan, insistiendo en la
distorsión que cometen los intolerantes de los principios del Islam
y en el fanatismo fóbico de su conducta, señalando la falsedad de
quienes afirman que “el Islam es incompatible con la democracia”
y que es “irrevocablemente hostil a la modernidad y a los derechos
de las mujeres”, así como la responsabilidad de aquellos círculos
institucionales que “permiten declaraciones denigrantes sobre los
musulmanes sin ninguna censura”, con el resultado de que el prejuicio adquiere aceptación social. Desde Naciones Unidas se ha
convocado a todos, en diferentes momentos, invitando al mundo a
combatir la islamofobia, “una de las peores lacras del presente que
afecta especialmente a los países democráticos”.
Integrismo yihadista y neonazismo:
misma matriz de odio
Europa no está haciendo bien sus deberes derivados de los compromisos humanistas alcanzados en 1945, tras el final de la guerra
mundial racista y la constatación del horror del Holocausto. Y lo
estamos pagando con la presencia creciente de auténticas lacras
como el integrismo yihadista y el neonazismo, dos caras de la
misma moneda, brazos criminales de una batalla que se libra en el
planeta con oscuros intereses de poder y donde el círculo diabólico
terrorismo–islamofobia amenaza con engullirnos desatando, a su
vez, toda la amalgama de la intolerancia criminal que siempre lo
acompaña. No obstante, desde un plano más individual, el integrismo yihadista y el neonazismo tienen muchos elementos que
comparten, donde uno ve la “raza” como elemento superior, otros
ven a su religión interpretada fanáticamente, y ambos comparten
el odio hasta el exterminio de lo que consideran enemigo a su proyecto. El proceso de reclutamiento-adoctrinamiento es esencial en
su fanatización desde donde plasmas su actividad terrorista.
Aparentemente el integrismo yihadista y el neonazismo se presentan antagónicos, aunque puede subyacer una alimentación mutua,
interesada a partir de la dinámica acción-reacción-acción entre
ambos movimientos extremistas. Hay precedentes en la historia
reciente, en los años 40, donde hubo confluencia entre el nazismo
de Hitler y su admirador el Gran Mufti de Jerusalen, quien animó
a miles de integristas musulmanes a configurar una División de las
Waffen SS, con voluntarios procedentes de Croacia y Bosnia-Herzegovina. El sobrenombre de la unidad, “Handschar”, deriva de
la cimitarra, la típica espada de origen turco, que aparece como
símbolo de la citada División.
Europa no está haciendo bien sus deberes derivados de los compromisos humanistas alcanzados en 1945, tras el final de la guerra
mundial racista y la constatación del horror del Holocausto. Y lo
estamos pagando con la presencia creciente de un neofascismo que
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está sacando buen provecho de una crisis económica interesada y
una globalización neoliberal que destroza a personas y países. El
integrismo yihadista y el neonazismo, dos caras de la misma
moneda, son brazos criminales de una batalla que se libra en el
planeta con oscuros intereses de poder y donde el círculo diabólico
terrorismo–islamofobia amenaza con engullirnos desatando, a su
vez, toda la amalgama de la intolerancia criminal que siempre lo
acompaña.
Espiral de la intolerancia terrorista
La masacre en París perpetrada contra los redactores de Charlie
Hebdo y los policías que los defendieron, por un comando terrorista relacionado con el Daesh, los posteriores ataques antisemitas
en Francia y Dinamarca, y la matanza en la sala de música parisina
y aledaños, además del daño irreparable en víctimas que muestran
sus crímenes de odio, provocan tal conmoción y proyectan tal fractura social que a su vez, está siendo utilizada por otros fanáticos
antidemocráticos que alientan la islamofobia en Europa y otros
lugares, para llamar a las armas y justificar otra violencia dirigida a
la comunidad musulmana como han mostrado los recientes ataques
con granadas y armas de fuego a dos mezquitas en Francia. Es un
círculo diabólico terrorismo-islamofobia que es necesario romper.
Las manifestaciones en Alemania encabezadas por neonazis y
ultras de PEGIDA, enarbolando la bandera de la intolerancia
islamófoba son un serio aviso, pero la respuesta democrática también avisa de nuestra firmeza. Positiva ha sido la contestación de
Hollande y de otros máximos responsables europeos en su cierre
de filas defendiendo los valores democráticos frente al terrorismo
del Daesh, Alqaeda…, en la misma línea que el primer ministro

Noruego al afirmar y confirmar la defensa de estos valores tras la
masacre neofascista. Y con ellos, las gentes de bien de nuestros países en solidaridad con las víctimas de estos crímenes de odio, como
debe de ser, frente a unos extremismos que amenazan globalmente
a la Humanidad.
Hay quien de manera oportunista no solo practica islamofobia,
aprovecha estos crímenes horrendos para vincularlos a la inmigración y las políticas de integración europeas, atacando nuestra diversidad y alimentando la xenofobia, como han manifestado de forma
indecente por algunos políticos en distintos países. Persiguen dañar
la Tolerancia, principio que fundamenta nuestra Europa democrática en el mismo Tratado de la Unión. Su defensa significa respetar,
aceptar y apreciar, tal como lo define la UNESCO, la diversidad
cultural, la pluralidad religiosa, la libertad política y el conjunto de
derechos y libertades que emanan del reconocimiento de la dignidad intrínseca de la persona. Son nuestros fundamentos democráticos, que o se está o no se está con ellos.
Ni se debe vincular al Islam, ni a las comunidades musulmanas en
estos horrendos atentados, ni se deben alentar discursos de intolerancia de respuesta. Es tiempo de perseguir a los criminales y
de no consentir ninguna acción fuera de la legalidad y la justicia,
pero sobre todo es hora de estar con las víctimas y sus familias, no
de instrumentalizarlas, de estar honestamente enviando mensajes
inequívocos en defensa de la libertad de expresión y en defensa de
la tolerancia religiosa y contra la islamofobia.
Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia
Secretario General del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio

Tolerancia es Respetar, Aceptar
y Apreciar la Diversidad Humana

“Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres,
es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”
(Preámbulo de la Constitución de la UNESCO)
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2. Racismo, Negrofobia, Esclavismo e
Intolerancia frente a la Dignidad Humana
Esteban Ibarra

C

uando se estudia a fondo el racismo vemos su existencia desde tiempos muy remotos, desde la segregación visible en muchos textos religiosos, en la
época esclavista y colonial, hasta el racismo biológico, cultural y político presentes en los siglos XIX
y XX, lo observamos profundamente vinculado a sistemas basados
en la esclavitud, colonialismo, servidumbre e imperialismo, donde
las diferentes visiones y fundamentos de los racismos de distintas
épocas han servido para justificar situaciones de explotación y
dominio brutalmente abominables. El reduccionismo a los ejemplos
del Ku Klux Klan y al Apartheid en Sudáfrica son precisamente los
árboles que impiden ver el bosque de comportamientos inhumanos
reflejados en todos los países, especialmente europeos, que promovieron el racismo. Millones y millones de personas esclavizadas,
discriminadas, humilladas, criminalmente tratadas son ejemplo de
cómo el ser humano niega al género humano, millones de personas
que han sufrido el racismo y el esclavismo, siendo, desde Aristóteles
hasta el día de hoy con nuevas formas de esclavitud basada en la
trata de seres humanos, arropados por religiones e ideologías que se
prestaron a fundamentarlos, frente a muchos otros que se opusieron
y que defendieron la universalidad de la condición humana.
Un ejemplo de este apunte es el desconocimiento del genocidio
negro por el régimen nazi, obviando las deportaciones de negros
a los campos de exterminio de la Alemania de Hitler, tras sufrir
con anterioridad durante los años 30 esterilizaciones masivas que
dieron paso al asesinato de miles de africanos, antillanos y americanos negros, arrestados durante la guerra o por formar parte de
movimientos de resistencia. Hombres y mujeres primero tratados
como “subhumanos” “inferiores” o animales, después esclavizados
y luego exterminados por el terrorismo racial del Tercer Reich, además de servir de experimentación; personas que fueron víctimas
de las mismas leyes de Nüremberg aplicadas a los judíos y a los
no-arios. Un exterminio negro realizado por el nazismo del que se
ha hablado muy poco, así como de los episodios de exterminio anteriores en Namibia, en especial del pueblo HERERO que en 1904
fue exterminado tras ser agrupado en campos de concentración que
sirvieron luego como referencia de los campos de exterminio nazis,
y donde se practicaron los primeros experimentos humanos por
médicos entre los que se encontraba el asesino Mengele; campos
dirigidos, curiosamente, por Heinrch Goering, padre del dirigente
nazi Herman Goering, por una Alemania que había creado los
“Konzentrations-lager” exterminando a este pueblo resistente a su
colonialismo y constituyendo el precedente experimental del Holo-

causto. Las referencia de Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, señalaban que la ideología racista que se desarrolló a fines del
siglo XIX, se usó para legitimar la conquista imperialista de territorios extranjeros y los crímenes que le siguieron, tales como el genocidio de Herero y Namaqua (1904-1907) o el genocidio armenio
(1915-1917). Históricamente, el racismo ha servido para justificar
crímenes contra la humanidad como el genocidio y diversas formas
de dominación de las personas como la esclavitud, la servidumbre,
el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo.
No es gratuito dirigir nuestra mirada hacia los períodos y sistemas
esclavistas para observar los recorridos del racismo y avergonzarse
de cómo en España, uno de los últimos países que abolió el esclavismo, sufrió un siglo XIX de enormes convulsiones por los intentos
de eliminar el esclavismo promovidas por lo que se ha denominado
historiográficamente como partido negrero que era lo que hacía un
presión, en el que destacaban los hermanos Cánovas del Castillo y
muchos notables indianos enriquecidos en América, crispación que
se explica al poner fin a un enriquecimiento sin límites por la liberación de los 31.000 esclavos puertorriqueños y los casi 400.000 esclavos cubanos. También en nuestra historia positiva están desde los
Bartolomé de las Casas hasta los republicanos Castelar-Pi i Margall
y tantos otros no estudiados que lucharon por el abolicionismo. En
sentido contrario hay que significar a quienes hicieron del racismo
una justificación para su nacionalismo español, vasco, catalán o
gallego. Gentes que no creían en la igualdad de la dignidad de las
personas y etnias, desde Ramiro de Maeztu a Pemán, incluyendo
al racista del franquismo Vallejo-Nájera, o también, el vasco racista
Sabino Arana, el catalán Prat de la Riba teórico de la “raza catalana”
o el celtismo gallego de Murquía, como raza de sus antepasados .
Un racismo que la historia nos deja huellas de su horror con negros,
moros, judíos y gitanos, historia de persecuciones, pogromos, discriminaciones y crímenes que llegan a la actualidad y se manifiestan
en miles de delitos de odio, con homicidios incluidos, tal y como
demuestran los Informes RAXEN del Movimiento contra la Intolerancia. Por otra parte, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), informaba en un estudio realizado
en 2011 que uno de cada cinco afrodescendientes han sido víctimas
de agresiones físicas, hostigamiento y amenazas por razón de su origen étnico. En España empezamos a conmocionarnos, siempre con
retraso, tras el asesinato neonazi de la dominicana Lucrecia Pérez,
iniciando el registro de los crímenes de odio en nuestro país.
El estudio del esclavismo tal como propone la UNESCO, entendiendo que este ha sido un crimen de lesa humanidad, resulta esen-
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cial para acometer la lucha contra el racismo, así lo afirma en su
programa la “Ruta del Esclavo”, y resulta esencial para poder comprender muchos de los elementos que prefiguraron el “apartheid”
y el racismo mas moderno. De igual manera, acierta la Asamblea
General de la ONU al proclamar 2015-2024 como Década Internacional de los Afrodescendientes, cuyo lema es : reconocimiento,
justicia y desarrollo, citando la necesidad de avanzar en el pleno
disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos de las personas de ascendencia africana, y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad.
La Negrofobia es el imaginario del racismo, de la discriminación
racial, aunque otras realidades de diversos colectivos humanos
hayan sido objeto de otras persecuciones racistas (judíos, gitanos,
indígenas..). El negro ha sido y es objeto de esclavismo, ha sido y
es objeto de racismo, ha sido y es objeto de genocidio. Millones de
víctimas. Pero ¿de qué hablamos cuando significamos Negrofobia?
Hablamos de rechazo, de la incomodidad que produce la cercanía de personas negras, de sentimiento y prejuicio, de hostilidad
y discriminación. Hablamos también de provocaciones y de violencia por el hecho de tener piel negra. Hablamos de aversión, de
odio cuando una persona negra rompe su estereotipo, sobresale y
alcanza una responsabilidad cultural, social o política.
La Negrofobia no hay que confundirla con la xenofobia. Puede haber
negrofobia al autóctono sin necesidad de xenofobia, puede haber
negrofobia sin necesidad de compartir una ideología o construcción
doctrinaria basada en el racismo y puede haber negrofobia sin existir
escenario de discriminación racial, aunque el sumun de todo ello, al
revés, si tiene nombre y se llama Apartheid. Hablamos de intolerancia enfermiza o criminal, cuando hablamos de Negrofobia. Y lamentablemente, incluso también los negros son víctimas de su prejuicio
racista hacia los negros y no solo artistas de triste recuerdo. Supone
el fracaso estrepitoso de la razón. Si el color de la piel o el origen afro,
los rizos del pelo o el grosor de los labios, sirven de criterio para desmerecer a persona alguna, entonces la razón ha muerto. En la negrofobia anida la voluntad de burla hiriente y la cultura de lo maligno
al usar argumentos para justificar su ser diferente por ser negro, “
porque genéticamente tienen un menor cociente intelectual”, “porque son vagos”, “no saben nadar”, “no tienen artistas cultos” “son
inferiores porque no saben ser superiores”…. en definitiva porque
“nacieron para ser esclavos, para el boxeo o para entretenernos….o
porque “son como los monos” por eso les tiran plátanos como a los
jugadores de fútbol o los multimillonarios blancos del basket americano reniegan de la presencia social de los jugadores negros.
Una negrofobia que esta capilarizada en lo cotidiano, en las expresiones naturales porque todo lo negro es malo: ¡Qué día más negro!
el mercado negro, el dinero negro, suerte negra, alma negra,… lo
negro, o es malo o es ilegal o prohibido, hasta los agujeros inexplicables en el cielo, son agujeros “negros”. La negrofobia es indecencia, contiene significados explícitos y miserables: negro y suciedad
son la misma cosa, negro y primitivismo, o negro e inferioridad
son equivalentes. La lucha contra la negrofobia también necesita de
la deconstrucción cultural que pasa lógicamente por el lenguaje, al
igual que otras luchas como con las concepciones de género. Esta
tarea necesaria que señalan las organizaciones de afrodescendientes
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en el ámbito educativo, se plantea esencial en el contexto de la convocatoria de Naciones Unidas para un próximo decenio que ha de
reparar en el esclavismo y en el racismo y sobre todo, en la vuelta
a los valores humanos principal baluarte con la que desmontar la
negrofobia, si queremos ser personas.
Para acometer la lucha contra la intolerancia, cuya raíz descansa
en cada individuo y su egoísmo (de ahí su dificultad), que el mismo
Estado proyecta en todos los ámbitos, sin olvidar la dinámica y
el mundo de la acumulación de capital, necesitamos una mirada,
una apreciación desde las personas en riesgo, desde los vulnerables y vulnerados, de quienes tienen que ganar el perder su dolor,
una mirada que descanse en el reconocimiento (para todos), de la
dignidad intrínseca de la persona y sus atributos de racionalidad
humana y capacidad de convivir en sociedad con principios y/o
valores, deberes y derechos, de libertad, igualdad y fraternidad, justicia y tolerancia junto al reconocimiento de la universalidad de los
Derechos Humanos. Unos valores superiores que orientan nuestras
actitudes, conductas y virtudes a desarrollar, valores superiores que
más allá de los textos jurídicos hay que promoverlos y educar en
ellos, y sobre todo practicarlos, a los que se deben añadir otros valores asociados y necesarios para un orden democrático y social de
carácter planetario como la paz, el desarrollo ecológico y sostenible, el respeto a los animales, entre otros.
Necesitamos por tanto compartir una convicción democrática sustentada en un ética cívica universal, de forma que la persona se
sienta “segura” ante el “otro”, en cualquier parte del mundo, y que
desde el principio de la inalienable dignidad humana (valioso en sí
y para sí), los valores que despliegue sean congruentes con la universalidad de los derechos humanos y la pentalogía de la dignidad,
a saber: la libertad (autonomía de la persona), igualdad (de oportunidades y derechos), solidaridad (conciencia de pertenencia),
justicia (a cada cual lo que le corresponde) y tolerancia (aprecio a
la diversidad); corresponde a los Estados y las instituciones internacionales garantizarlos y a la ciudadanía observar su cumplimiento.
Ese orden social y democrático mundial es esencialmente incompatible con un orden al servicio de las oligarquías que nos dominan
planetariamente, ya sean financieras, industriales, políticas o militares, que alimentan el “todos contra todos” y para quienes resulta
muy útil la xenofobia entre los pueblos y todas las manifestaciones
de intolerancia, como el racismo.
En consecuencia, necesitamos una educación ética y ciudadana con
Memoria que aprenda de nuestro pasado como humanidad, necesitamos compartir historia, memoria de las víctimas y conocer su proceso de victimización, desde la verdad y reconciliación pero desde la
justicia y reparación, como se ha afirmado hasta la extenuación, al
tomar como ejemplo y referencia a Nelson Mandela. Y todo ello es
inalcanzable si no compartimos como principio democrático común
la defensa de la Dignidad Humana, omnipresente en todos los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos nacidos
tras concluir la II Guerra Mundial y el horror del Holocausto
Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia
Secretario General del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio

II. Seguimiento de la Acción Internacional
contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia

3. Resoluciones y Recomendaciones
A/RES/69/162

Naciones Unidas

ONU

Distr. general
5 de febrero de 2015

Asamblea General
Sexagésimo noveno período de sesiones
Tema 66 b) del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2014
[sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/69/486)]

69/162. Llamamiento mundial para la adopción de medidas
concretas para la eliminación total del racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas
de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento
generales de la Declaración y el Programa de Acción
de Durban
La Asamblea General,
Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas al seguimiento general
de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y la aplicación efectiva de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban aprobados por la Conferencia
Mundial1, y subrayando a este respecto la imperiosa necesidad de que se apliquen
plena y efectivamente,
Destacando que el documento final de la Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia se equipara a los documentos finales de todas las principales
conferencias, cumbres y períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones
Unidas sobre los derechos humanos y las cuestiones sociales, y que la Declaración y
el Programa de Acción de Durban siguen siendo una base sólida y el único resultado
informativo de la Conferencia Mundial, que prescriben medidas integrales para
combatir todos los flagelos del racismo y soluciones adecuadas para las víctimas,
Recordando los tres Decenios de la Lucha contra el Racismo y la
Discriminación Racial declarados con anterioridad por la Asamblea General, y
lamentando que no se aplicaran plenamente los Programas de Acción para esos
Decenios y que todavía no se hayan logrado sus objetivos,
Reiterando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y
bienestar de la sociedad, y que todas las doctrinas de superioridad racial son
científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas y

_______________
1

14-67612 (S)

Véanse A/CONF.189/12 y Corr.1, cap. I.

*1467612*

Se ruega reciclar
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deben rechazarse, al igual que las teorías con que se pretende determinar la
existencia de distintas razas humanas,
Subrayando la intensidad, la magnitud y el carácter organizado de la
esclavitud y la trata de esclavos, incluida la trata transatlántica de esclavos, y las
injusticias históricas conexas, así como el sufrimiento indecible causado por el
colonialismo y el apartheid, y que los africanos y los afrodescendientes, los
asiáticos y las personas de ascendencia asiática y los pueblos indígenas siguen
siendo víctimas de los efectos en cadena de esos legados,
Reconociendo los esfuerzos realizados y las iniciativas emprendidas por los
Estados para prohibir la discriminación y la segregación raciales y promover el goce
pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos
civiles y políticos,
Poniendo de relieve que, a pesar de la labor llevada a cabo a este respecto,
millones de seres humanos siguen siendo víctimas del racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, incluidas sus formas y
manifestaciones contemporáneas, algunas de las cuales se manifiestan de forma
violenta,
Acogiendo con beneplácito los esfuerzos realizados por la sociedad civil en
apoyo de los mecanismos de seguimiento de la aplicación de la Declaración y el
Programa de Acción de Durban,
Recordando el nombramiento por el Secretario General el 16 de junio de 2003
de cinco expertos eminentes independientes, de conformidad con su resolución
56/266, de 27 de marzo de 2002, con el mandato de hacer un seguimiento de la
aplicación de las disposiciones de la Declaración y el Programa de Acción de
Durban y formular recomendaciones apropiadas al respecto, y subrayando en este
sentido la función crucial que vienen desempeñando y habrán de desempeñar esos
expertos eminentes independientes en la movilización de la voluntad política
mundial para que se adopten medidas concretas para eliminar totalmente todos los
flagelos del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia,
Subrayando la primacía de la voluntad política, la cooperación internacional y
la financiación suficiente a nivel nacional, regional e internacional, necesarias para
hacer frente a todas las formas y manifestaciones de racismo, discriminación racial,
xenofobia y formas conexas de intolerancia para que la Declaración y el Programa
de Acción de Durban puedan aplicarse con éxito,
Recordando su resolución 2142 (XXI), de 26 de octubre de 1966, en la que
proclamó el 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial,
Recordando también su resolución 62/122, de 17 de diciembre de 2007, en la
que designó el 25 de marzo Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la
Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos para que se celebrara anualmente,
Recordando además el sufrimiento de las víctimas del racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y la
necesidad de honrar su memoria,
Observando que en 2016 se celebrará el 15º aniversario de la aprobación de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban, y aguardando con interés su
conmemoración,
2/6
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Reconociendo y afirmando que la lucha mundial contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, así como
contra todas sus abominables formas y manifestaciones contemporáneas, es una
cuestión prioritaria para la comunidad internacional,
I
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial
1.
Reafirma la importancia primordial que revisten la adhesión universal a
la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial2, aprobada por la Asamblea General en su resolución
2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965, y su aplicación plena y efectiva a fin de
hacer frente a los flagelos del racismo y la discriminación racial;
Exhorta a los Estados que todavía no lo hayan hecho a que consideren la
2.
posibilidad de adherirse a la Convención, y exhorta también a los Estados partes a
que, con carácter urgente, formulen una declaración segun lo dispuesto en el
artículo 14 de la Convención;
Subraya, en el contexto señalado, que las disposiciones de la Convención
3.
no dan una respuesta eficaz a las manifestaciones contemporáneas de discriminación
racial, particularmente en relación con la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia, hecho reconocido que motivó la convocatoria en 2001 de la
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y
las Formas Conexas de Intolerancia;
Toma nota del reconocimiento por el Consejo de Derechos Humanos y
4.
sus estructuras subsidiarias de la existencia de lagunas en la mencionada
Convención, tanto de procedimiento como de contenido, que deben subsanarse de
forma urgente, imperiosa y prioritaria;
Invita al Consejo de Derechos Humanos, junto con su Comité Especial
5.
sobre la Elaboración de Normas Complementarias a la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en
cumplimiento de su mandato, a que siga elaborando normas complementarias, a fin
de subsanar las lagunas existentes en la Convención, en forma de una nueva
normativa destinada a combatir todas las formas contemporáneas y renacientes de
racismo, y, en este sentido, aspectos como la xenofobia, la islamofobia, el
antisemitismo y la incitación al odio nacional o étnico y religioso que se ha
determinado que constituyen lagunas sustantivas;
II
Decenio Internacional para los Afrodescendientes
6.
Acoge con beneplácito la proclamación del Decenio Internacional para
los Afrodescendientes conforme a lo dispuesto en su resolución 68/237, de 23 de
diciembre de 2013, y la celebración con que se inaugurará el Decenio el 10 de
diciembre de 2014;

_______________
2

Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 660, núm. 9464.

3/6

11

II. Seguimiento de la Acción Internacional
contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia
Llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la eliminación total del
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la
aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban

A/RES/69/162

7.
Acoge con beneplácito también la aprobación del programa de
actividades del Decenio Internacional para los Afrodescencientes3;
8.
Solicita al Consejo de Derechos Humanos que, por conducto de la
Presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, le
presente un informe sobre la labor del Grupo de Trabajo y, a este respecto, invita a
la Presidenta del Grupo de Trabajo a que participe en un diálogo interactivo con la
Asamblea en su septuagésimo período de sesiones, en relación con el tema titulado
“Eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia”;
III
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
9.
Acoge con beneplácito que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos haya atendido las solicitudes formuladas por el Consejo
de Derechos Humanos, en su resolución 6/22, de 28 de septiembre de 2007 4, y por la
Asamblea General, en su resolución 68/151, de 18 de diciembre de 2013, de
reorganizar la labor y modificar el nombre de la antigua Dependencia de Lucha
contra la Discriminación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y acoge con beneplácito también que haya pasado a
denominarse Sección de Lucha contra la Discriminación Racial, así como la
reorganización de sus actividades operacionales de modo que se centren exclusivamente
en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de
intolerancia, que se definen en los párrafos 1 y 2 de la Declaración de Durban1;
10. Acoge con beneplácito también la inclusión de la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia, de 2001, que constituyó un hito histórico, entre los 20 principales
logros de la Oficina del Alto Comisionado desde que se aprobaron la Declaración y
el Programa de Acción de Viena en 19935;
11. Solicita al Secretario General y a la Oficina del Alto Comisionado que
proporcionen los recursos necesarios para el pleno cumplimiento de los mandatos
del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Aplicación Efectiva de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban 1, el Grupo de Trabajo de Expertos
sobre los Afrodescendientes, el grupo de expertos eminentes independientes sobre la
aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban y el Comité
Especial sobre la Elaboración de Normas Complementarias;
IV
Grupo de expertos eminentes independientes sobre la aplicación
de la Declaración y el Programa de Acción de Durban
12. Reitera las solicitudes que hizo al Secretario General de que, de
conformidad con su resolución 68/151, revitalice y reactive las actividades
operacionales del grupo de expertos eminentes independientes;
_______________
3

Resolución 69/16, anexo.
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones,
Suplemento núm. 53 (A/63/53), cap. I, secc. A.
5
A/CONF.157/24 (Part I), cap. III.
4
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13. Reitera la invitación que formuló al Consejo de Derechos Humanos en el
párrafo 16 de su resolución 68/151, de que asegure la visibilidad y la participación
efectiva del grupo de expertos eminentes independientes, así como la utilización
óptima de los amplios conocimientos y experiencia que estos poseen, en el seno de
sus estructuras subsidiarias, a las que se ha encomendado el mandato y la
responsabilidad de hacer un seguimiento general de la Conferencia Mundial contra
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia y la aplicación efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de
Durban, y, a este respecto, solicita al Consejo que le presente en su septuagésimo
período de sesiones un informe sobre los progresos realizados;
V
Fondo Fiduciario para el Programa para el Decenio de la Lucha
contra el Racismo y la Discriminación Racial
14. Recuerda el establecimiento por el Secretario General en 1973 del Fondo
Fiduciario para el Programa para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la
Discriminación Racial como mecanismo de financiación que se ha utilizado para la
realización de las actividades de los tres Decenios de la Lucha contra el Racismo y
la Discriminación Racial declarados por la Asamblea General, y, a este respecto,
aprecia el hecho de que el Fondo Fiduciario también se haya utilizado para los
programas y actividades operacionales posteriores no circunscritos a los tres
Decenios;
15. Solicita al Secretario General que en el informe que le presente en su
septuagésimo período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución
incluya una sección en la que reseñe los progresos realizados en la aplicación de lo
dispuesto en el párrafo 18 de su resolución 68/151, con respecto a la revitalización
del Fondo Fiduciario a fin de asegurar que las actividades del Decenio Internacional
para los Afrodescendientes se realicen con éxito y aumentar la eficacia del
seguimiento general de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y la
aplicación efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban;
16. Hace un encarecido llamamiento a todos los gobiernos, a las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a los particulares y a
otros donantes en condiciones de hacerlo para que contribuyan generosamente al
Fondo Fiduciario para el Programa para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y
la Discriminación Racial, y, con ese fin, solicita al Secretario General que siga
estableciendo los contactos y tomando las iniciativas que proceda para fomentar las
contribuciones;
VI
Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo,
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia
17. Toma nota de los informes del Relator Especial del Consejo de Derechos
Humanos sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial,
xenofobia y formas conexas de intolerancia6, y alienta al Relator Especial a que, en
el ámbito de su mandato, siga centrando su atención en las cuestiones relacionadas
con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
_______________
6

A/69/334 y A/69/340.
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II. Seguimiento de la Acción Internacional
contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia

A/RES/69/162

Llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la eliminación total del
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la
aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban

intolerancia y la incitación al odio, que obstaculizan la coexistencia pacífica y la
armonía en las sociedades, y a que presente informes a ese respecto al Consejo de
Derechos Humanos y a la Asamblea General;
18. Reitera la invitación al Relator Especial a que considere la posibilidad de
examinar los modelos nacionales de mecanismos para medir la igualdad racial y su
contribución a la erradicación de la discriminación racial, y a que explique en su
próximo informe los problemas, éxitos y mejores prácticas en esa esfera;
VII
Actividades de seguimiento y aplicación
19. Reitera su solicitud al Consejo de Derechos Humanos de que elabore y
apruebe un programa plurianual de actividades que incluya las actividades de
divulgación renovadas y fortalecidas que hagan falta para informar y movilizar al
público de todo el mundo en apoyo de la Declaración y el Programa de Acción de
Durban y crear más conciencia de la contribución que han hecho a la lucha contra el
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;
20. Exhorta al Consejo de Derechos Humanos a que ponga en marcha los
preparativos para la conmemoración del 15º aniversario de la aprobación de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban, por medio, entre otros, del Grupo
de Trabajo Intergubernamental sobre la Aplicación Efectiva de la Declaración y el
Programa de Acción de Durban;
21. Solicita al Secretario General que en su septuagésimo período de
sesiones le presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución;
22. Solicita al Presidente de la Asamblea General y al Presidente del Consejo
de Derechos Humanos que continúen organizando reuniones conmemorativas
anuales de la Asamblea y el Consejo durante la celebración del Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial sobre los conceptos centrales y temas
adecuados y que celebren un debate sobre el estado de la discriminación racial en
todo el mundo, en el que participen el Secretario General y el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en este contexto alienta la
participación de personalidades destacadas que se dediquen a la lucha contra la
discriminación racial, Estados Miembros y organizaciones de la sociedad civil de
conformidad con los reglamentos respectivos de la Asamblea y el Consejo;
23. Decide seguir ocupándose de esta cuestión prioritaria en su septuagésimo
período de sesiones, en relación con el tema titulado “Eliminación del racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia”.
73ª sesión plenaria
18 de diciembre de 2014
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4. ECRI. OSCE. FRA.
Declaraciones y Resoluciones

Declaración Conjunta
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 2015
Los Valores Amenazados por el Discurso de Odio deben Ser Reforzados
La manera más efectiva para contrarrestar el discurso de odio es
reforzar los valores de la democracia y los derechos humanos a los
que amenaza, dijeron hoy, en una declaración conjunta los jefes de
las tres instituciones intergubernamentales de derechos humanos
en una declaración conjunta en víspera del Día Internacional de
Eliminación de la Discriminación Racial
VARSOVIA, Estrasburgo, Viena, 20 de marzo 2015. Michael
Georg Link, Director de la Oficina de la OSCE para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH), Christian
Ahlund, Presidente del Consejo de la Comisión Europea contra el
Racismo y la Intolerancia (ECRI) y Morten Kjaerum, Director de
la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), hicieron
hincapié en que el discurso de odio tiene que ser confrontado y condenado directamente por un contra-discurso que muestre su carácter destructivo e inaceptable. Los políticos y otras figuras públicas
tienen una responsabilidad particular en este sentido, debido a su
capacidad de influir en un público amplio, dijeron. Además, la educación tiene un papel fundamental que desempeñar en el debilitamiento de las ideas falsas y desinformación que forman la base del
discurso de odio.
“El discurso del odio es una forma extrema de intolerancia y contribuye al crimen de odio. Si se deja sin tratar, puede dar lugar a
actos de violencia y conflicto en una escala más amplia, “OIDDH
Director de Enlace recalcó. “Dentro de la región de la OSCE, es
importante que los representantes políticos y formadores de opinión como los medios de comunicación, líderes comunitarios e
instituciones educativas para mostrar un liderazgo fuerte cuando
se producen delitos de incitación al odio y el odio.”Consciente de
los graves peligros que plantea el discurso de odio de una sociedad

democrática, los jefes de las tres instituciones dijeron que la prohibición penal es necesaria cuando el discurso del odio incite públicamente la violencia contra las personas o grupos de personas, pero
no es suficiente para erradicarla.
“El aumento de la conciencia pública sobre la importancia de respetar el pluralismo, así como de los peligros planteados por el discurso
de odio a menudo puede ser el medio más eficaz de prevenir”, dijo
el Presidente de la ECRI Ahlund.”En este contexto, las autoridades
nacionales deben apoyar a las organizaciones no gubernamentales, organismos de igualdad y las instituciones nacionales de derechos humanos que trabajan contra el discurso del odio.” Ahlund,
Kjaerum y Link hicieron hincapié en que las víctimas deben ser
ayudadas a superar el trauma de ser blanco de la incitación al odio
y anima a denunciarlo a las autoridades. Al mismo tiempo, se
debe tomar las medidas adecuadas para garantizar que la sociedad
entiende que el uso de las expresiones de odio es inaceptable.
“En el clima actual, necesitamos con urgencia alejarnos de la
cultura de la impunidad que vemos en Internet y plataformas de
medios sociales”, dijo el Director de FRA Kjaerum. “Las autoridades nacionales, así como las empresas privadas que los ejecutan
tienen que trabajar juntos. Esto ayudaría a reducir la marginación y
combatir la radicalización, que son a la vez por una buena razón en
lo alto de la agenda europea “. Los Jefes de las tres organizaciones
dijeron que continuarán su cooperación para crear conciencia sobre
la necesidad de promover el respeto mutuo y el entendimiento entre
todos los grupos en la sociedad y brindar apoyo a los gobiernos para
prevenir y combatir las peligrosas consecuencias de la incitación al
odio.
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contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia
Declaración del Consejo de la Comisión de Lucha
contra el Racismo Europa (ECRI) sobre la
Crisis Humanitaria Actual en el Mediterráneo
Estrasburgo, 06/19/2015 - La Comisión Europea contra el Racismo
y la Intolerancia (ECRI) desea expresar su profunda preocupación
por la actual crisis humanitaria en la región mediterránea, que ya
ha costado tantas vidas humanas.Muchos miles de niños, mujeres y
hombres están arriesgando sus vidas, y están siendo explotados por
los traficantes de personas, tratando de escapar varias situaciones
trágicas en sus países de origen. Esta situación ha encendido las
actitudes xenófobas en varios estados y sociedades europeas. Hasta
ahora, la gran mayoría de estos migrantes están alojados en unos
pocos países del sur de Europa.
La dignidad de todas las personas es un valor fundamental consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La migra-

ción ha sido parte de la experiencia común de todos nuestros países
y nuestros valores europeos han sido influenciados en gran medida
por este. En consecuencia, la ECRI insta a los Estados miembros
del Consejo de Europa para mostrar su solidaridad con estas personas muy vulnerables y para dar cabida a un número adecuado de
ellos de una manera justa en su territorio, con carácter de urgencia. Esta responsabilidad compartida no sólo ayudará a las personas en necesidad desesperada, pero también fortalecer el vínculo
entre los países europeos.
ECRI es un organismo de derechos humanos del Consejo de
Europa, www.coe.int/ecri

OSCE/ODIHR: Trabajar con la Sociedad Civil
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE) ha prestado especial atención a los crímenes de odio en
los terrenos que se encuentran entre las manifestaciones más graves
de intolerancia. Consejo Ministerial de la OSCE ha reafirmado en
repetidas ocasiones que los crímenes de odio representan una amenaza para la seguridad de las personas y para la cohesión social, así
como por su potencial de conducir a los conflictos y la violencia en
una escala más amplia.
La sociedad civil juega un papel crucial en el seguimiento y notificación de los crímenes de odio. Los datos proporcionados por las
ONG forman una parte importante de la recopilación de datos de
delitos de odio de la ODIRH (Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos) y ofrecen el contexto indispensable para la presentación de informes de los Estados participantes

en los crímenes de odio. ODIHR ayuda a crear conciencia de los
crímenes de odio entre la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Proporciona información acerca de las características
de los crímenes de odio y su impacto en la estabilidad y seguridad
de la comunidad. OIDRH también apoya los esfuerzos de la sociedad civil para monitorear y reportar los crímenes de odio, esfuerzos
de alcance en sus comunidades para fomentar las relaciones entre
los grupos comunitarios y la aplicación de la ley para que las víctimas se sientan seguros para reportar crímenes. OIDDH también
promueve la defensa de la sociedad civil para mejorar las leyes de
delitos de odio.
http://www.hatecrime.osce.org/
what-odihr-doing#hate-crime-recording

Comunicado de prensa de la FRA
Viena, 30 de septiembre de 2015

Combatir el odio y la intolerancia primordial debido al empeoramiento del clima
social
Un estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(FRA) pone de manifiesto que en la actualidad el racismo y la xenofobia
constituyen un problema generalizado en Europa. En un contexto en el que los
programas xenófobos y hostiles a los inmigrantes ganan en apoyo, la FRA pide en
su contribución especial al primer coloquio anual de la Comisión Europea sobre
derechos fundamentales, la adopción de medidas específicas orientadas a
incrementar la sensibilización, a mejorar la recopilación de datos y a facilitar a las
víctimas el acceso a la justicia. La persistente falta de datos se mantiene como
factor esencial en el análisis recopilatorio anual de la Agencia sobre el
antisemitismo en la UE.
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«Los atentados de los que hemos sido testigos estos años en Francia, Dinamarca y otros
lugares de la UE se inscriben en un clima de intolerancia que debemos combatir por todos
los medios a nuestro alcance», ha afirmado Constantinos Manolopoulos, Director interino de
la FRA. «Son considerables las iniciativas positivas en el conjunto de la UE, pero en el
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Luxemburgo, 4 de octubre de 2012

Prioridad a las Víctimas:

se aprueba una nueva ley europea que amplía
los derechos de las víctimas de la delincuencia
Viviane Reding, Vicepresidenta y Comisaria de
Justicia de la Comisión de la UE, ha acogido con gran
satisfacción la aprobación definitiva de una nueva ley
europea que reforzará los derechos de los 75 millones
de ciudadanos que, se calcula, son anualmente víctimas
de la delincuencia en la UE. En efecto, la Directiva de la
UE sobre derechos de las víctimas ha sido aprobada hoy
por el Consejo de Ministros tras obtener una abrumadora
mayoría (611 votos a favor, 9 en contra y 13 abstenciones)
en una votación celebrada en el Parlamento Europeo que
refrenda las nuevas normas (MEMO/12/659). La nueva
Directiva de la UE otorga una serie de derechos mínimos
a las víctimas, doquiera se encuentren en la UE (véase el
comunicado IP/11/585).
«En algunos casos, los sistemas de justicia penal de los
Estados miembros de la UE se han centrado demasiado
en los delincuentes y demasiado poco en las víctimas.
Con esta nueva ley europea, reforzaremos los derechos de
estas últimas. Los ciudadanos deberían tener la confianza
y la certeza de que, en el ingrato supuesto de que sean
víctimas de algún delito, les asisten los mismos derechos
en cualquier punto de la Unión Europea», ha afirmado
Viviane Reding, Vicepresidenta y Comisaria de Justicia
de la Comisión Europea. «Se calcula que, todos los años,
un 15 % de los europeos –lo que equivale a 75 millones
de personas– son víctimas de la delincuencia en la Unión
Europea. Teniendo presente que 12 millones de europeos
viven en otro país de la UE y que se registran mil millones
de desplazamientos personales al año dentro de la Unión,
esta nueva ley europea aliviará la situación de un gran
número de ciudadanos. Estamos ante un logro histórico y
una clara muestra de que Europa legisla para amparar los
derechos de los ciudadanos.»
Contexto
La Directiva de la UE sobre las normas mínimas
aplicables a las víctimas fue propuesta por la Comisión
en mayo de 2011 (IP/11/585 y MEMO/11/310). Su actual
aprobación por el Consejo de la UE se produce tras una
votación en sesión plenaria en el Parlamento Europeo

(MEMO/12/659), a su vez precedida de un acuerdo
alcanzado el pasado mes de junio al término de intensas
negociaciones cuya mediadora fue la Comisión Europea.
Los Estados miembros dispondrán de un plazo de tres
años a partir de la publicación de la Directiva en el
Diario Oficial de la UE para incorporar la Directiva a sus
ordenamientos jurídicos nacionales respectivos.
La nueva Directiva de la UE sobre normas mínimas para
las víctimas asegurará que, en los 27 Estados miembros
de la UE:
• las víctimas sean tratadas con respeto y la policía,
los fiscales y los jueces reciban la formación adecuada
para atenderlas debidamente;
• las víctimas reciban información inteligible sobre
sus derechos y su situación;
• las víctimas dispongan de estructuras de apoyo en
todos los Estados miembros;
• las víctimas puedan ser parte en el proceso si así
lo desean y reciban la ayuda necesaria para asistir a los
juicios;
• las víctimas vulnerables (como los menores, las víctimas de violaciones o las personas discapacitadas) sean
distinguidas y adecuadamente protegidas;
• las víctimas seran objeto de protección durante la fase
de investigación policial y durante los autos procesales.
Más información
Comisión Europea – derechos de las víctimas http://
ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm
La nueva Directiva establece las normas comunes de
protección y apoyo a las víctimas de delitos de toda Europa
y reconoce a los afectados por el terrorismo como víctimas
«con necesidades especiales» junto con las de la violencia
de género, menores, delincuencia organizada y delitos
motivados por prejuicios racistas o intolerancia. El
texto aprobado establece que los Estados miembros deben
prestar a esta personas «atención especial y esforzarse
por proteger su dignidad y seguridad».
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II. Seguimiento de la Acción Internacional
contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

E

Normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2012, sobre la propuesta de Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo
y la protección de las víctimas de delitos (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objetivos
1. La finalidad de la presente Directiva es garantizar que las víctimas de delitos reciban información, apoyo y
protección adecuados y que puedan participar en procesos penales. (…)
INFORMACIÓN Y APOYO
Artículo 3. Derecho a entender y a ser entendido
Artículo 4. Derecho a recibir información desde el primer contacto con una autoridad competente
Artículo 5. Derecho de las víctimas cuando interpongan una denuncia
Artículo 6. Derecho a recibir información sobre su causa
Artículo 7. Derecho a traducción e interpretación
Artículo 8. Derecho de acceso a los servicios de apoyo a las víctimas
Artículo 9. Apoyo prestado por servicios de apoyo a las víctimas
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PENAL
Artículo 10. Derecho a ser oído
Artículo 11. Derechos en caso de que se adopte una decisión de no continuar el procesamiento
Artículo 12. Derecho a garantías en el contexto de los servicios de justicia reparadora
Artículo 13. Derecho a justicia gratuita
Artículo 14. Derecho al reembolso de gastos
Artículo 15. Derecho a la restitución de bienes
Artículo 16. Derecho a obtener una decisión relativa a la indemnización por parte del infractor en el proceso penal
Artículo 17. Derechos de las víctimas residentes en otro Estado miembro
PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y RECONOCIMIENTO
DE LAS VÍCTIMAS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Artículo 18. Derecho a la protección
Artículo 19. Derecho a evitar el contacto entre víctima e infractor
Artículo 20. Derecho a la protección de las víctimas durante las investigaciones penales
Artículo 21. Derecho a la protección de la intimidad
Artículo 22. Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección
Artículo 23. Derecho a la protección de las víctimas con necesidades especiales de protección durante el proceso penal
Artículo 24. Derecho a la protección de las víctimas menores de edad durante el proceso penal
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6. España: Protocolo contra
el CiberOdio Racista
España firma el Instrumento de Ratificación del Protocolo
adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo
a la penalización de actos de índole racista y xenófoba

cometidos por medio de sistemas informáticos, hecho en
Estrasburgo el 28 de enero de 2003. («BOE» núm. 26, de
30 de enero de 2015)

Protocolo Adicional al
Convenio sobre la Ciberdelincuencia
Relativo a la Penalización de Actos de Índole Racista
y Xenófoba cometidos por medio de Sistemas Informáticos
Estrasburgo, 30.I.2003*

Los Estados miembros del Consejo de Europa y los demás Estados Partes en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia,
abierto a la firma en Budapest el 23 de noviembre de 2001, signatarios del presente Protocolo (…)
Recordando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos;
Haciendo hincapié en la necesidad de garantizar una aplicación plena y efectiva de todos los derechos humanos sin
ninguna discriminación ni distinción, tal como se encuentran consagrados en los instrumentos europeos y otros instrumentos
internacionales;
Convencidos de que los actos de índole racista y xenófoba constituyen una violación de los derechos humanos y una
amenaza contra el Estado de derecho y la estabilidad democrática;
Considerando que el derecho tanto nacional como internacional necesitan dar una respuesta jurídica adecuada a la
propaganda de índole racista y xenófoba difundida por medio de los sistemas informáticos;
Conscientes de que la propaganda de esos actos a menudo está penalmente tipificada en las legislaciones nacionales;
Teniendo en cuenta el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, que establece medios flexibles y modernos de cooperación
internacional, y convencidos de la necesidad de armonizar las disposiciones legales sustantivas relativas a la lucha contra la
propaganda racista y xenófoba;
Conscientes de que los sistemas informáticos ofrecen un medio sin precedentes para facilitar la libertad de expresión y
de comunicación en todo el mundo;
Reconociendo que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática
y que es una de las condiciones básicas para su progreso y para el desarrollo de todo ser humano;
Preocupados, sin embargo, por el riesgo de la mala utilización o de la utilización abusiva de esos sistemas informáticos
para difundir propaganda racista y xenófoba; (...) Han convenido en lo siguiente:
Capítulo I
Disposiciones comunes
Artículo 1 – Finalidad
La finalidad del presente Protocolo es completar, entre las Partes en el Protocolo, las disposiciones del Convenio sobre la
Ciberdelincuencia, abierto a la firma en Budapest el 23 de noviembre de 2001 (en lo sucesivo denominado “el Convenio”), por
lo que respecta a la tipificación penal de los actos de índole racista y xenófoba cometidos mediante sistemas informáticos.
Artículo 2 – Definición
1. A efectos del presente Protocolo: por “material racista y xenófobo” se entenderá todo material escrito, toda imagen o
cualquier otra representación de ideas o teorías, que propugne, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia,
contra cualquier persona o grupo de personas, por razón de la raza, el calor, la ascendencia o el origen nacional o étnico,
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Artículo 1 – Finalidad

lo que respecta a la tipificación penal de los actos de índole racista y xenófoba cometidos mediante sistemas informáticos.
Artículo 2 – Definición
1. A efectos del presente Protocolo: por “material racista y xenófobo” se entenderá todo material escrito, toda imagen o
cualquier
otralarepresentación
de ideasen
o teorías,
promueva
incitecualquiera
al odio, lade
discriminación
así como de
religión en la medida
que éstaque
se propugne,
utilice como
pretextoopara
esos factores.o la violencia,
cualquier persona
o grupo
de personas,
razón de
la raza, el se
calor,
la ascendencia
o elmisma
origenmanera
nacionalque
o étnico,
2. contra
Las expresiones
y términos
empleados
en elpor
presente
Protocolo
interpretarán
de la
en el
Convenio.
Capítulo II
Medidas que deben tomarse a nivel nacional
Artículo 3 – Difusión de material racista y xenófobo mediante sistemas informáticos
1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro orden que sean necesarias para tipificar como delito en su
derecho interno, cuando se cometa intencionadamente y sin derecho, la siguiente conducta: difundir o poner a
disposición del público material racista y xenófobo por medio de un sistema informático.
2. Cualquiera de las Partes podrá reservarse el derecho de no imponer responsabilidad penal a la conducta prevista en
el apartado 1 del presente artículo cuando el material definido en el apartado 1 del artículo 2 propugne, promueva
o incite a una discriminación que no esté asociada con el odio o la violencia, siempre que se disponga de otros
recursos eficaces.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, cualquier Parte podrá reservarse el derecho de no
aplicar el apartado 1 a aquellos casos de discriminación respecto de los cuales, a la luz de los principios establecidos
en su ordenamiento jurídico interno en materia de libertad de expresión, no pueda prever los recursos eficaces a
que se refiere en dicho apartado 2.
Artículo 4 – Amenazas con motivación racista y xenófoba
Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro orden que sean necesarias para tipificar como delito en su
derecho interno, cuando se cometa intencionadamente y sin derecho, la siguiente conducta: amenazar, por medio de un
sistema informático, con la comisión de un delito grave, tal como se define en su derecho interno, i) a personas por razón
de su pertenencia a un grupo caracterizado por la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, así como la
religión en la medida en que ésta se utilice como pretexto para cualquiera de esos factores; o ii) a un grupo de personas que
se distinga por alguna de esas características.
Artículo 5 – Insultos con motivación racista y xenófoba
1. Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro orden que sean necesarias para tipificar como delito en su
derecho interno, cuando se cometa intencionadamente y sin derecho, la siguiente conducta insultar en público,
por medio de un sistema informático, i) a personas por razón de su pertenencia a un grupo que se caracterice
por la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, así como la religión en la medida en que ésta se
utilice como pretexto para cualquiera de esos factores; o ii) a un grupo de personas que se distinga por alguna de
esas características.
2. Cualquiera de las Partes podrá:
a. exigir que el delito a que se refiere el apartado 1 del presente artículo tenga como efecto exponer a la persona
o grupo de personas previstas en el apartado 1 al odio, al desprecio o al ridículo; o
b. reservarse el derecho de no aplicar, en todo o en parte, el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 6 – Negación, minimización burda, aprobación o justificación del genocidio o de crímenes
contra la humanidad
1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar la siguiente conducta como delito en su
derecho interno, cuando se cometa intencionadamente y sin derecho: difundir o poner a disposición del público de
otro modo, por medio de un sistema informático, material que niegue, minimice burdamente, apruebe o justifique
actos constitutivos de genocidio o crímenes contra la humanidad, tal como se definen en el derecho internacional
y reconocidas como tales por una decisión definitiva y vinculante del Tribunal Militar Internacional, constituido en
virtud del Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945, o de cualquier otro tribunal internacional establecido por los
instrumentos internacionales pertinentes y cuya jurisdicción haya sido reconocida por esa Parte. (…)
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7. Iniciativas contra el Racismo,
la Intolerancia y los Delitos de Odio

http://www.educatolerancia.com/
https://www.facebook.com/educa.tolerancia?fref=ts

Movimiento contra Intolerancia pide una
Ley Integral contra Delitos de Odio
3 diciembre, 2015
El presidente del Movimiento Contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha pedido hoy a los partidos políticos que en la
próxima legislaturas aprueben una Ley Integral contra los
delitos de odio. Ibarra, que ha participado en las II Jornadas Abecedario Solidario en la Universidad de Jaén (UJA),
ha asegurado que en España se producen anualmente 4.000
agresiones “que no son casuales, sino que se producen de
manera organizada por grupos xenófobos o por personas
desalmadas”.

una mirada histórica. “Se trata de ver globalmente lo que
está pasando, que es la intolerancia hacia el otro, con un proceso de deshumanización alarmante, donde la indiferencia
está mandando en nuestras conciencias”, ha asegurado. (…)

En su intervención en las jornadas, Ibarra ha abordado el
“inquietante” escenario actual europeo, con la denominada
crisis de los refugiados y su impacto a nivel nacional, desde
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III. Iniciativas, Jurisprudencia y
Legislacion en España y Europa
Presentación de
Crímenes de Odio: Memoria de 25 Años de Olvido
1 diciembre, 2015
INFORME RAXEN.- Se ha presentado en el Centro Comunitario Casino de la Reina del barrio de Lavapies de Madrid,
la investigación CRIMENES DE ODIO: MEMORIA DE
25 AÑOS DE OLVIDO, un trabajo de compilación de datos
que recoge cerca de 90 muertes consideradas delitos de odio
en España en el período 1990-2015. El trabajo incorpora un
Mapa Histórico y geográfico y documental que permitirá
evolucionar a posteriores estudios de este grave problema.
El proyecto realizado por el Grupo de Investigación sobre
Crímenes de Odio en el que ha colaborado Movimiento
contra la Intolerancia parte del registro del Informe Raxen y
aporta nuevos datos de homicidios realizados por racismo,
xenofobia, fobia a las personas sin hogar, homofobia, violencia ultra del futbol, y otros delitos de intolerancia criminal.
La investigación se puede consultar en crimenesdeodio.info.
Durante la presentación, sus autores, Miquel Ramos y
David Bou, en su intervención han mostrado el impacto
emocional que les causó trabajar en este proyecto, señalando
los deficits de seguimiento mediático e institucional de mas
de la mitad de los 86 casos detectados e insistiendo que esto
es solo una parte del problema. En la presentación partici-

paron en nombre de las víctimas, Kenia hija de Lucrecia
Perez, asesinada por un grupo de neonazis,Magdalena hermana de Jimy Dnombele, menor de 16 años asesinado en
Costa Polvoranca. Muy emocionadas reprocharon la soledad institucional e incluso, social que padece la víctima.
Finalmente Tomás Calvo Buezas, catedrático de referencia en la lucha antirracista y Esteban Ibarra, presidente
de Movimiento contra la Intolerancia, reclamaron que la
próxima legislatura se apruebe una Ley contra los delitos de
odio que proteja a las víctimas y un Plan Integral contra los
crímenes de odio,advirtiendo del crecimiento de la xenofobia y la islamofobia en toda Europa.

Observatorio contra la Xenofobia y la Intolerancia en Sanse
2 noviembre, 2015
Se trata de un órgano consultivo que tiene, entre sus principales objetivos, la recogida y análisis de los datos para
proporcionar informaciones fiables sobre los fenómenos de
racismo, xenofobia e intolerancia, establecer redes de comunicación con los órganos y las organizaciones sociales que
trabajan en la lucha contra el racismo y promover la igualdad
de trato en San Sebastián de los Reyes. A diferencia del mandato anterior, el Observatorio Contra la Xenofobia y la Intolerancia tendrá una periodicidad fija (se convocará cada tres
meses), se celebrará en el Salón de Plenos y estará abierto a
toda la ciudadanía.
Presidido por el alcalde de la localidad, Narciso Romero, la
primera sesión de este órgano consultivo contará con la presencia de Esteban Ibarra, Presidente del Movimiento contra
la Intolerancia y miembro del Consejo para la Igualdad de
Trato del Observatorio de Madrid contra el Racismo y la
Intolerancia, así como del Observatorio de la Violencia y el
Racismo en el Deporte. Además de todos los Grupos Políticos de la localidad, el Observatorio Contra la Xenofobia y la
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Intolerancia contará con la participación de la Policía Local
y Nacional, así como de todas las asociaciones y colectivos
que quieran participar en este órgano consultivo ideado para
frenar el auge de los movimientos ultras.

Racismo-Xenofobia-Antigitanismo-HomofobiaAntisemitismo-Islamofobia
y otras manifestaciones de Intolerancia
OFICINA DE ATENCION A LA VICTIMA:
901101375
Tfno. 91.5285104. covidod@gmail.com

III. Iniciativas, Jurisprudencia y
Legislacion en España y Europa
Homenaje a la mendiga asesinada en un cajero
automático hace diez años

Los musulmanes españoles dicen que Islam condena
la barbarie

17 diciembre, 2015

14 noviembre, 2015

Una veintena de jóvenes colocan velas en el lugar donde fue quemada Rosario Endrinal.María Rosario Endrinal, Charo, dormía, la
madrugada del 16 de diciembre de 2005 en un cajero situado en
la confluencia de las calles Guillem Tell y Zaragoza, en el barrio
barcelonés de Sant Gervasi, cuando tres jóvenes […]

Lo único que hace es reforzar el estereotipo de que el Islam es violento, porque ellos dicen que lo hacen en nombre de Dios ¿Quién
puede hacer en el nombre de Dios una barbaridad como esa? Es
injustificable”. LA INFORMACIÓN.- Musulmanes españoles desvinculan el Islam de las pretensiones de los terroristas que perpetraron este viernes varios

Los juristas se dotan de un manual práctico para
investigar delitos de odio
14 diciembre, 2015
Un grupo de jueces, fiscales y expertos ha elaborado el primer
manual práctico para la investigación de los delitos de odio y discriminación, en el que se diagnostican los problemas más frecuentes
que deben afrontar los juristas en este ámbito a la hora de perseguir
este tipo de casos. El manual […]
Juntos contra la intolerancia
25 noviembre, 2015
La Asociación Cultural Somos Anti Xenofobia de Sax, con la colaboración del Ayuntamiento de Elda a través de las concejalías de
Igualdad y Solidaridad, presenta durante el mes de Diciembre unas
jornadas por la interculturalidad con la exposición titulada “Juntos
Contra la Intolerancia”, de la prestigiosa ONG Movimiento Contra
la Intolerancia. Dicha exposición se […]
Unas jornadas alertan de las similitudes entre
nazismo y rechazo a refugiados
19 noviembre, 2015
Las jornadas de la Universidad de Valencia sobre víctimas y delitos
de odio han alertado de las conexiones existentes entre los crímenes
en la Alemania nazi contra multitud de colectivos y las reacciones
de diversos grupos extremistas a raíz de la actual crisis de refugiados en Europa. Se cumplen 77 años de la trágica “Noche […]
Movimiento contra la Intolerancia condena la
masacre terrorista en París
6 noviembre, 2015

La Policía de Valencia es la primera en formarse
contra los delitos de odio
29 octubre, 2015
En España solo se denuncian un 10% de los casos – La OSCE ha
puesto un marcha una campaña que afectará a los cuerpos policiales de todo el país LEVANTE – EMV.- La Policía Local de Valencia será la primera de España en recibir formación específica de la
Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa […]
Pulseras antiultras y reventas en el Real Madrid
Neofascismo.Neonazismo.Ultras, Ultras Fútbol
15 octubre, 2015
El Real Madrid cambia el sistema de venta de entradas de sus partidos a domicilio. Quiere evitar que terminen en manos de los radicales. El Real Madrid ha dado un paso más en la firme idea de
eliminar la presencia de seguidores violentos en sus partidos, ya sea
en el Bernabéu o […]
Los manteros de Barcelona crean un sindicato para
combatir el racismo y la persecución que sufren
15 octubre, 2015
La nueva organización recibe el apoyo de una decena de colectivos
y ya aglutina a más de un centenar de vendedores ambulantes de la
ciudad. Dos de ellos nos cuentan su historia y se muestran convencidos que la entidad servirá para mejorar su situación Decenas de
personas hacen cola delante del número 43 del Passeig […]
En Rumania, app que permite reportar graffitis
racistas para que sean eliminados

Movimiento contra la Intolerancia condena el brutal ataque terrorista contra la ciudadanía de París y expresa su solidaridad con
todas sus víctimas, sus familias, el pueblo francés y sus instituciones
democráticas.. Así se lo ha transmitido a organizaciones hermanas
defensoras de los derechos humanos con las que trabaja para construir la Europa de la Tolerancia, […]

7 octubre, 2015

Movimiento contra la Intolerancia: “El terrorismo
yihadista y la islamofobia se retroalimentan”

El Colegio de Abogados de Málaga y Movimiento
contra la Intolerancia ofrecen asesoramiento gratuito
a víctimas de delitos de odio

14 noviembre, 2015
La organización Movimiento contra la Intolerancia ha expresado
que la lucha contra el terrorismo internacional “será más eficaz
si se acompaña de medidas para erradicar la islamofobia”, ya que
“el terrorismo yihadista y la islamofobia se retroalimentan” y son
enemigos de “la convivencia democrática” lo que nos hace “más
vulnerables colectivamente”. La organización ha […]

Ya en el año 2011 os hablamos de la aplicación SeeClickFix. Se trataba de una aplicación que permitía reportar la existencia de desperfectos en la ciudad a los responsables del mantenimiento para que
después pudieran repararlos. Ahora nos llama la atención esta iniciativa privada de la empresa Unilever en Rumanía. A través de su […]

28 septiembre, 2015
La institución colegial ofrecerá el servicio de forma on-line a través
de un correo electrónico y la asociación se encargará de la difusión
y tramitación de las solicitudes de consulta ABOGACÍA ESPAÑOLA.- El Colegio de Abogados de Málaga y la asociación sin
ánimo de lucro Movimiento contra la Intolerancia han firmado un
acuerdo de colaboración para […]
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El fiscal pide ‘papeles’ para las víctimas que
denuncien a racistas
22 septiembre, 2015
La fiscalía catalana impulsa una reforma de la ley para que afloren
los delitos de odio. La propuesta persigue que los inmigrantes acudan a la policía sin temor a la expulsión.- Del 80% al 90% de los
delitos de odio, discriminación y racismo no se denuncian ni llegan
a manos de la policía […]
Carmena pretende crear una unidad policial contra
los delitos de odio
22 septiembre, 2015
El Ayuntamiento de Madrid quiere crear una unidad policial contra
los delitos del odio en la que podrían integrarse profesionales de
segunda actividad con experiencia en mediación y que se encargaría, entre otras cosas, de prevenir agresiones contra los refugiados
que lleguen a Madrid. El concejal delegado de Salud, Seguridad y
Emergencias, […]
Fiscalía Superior de Andalucía alerta de una falta de
medios para combatir los delitos de odio

Ministerio Fiscal no ha ido acompañada de una dotación de los
medios materiales y personales necesarios que permitan combatir
con eficacia los delitos de esta naturaleza EUROPA PRESS.- En la
memoria anual de 2014 de […]
Madrid por la Tolerancia
9 julio, 2015
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta tarde un
acuerdo de los cuatro grupos municipales sobre la “tolerancia y en
contra de la incitación al odio y a la violencia en la ciudad de
Madrid”. La alcaldesa, Manuela Carmena, ha leído el texto, consensuado por todos, que contiene estos puntos: […]
El Pleno de Madrid rechaza la incitación al odio y a
la violencia en la ciudad
9 julio, 2015
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves por
la tarde un acuerdo de los cuatro grupos municipales sobre la “tolerancia y en contra de la incitación al odio y a la violencia en la
ciudad de Madrid”. La alcaldesa, Manuela Carmena, ha leído el
texto, consensuado por todos, que plantea: – […]

20 septiembre, 2015
La Fiscalía Superior de Andalucía afirma que la creación de una
sección específica de Igualdad y Contra la Discriminación en el

Ver capítulo 22 de este Informe(Todas las noticias se pueden consultar en: http://www.informeraxen.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp)

Puntos básicos para la Convivencia Democrática
1. Defensa de la Dignidad de la persona, de la Igualdad, de la Libertad y de la universalidad de los
Derechos Humanos.
2. Erradicación social, cultural y política de la Intolerancia, en todas sus formas y manifestaciones,
de la discriminación y delitos de odio.
3. Eliminación integral de la Violencia y desarrollo de una Cultura de Paz.
4. Reconocimiento, Memoria y defensa de los Derechos de las Víctimas.
5. Rechazo de las ideologías y conductas Totalitarias, de todo sistema de dominación y defensa de
una Democracia participativa, intercultural, basada en un modo de desarrollo humano en armonía
con la Naturaleza.
6. Desarrollo de una ética cívica basada en la Tolerancia, Justicia y Solidaridad.
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8. Denuncias, Procedimientos
y Sentencias Judiciales

Un alemán es condenado a seis meses de libertad vigilada
por exhibir un tatuaje nazi
22 diciembre, 2015
Marcel Zech, del partido ultraderechista NPD, lleva grabado en
la espalda el edificio principal del campo de exterminio de Auschwitz y la frase «A cada uno lo suyo»

Un alemán fue condenado a seis meses de libertad vigilada
por mostrar en una piscina pública un tatuaje con el perfil
del edificio principal del campo de exterminio nazi de Auschwitz y el lema «Jedem das seine» («A cada uno lo suyo»).
El tribunal de primera instancia de Oranienburg (este de Alemania) dictó sentencia por un delito de incitación al odio
racial contra Marcel Zech, de 27 años, con antecedentes
penales y que es cargo público local por el NPD, el partido
que aglutina a los grupúsculos ultraderechistas del país y está
siendo investigado por segunda vez por el Tribunal Constitucional. El acusado reconoció ante el juez que mostró en una
piscina pública el tatuaje de grandes dimensiones que porta
en su espalda, en el que se reconoce la fachada principal del
infausto campo de Auschwitz, donde murieron dos millones
de personas.
La fiscalía había pedido nueve meses de cárcel porque consideraba que el acusado llevaba el tatuaje por un«profundo
convencimiento político», porque denigraba a las víctimas

del Holocausto y porque apoyaba el exterminio. A su juicio,
este acto exige una «reacción clara del Estado», argumentó el
fiscal. La defensa, por su parte, pidió la exculpación del acusado tras alegar que el joven no buscaba la desatar la polémica que este caso ha suscitado. «Si mi defendido hubiera
sabido que presión mediática iba a desatar el tatuaje, habría
llevado camiseta», aseguró el abogado del miembro del NPD.
La historia salió a la luz porque un periodista vio el tatuaje el
pasado 21 de noviembre en una piscina pública en Oranienburg y le pareció «tan extraordinario» que se sintió impelido
a documentarlo y publicarlo en la red social Facebook, según
indicó ante el tribunal al comparecer como testigo.

Primera sentencia en España donde la víctima, que defendía a su compañera, es de nacionalidad española, según la
Fiscalía

Diez meses de cárcel por una agresión racista
A la pareja de una mujer inmigrante
21.04.2015
Un juzgado de Barcelona ha condenado por primera vez en España

de lesiones y otro contra la integridad moral. El fallo concluye que

una agresión racista en la que la víctima no es un inmigrante, sino

el móvil de la agresión fue racista, de rechazo a la pareja de ori-

un ciudadano español, que salió en defensa de los insultos que

gen dominicano de la víctima, ya que “el odio hacia las personas

recibía su pareja, de origen dominicano, y a quien el acusado, que

distintas” fue lo que motivó la violencia por parte del condenado.

cantaba el “Cara al sol”, lo derribó de un codazo y lo pateó. En la

Según la Fiscalía de Barcelona, se trata de la primera condena en

sentencia, que se puede recurrir ante la Audiencia de Barcelona,

España por una discriminación por asociación, en la que las lesio-

el juzgado de lo penal número 1 condena a diez meses de cárcel

nes se producen a una persona por su relación con un miembro de

al hombre que cometió esta agresión racista, acusado de un delito

un colectivo discriminado, en esta ocasión una inmigrante.
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La sentencia considera probado que la noche del 5 de septiembre

de haber defendido a su compañera, que era atacada por su origen

de 2010 un hombre, que iba ebrio y cantando el “Cara al sol”, entró

dominicano y por ser mulata”. La Fiscalía pedía inicialmente dos

en un bar, donde se encontraba un hombre de nacionalidad espa-

años y nueve meses de cárcel para el acusado -un año y nueve meses

ñola junto a su pareja, una mujer mulata de origen dominicano. El

por una falta de lesiones y un año por un delito contra la integridad

acusado le propinó un bofetón a la mujer y le profirió insultos racis-

moral-, pero finalmente el juez de lo penal ha rebajado la condena

tas, ante lo que su pareja se interpuso y le exigió que se alejara. El

al aplicar la atenuante de embriaguez y de dilaciones indebidas. La

hombre hizo entonces ademán de marcharse, pero se giró de forma

sentencia también impone al acusado la prohibición de acercarse

súbita y le propinó un codazo en la nariz, que le derribó en el suelo,

durante dos años a no menos de mil metros de la pareja, así como a

donde le pateó y le golpeó por todo el cuerpo “por el único motivo

indemnizarles a ambos con 7.650 euros.

Ver capítulo 22 de este Informe(Todas las noticias se pueden consultar en: http://www.informeraxen.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp)
Piden dos años de cárcel para un hombre por vejar y
golpear a una persona sin hogar

un año de la muerte de Jimmy, el caso de violencia en el deporte
que ha marcado un antes y un después en el mundo del fútbol, […]

21 diciembre 2015

Carmena pedirá a la Fiscalía que investigue a los
‘okupas’ neonazis

La fiscalía acusa al procesado de patear, escupir e insultar a una
mendiga junto a un menor en un cajero de Torrent. Abraham S. R.,
en compañía de un menor, accedió la noche de Reyes de este año
a un cajero de la plaza de Colón de Torrent. Eran las dos de […]
El joven que agredió a un asiático en el metro de
Barcelona, condenado a seis meses de internamiento
cerrado en un centro de menores
18 diciembre, 2015
El castigo también incluye un año de libertad vigilada. El fiscal pide
para el autor del vídeo tres años de cárcel por un delito contra la
integridad moral y otro contra los derechos fundamentales en su
modalidad de provocación a la discriminación. Un menor que el
pasado año participó en el metro de Barcelona en […]
A juicio el radical de ultraderecha que amenazó con
“meterle un tiro en la cabeza” a un alcalde del PSOE
15 diciembre, 2015
El regidor de San Sebastián de los Reyes denunció los hechos y
promueve una política de “tolerancia cero” contra los colectivos
de extrema derecha . Mañana, miércoles 16 de diciembre, a las
12:10 horas, tendrá lugar el juicio en los juzgados de Alcobendas
(Madrid) motivado por la denuncia que el alcalde de San Seb […]
El presunto neonazi acusado de amenazar a la exedil
de IU será juzgado sólo por una falta
7 diciembre, 2015
El sospechoso, que ni siquiera está obligado a acudir al juicio, escribió
supuestamente un ‘tuit’ que decía que la concejal iba a pudrirse en «cal
viva» Tres años después de que un supuesto neonazi asturiano escribiera un ‘tuit’ presuntamente amenazador contra Maite Molina, que
fue concejala de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento […]
Un año sin ‘Jimmy’, un caso resuelto y atascado en
la Justicia
30 noviembre, 2015
Cuando se cumple un año de la muerte a palos del hincha de Riazor
Blues los cinco acusados del homicidio continúan libres. Se cumple
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26 noviembre, 2015
Tras reunirse con su portavoz, la alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, pedirá a la Fiscalía que investigue al colectivo ‘okupa’
neonazi Hogar Social Madrid (HSM) al considerar que “están fuera
del orden constitucional”, como han asegurado fuentes del Ayuntamiento y como la propia alcaldesa ha escrito posteriormente en su
perfil de Twitter. […]
Fiscalía y acusación particular mantienen la petición
de cárcel para Josep Anglada por unas agresiones
hace tres años
24 noviembre, 2015
Este martes se ha hecho en la capital de Osona el juicio al ex presidente de Plataforma por Cataluña, acusado de un presunto delito
contra la integridad moral por pegar y decirle “moro de mierda” a
un joven en Vic. Fiscalía y acusación particular han mantenido la
petición de pena de diez […]
Cuatro años de cárcel para el ‘Rambo del Bierzo’ por
tener un arsenal de armas
23 noviembre, 2015
El acusado ha aceptado la rebaja de pena propuesta por el fiscal por
el atenuante de dilaciones indebidas. Tenía, entre otros, tres escopetas, dos carabinas, cuatro rifles, tres pistolas, una pistola detonadora, dos revólveres y 68 armas blancas de 41 años, conocido como
el Rambo del Bierzo, y acusado de un delito de tenencia […]

III. Iniciativas, Jurisprudencia y
Legislacion en España y Europa
Dos mossos se enfrentan a penas de cárcel por
agredir e insultar a un gay en La Rambla de
Barcelona

El fiscal pide cárcel para el nazi Varela por editar
‘Mein Kampf’ sin licencia

22 noviembre, 2015

Los derechos de la obra doctrinal de Adolf Hitler pertenecen al
Estado alemán de Baviera EFE.- La Fiscalía pide dos años de prisión
para el propietario de la librería Europa de Barcelona, Pedro Varela,
por editar y distribuir más de 4.000 ejemplares del Mein Kampf (Mi
Lucha) de Adolf Hitler, a sabiendas de que los derechos […]

Dos agentes de los Mossos d’Esqudra se enfrentan a dos años y dos
meses de cárcel por presuntamente agredir e insultar por su condición de homosexual a un hombre al que identificaron en las inmediaciones de La Rambla de Barcelona por supuestamente haber
consumido hachís o marihuana en la vía pública. […]

26 septiembre, 2015

Un neonazi que pedía exterminar musulmanes
acepta tres años de prisión
17 noviembre, 2015
El objetivo de David M., cuando creó en el año 2010 un blog racista,
era crear “células de acción que deben activarse y realizar acciones
concretas”. “La ocupación musulmana aplastada/ Qué coño pinta
esta mierda en nuestra patria/ Gritemos juntos Europa Blanca”.
Esta es una de las estrofas contenidas en la canción ‘Revolución’,
del […]
Dos años de prisión y una multa de 5.500 euros por
golpear e insultar en “un contexto homofóbico”
12 octubre, 2015
La víctima sufrió varias lesiones en el rostro y la cabeza, y precisó
de 21 días de curación EUROPA PRESS.- La Sección Tercera de
la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos años de
prisión a dos vecinos de Cartaya por un delito de lesiones, con el
agravante de abuso de superioridad y de obrar […]
Interior deberá responder sobre la devolución de las
armas del nazi de Panzer 1 octubre, 2015
¿Le serán devueltas las armas y objetos que fueron incautados
durante la “Operación Pánzer?”, ha preguntado el diputado de
Compromís Joan Baldoví al Gobierno.La polémica sobre la petición realizada por los miembros de la banda nazi Frente Antisistema (FAS), para que la Justicia les devuelva su arsenal de armas
incautado durante la […]

Los nazis de Pánzer exigen al juez que les absolvió
que les devuelva todas sus armas incautadas
19 septiembre, 2015
Entre las armas relacionadas se pide expresamente la devolución
del Lanzagranadas C-90, cuatro revólveres de los calibres 38 y 22,
una pistola Walter modelo P-99, varias escopetas, rifles, carabinas y
armas cortas diversas, entre otras cosas. José Antonio Andrés Orts,
militar y dirigente de la banda nazi FAS, desarticulada en Valencia
en 2005 […]
El neonazi ‘Heineken’ condenado a solo 2 años y un
día por su última cuchillada en la calle Angustias
17 septiembre, 2015
Jorge de Miguel pacta la condena antes del juicio en el que el fiscal
le pedía 5 años y la acusación particular ocho de cárcel. El nenonazi Jorge de Miguel, alias Heineken ha pactado la condena de dos
años y un día por la última cuchillada asestada a otro joven el 19
de mayo […]
El juez archiva el caso de la muerte del mantero de
Salou
15 septiembre, 2015

(Absolución para los imputados de la operación Panzer)
El nazi que mató al joven antifascista valenciano
Guillem Agulló también reclama sus armas de Pánzer
29 septiembre, 2015
Ya son tres los miembros de la banda nazi que han reclamado
las armas, utensilios y objetos de simbología ultra y militar que
les fueron incautados hace una década JOAN CANTARERO.
PÚBLICO.- Pedro Cuevas Silvestre, alias “el ventosa”, que asesinó en 1993 de una puñalada al joven nacionalista valenciano de
izquierda Guillem Agulló, ha pedido a […

El magistrado no aprecia la participación de los Mossos en la caída
al vacío del hombre. El juzgado de Tarragona ha archivado la investigación que mantenía abierta en relación con la muerte en Salou
del ciudadano africano Mor Sylla. El juez instructor dicta el sobreseimiento provisional de las diligencias al considerar que […]
La Fiscalía pide 5 años de cárcel para el neonazi que
acuchilló a un joven en Angustias
7 septiembre2015
La acusación particular solicita 8 años para ‘Heineken’ / La falta
de pruebas deja fuera del caso al otro detenido Roberto. El neonazi
Jorge de Miguel, alias Heineken, autor del apuñalamiento de un
joven el pasado 19 de mayo en la calle Angustias de Valladolid, se
enfrenta a una petición de 5 años […]
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Juicio a un presunto agresor skinhead cuyo grupo
lesionaron gravemente a una persona sin hogar

El fiscal mantiene la petición tras dejar visto para
sentencia el caso de FyT

9 septiembre, 2015

16 julio, 2015

Movimiento contra la Intolerancia ejerció la acusación popular. La
fiscal ha pedido hoy en un juicio que un acusado de no evitar la
agresión a un mendigo que estuvo varios meses hospitalizado contribuya en el pago de 100.000 euros junto con los cuatro implicados
en el delito, que tuvo lugar en 2009 en una calle […]

Los tres acusados se enfrentan a siete años de cárcel y al pago de
4.500 euros por indemnizaciones. El juicio a Falange y Tradición,
que ha tratado de poner luz sobre los sabotajes y amenazas ocurridos en 2009 en diversas localidades de Navarra, quedó ayer visto
para sentencia. Después de tres jornadas de […]

La fiscal de delitos de odio indaga la agresión a una
persona sin hogar en un cajero

El Supremo absuelve a los neonazis de Pánzer al
declarar ilegales las escuchas telefónicas

25 agosto, 2015

15 julio, 2015

El concejal de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, ha expuesto este lunes a la fiscal responsable
de delitos de odio la agresión presuntamente sufrida por un hombre
sin hogar que según una plataforma social, fue incendiado mientras
descansaba la madrugada del pasado 14 de agosto en un cajero […]

Gracias a estas escuchas se pudo acreditar la existencia de una
organización política de ideología neonazi, racista y violenta y
con acceso a las armas. La sala segunda del Tribunal Supremo ha
confirmado la absolución de los 16 miembros de la banda neonazi FAS (Frente Antisistema), conocido como el Caso Pánzer de
Valencia, […]

Aumentan un 10% los delitos de odio en España
3 agosto, 2015
Se disparan los casos de antisemitismo y las agresiones por creencias
religiosas. Interior ha registrado un total de 1.285 infracciones de este
tipo en el último año. Según las estadísticas del ministerio del Interior, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, el número
total de delitos cometidos en España durante 2014 asciende […]
Movimiento Contra la Intolerancia: “Se producen más
de 4.000 delitos de odio al año en el Estado español”
29 julio, 2015
Movimiento Contra la Intolerancia Aragón organizó este martes
en Zaragoza una charla con Esteban Ibarra, presidente de la organización, y con Javier Alcober, abogado de Derechos Humanos,
dentro de los actos con motivo del Día Europeo en Memoria de las
Víctimas de los Crímenes de Odio. […]

Tres policías imputados por detener ilegalmente a
dos personas durante una redada racista
10 julio 2015
Los agentes las detuvieron y mantuvieron en comisaría durante 24
horas por una falta de desobediencia leve después de acompañar
a una persona que estaba siendo identificada por perfil racial en
la puerta del Patio Maravillas. El Juzgado de Instrucción 38 de
Madrid ha citado a declarar como imputados a tres policías, […
Prisión por humillar a una cajera con comentarios
xenófobos
9 julio, 2015

Tribunal francés convoca Le Pen por sus comentarios
sobre las cámaras de gas

Una jueza de Terrassa dicta una sentencia pionera al considerar los
insultos racistas un delito contra la integridad moral. La juez del
Juzgado de los Penal número 3 de Terrassa ha condenado a cuatro
meses de privación de libertar al cliente de un supermercado por
humillar a una cajera con […]

27 julio, 2015

Condenados a 13 años por agredir a una pareja gay

El veterano político francés de extrema derecha Jean-Marie Le Pen
deberá declarar en los tribunales por los comentarios hechos en
abril cuando dijo que las “cámaras de gas eran un detalle” de la
Segunda Guerra Mundial. Una fuente cercana a la investigación
dijo a la agencia AFP que los fiscales habían convocado Le Pen,
fundador del […]

9 julio, 2015

El plan del Gobierno contra los delitos de odio,
incapaz de atajar el aumento de agresiones

Condenados 5 jóvenes que grabaron vídeos
humillantes a un discapacitado

21 julio 2015

8 julio, 2015

Para que sea registrada como delito de odio, el policía o guardia
civil debe identificar la agresión como tal, sin embargo, la formación que reciben es “insuficiente”. “Hemos visto cómo policías y
jueces están delante de un 88 (símbolo del saludoHeil Hitler) y no se
dan cuenta”, sostiene el presidente de Movimiento contra la Intolerancia. El colectivo […]

Colgaron en Youtube imágenes de la víctima desnuda, comiendo
pieles de plátano, aprendiendo a fumar o llamando a teléfonos de
emergencia. Los cinco jóvenes, vecinos de Pastoriza (Arteixo),
ahora condenados a penas de entre dos y un año de prisión como
autores de un delito contra la integridad moral conocían […]
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Los hechos sucedían en junio de 2008, cuando una pareja de hombres homosexuales era asaltada por tres hermanos que, sin mediar
palabra, propinaron una paliza a los chicos causándoles graves
lesiones físicas. Ante los hechos, la Audiencia Provincial de Málaga
consideró culpables a los tres acusados y les sentenció a […]

9. Acciones Políticas, Legislativas
e Institucionales

La Izquierda Europea debate en Bruselas cómo
combatir el auge del fascismo y el odio en la UE
16 diciembre, 2015
La crisis de los refugiados de Siria e Irak ha sacado lo peor de
muchos gobiernos y europarlamentarios europeos. La criminalización y la humillación de familias que huyen de las guerras son
prácticas comunes exiguamente perseguidas por las instituciones de
la UE, mientras el mensaje de odio de la ultraderecha y su violencia
crece gracias […]
El Parlamento Europeo sopesa aprobar un protocolo
contra los eurodiputados ultraderechistas
3 diciembre, 2015
El presidente de la Cámara, Martin Schulz, reconoce en una carta
remitida a la eurodiputada de IU Marina Albiol que tiene dudas
sobre la eficacia del reglamento vigente. Korwin-Mikke, del partido Coalición para la Renovación de la República-Libertad y
Esperanza, hizo un saludo nazi en el Parlamento Europeo en julio
pasado. El eurodiputado ultraderechista ha afirmado recientemente
[…]
La CE nombra coordinadores para combatir el
antisemitismo y la islamofobia
1 diciembre, 2015
La Comisión Europea (CE) nombró hoy a Katharina Von Schnurbein y David Friggieri coordinadores para combatir el antisemitismo y la islamofobia, respectivamente. EFE.- La Comisión
Europea (CE) nombró hoy a Katharina Von Schnurbein y David
Friggieri coordinadores para combatir el antisemitismo y la islamofobia, respectivamente. El Ejecutivo comunitario explicó en un
comunicado que la labor de […]
Sancionaron a dos eurodiputados por apología del
nazismo
28 octubre, 2015
Uno de los parlamentarios, de origen polaco, hizo el saludo nazi en
el hemiciclo. El otro, italiano, lució una remera con una foto de la
canciller alemana, Angela Merkel, con un bigote como el de Hitler
INFOBAE.- El Parlamento Europeo sancionó por 10 días a Janusz
Korwin-Mikke y a Gianluca Buonanno por mostrar símbolos nazis
durante […

Interior ve necesario llevar a “primer plano” los
delitos de odio
28 octubre, 2015
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha señalado hoy que es necesario llevar a “primer plano” los delitos de
odio, como se ha hecho con los de violencia machista, para conseguir que las víctimas denuncien. “Para concienciar a los medios de
comunicación, adoptar una filosofía de tolerancia cero y ganarse la
confianza de […
IU denuncia en Bruselas la impunidad de los grupos
neonazis en España
14 octubre, 2015
La eurodiputada Marina Albiol exige una directiva específica integral sobre los delitos de odio, que han aumentado un 10% en 2014
según datos del Ministerio de Interior PÚBLICO.- La portavoz
de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha
denunciado este miércoles la “impunidad de la que gozan los grupos neonazis y racistas en el […]
Los delitos por islamofobia tendrán su propia
categoría en Reino Unido
13 octubre, 2015
Con esta medida, la islamofobia recibirá el mismo tratamiento
que el de los ataques antisemitas, que son registrados por separado
EFE.- Los delitos por islamofobia serán registrados en una categoría especial por las fuerzas del orden en Inglaterra y Gales, lo que
ayudará a entender el alcance del sentimiento de hostilidad hacia
los musulmanes, informó hoy […]
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Ley de perfil racial “histórica” para disminuir
discriminación sobre minorías

Marbella activa un protocolo pionero para víctimas
de delitos de odio

8 octubre, 2015

15 septiembre, 2015

Representantes de distintas organizaciones realizaron ayer una protesta en Los Ángeles, California, para celebrar la reciente aprobación de una ley para identificar el uso de perfil racial en las acciones
de la policía. Organizaciones como la Unión Americana por las
Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California, LA. Voice y la
Coalición Youth […]

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación de Igualdad, y el Colegio de Abogados de Málaga han presentado este
martes un proyecto pionero a nivel nacional con el que se ofrecerá
asistencia jurídica gratuita a las víctimas de delitos de odio, aquellos
que tienen que ver con la orientación sexual, […]

Hollande pide que la inspiración racista y antisemita
sea circunstancia agravante
8 octubre, 2015
El presidente de Francia, François Hollande, avanzó que su
Gobierno presentará de aquí a finales de año una enmienda que
reforme el código penal para que “toda inspiración racista o antisemita” constituya una circunstancia agravante en casos de delito. El
jefe del Estado indicó en un discurso en el memorial del campo de
concentración […]

Rumania sancionó una ley que prohibe negar el
Holocausto
22 julio, 2015
El presidente de Rumania reglamentó hoy, miércoles, una ley que
condena cualquier forma de negación del Holocausto y además,
prohibe cualquier organización fascista, racista y xenófoba. Quien
quiebre esta ley será sentenciado a pasar tres años en prisión. Rumania se unió a países como Francia y Alemania que ya contaban con
una ley similar. […]

Ver capítulo 22 de este Informe(Todas las noticias se pueden consultar en: http://www.informeraxen.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp)
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10. Agresiones Racistas, Xenófobas e
Intolerancia criminal
Violento y neonazi: así es el agresor de Montalbán
9 diciembre, 2015
Los vecinos de Montalbán no daban crédito ante el suceso que este
martes conmocionó a la población. Un vecino de la población,
Félix M., de 35 años, se atrincheró a las 11.30 en su casa situada en
la céntrica calle Ancha. Allí mantuvo retenidos durante tres horas a
sus padres después de que efectuara […]
Un grupo fascista asalta el Casal Popular de Vila-real
15 noviembre, 2015
El grupo de extrema derecha entró en el Casal armado con piedras
y botellas de vidrio mientras permanecía abierto y agredió a las personas que estaban en el interior. Sábado por la noche, un grupo
de ocho personas de estética de ultraderecha irrumpió en el Casal
Popular de Vila-real (la Plana Baja) […
La ultraderecha reaparece en Gavà con una
amenaza de muerte dirigida a Jordi Borràs
26 octubre, 2015
Aparecen pintadas con el mensaje “Jordi Borràs muerte” firmadas
con las siglas de Democracia Nacional Joven en la puerta del Ateneo Popular La Maquia, horas antes de que el fotoperiodista especializado en el movimiento ultra pronunciara una charla JOAN
PRAT. LA DIRECTA.- El sábado 24 de octubre por la mañana,
aparecieron varias pintadas firmadas con […]
La ultraderecha amenaza al alcalde de Valencia con
“la violencia de los 80” si no se les hace caso
7 octubre, 2015
Organizaciones ultraderechistas amenazan con protagonizar graves
incidentes contra la nueva corporación de izquierda del Ayuntamiento de Valencia si no se celebran los actos religiosos con motivo
del 9 d’Octubre, día nacional del País Valenciano, que el Gobierno
de Ribó ha suprimido. “Que vaya despacio el nuevo alcalde y sus
amigos del Bloc-Compromís. Los […]
Jóvenes de estética neonazi apuñalan a un chico en
Las Rozas
30 septiembre, 2015
Otro joven sufrió la rotura de la nariz en la madrugada del domingo
EUROPA PRESS.- Contigo Por Las Rozas ha alertado este martes
del apuñalamiento a un joven de la localidad y la agresión a otro
durante la madrugada del domingo por parte de otros jóvenes de
estética neonazi. Según ha informado Contigo Por Las Rozas […]

Madrid: Denuncian agresiones a una pareja por
parte de un conocido simpatizante de Hogar Social
Madrid
10 septiembre, 2015
Nuevamente han llegado a la redacción de Kaosenlared varias
comunicaciones denunciando las constantes agresiones que vienen
sufriendo dos personas a manos de un conocido falangista falangista y simpatizante de Hogar Social Madrid. Las personas agredidas y otras allegadas a esta pareja reclaman que pese a que se han
realizado varias denuncias, el […]
Pelea entre neonazis y antifascistas en el distrito
madrileño de Tetuán
5 septiembre, 2015
Antifascistas y neonazis se enfrentaron este jueves con piedras y
adoquines en el exterior del Hogar Social Ramiro Ledesma, un edificio que lleva okupado por una treintena de neonazis desde finales del pasado mes de agosto. El suceso se produjo sobre las 18.00
horas, cuando un grupo de antifascistas comenzó a lanzar […]
Tres neonazis golpean y graban una esvástica a un
menor en Bilbao
29 agosto, 2015
La agresión se ha producido en Arangoiti, un barrio en el que habían
aparecido numerosas pancartas ultraderechistas. Los padres de la
víctima han presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia
de la capital vizcaína. Los neonazis de Bilbao ya no se dedican únicamente a colocar pancartas. En la madrugada de este viernes, […]
Miedo a los neonazis en Alcalá
29 agosto, 2015
Los extremistas de hoy se nutren del descontento provocado por
una tasa de paro del 26% y viven en los barrios con mayor inmigración. Inmigrantes, militantes de grupos alternativos, miembros de
colectivos LGTB y hasta el propio Ayuntamiento están de acuerdo:
Alcalá de Henares (200.000 habitantes) sufre un […]
Un juzgado de Torrelavega investiga la agresión a
una pareja de lesbianas en Cuchía
10 septiembre, 2015
Se trata de la primera denuncia de un ataque homófobo presentada en
Cantabria en los últimos 21 años, según la asociación Alega. Una pareja
de lesbianas ha denunciado haber sido víctima de una brutal agresión el
pasado 21 de junio en Cuchía por parte de un joven, que […]
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Miembros de una banda agreden a una mujer
transexual en el barrio de Tetuán
10 agosto, 2015
La agresión se produjo durante la madrugada del viernes al sábado,
cuando cinco asaltantes golpearon e insultaron a la mujer mientras
iba a comprar comida. Una mujer transexual de 26 años fue agredida por un grupo de cuatro o cinco hombres, identificados como
integrantes de una banda de origen latino, durante la […]
Podemos denuncia agresiones neonazis en Toledo
2 agosto, 2015
Dos jóvenes necesitaron atención médica. La formación morada
pide a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha “que
acabe con la impunidad” ante estos ataques Podemos ha denunciado este domingo dos agresiones de individuos de ideología nazi
el pasado viernes a dos jóvenes en Toledo, que necesitaron atención
médica, y ha pedido a la Delegación […]
El presidente de la asociación París Foot Gay sufre
una agresión homófoba
27 julio, 2015
El presidente de la asociación francesa París Foot Gay, que lucha contra la homofobia en el deporte, anunció que presentará una denuncia
tras haber sido víctima de una agresión por ser homosexual. Julien
Pontes fue asaltado el pasado sábado por la noche, cuando regresaba a
su domicilio con su marido, según informó París Gay […]
Detenido por agredir a una persona sin hogar
23 julio, 2015
Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en Zaragoza a un
menor de edad e identificado a otros dos por su presunta implicación en la agresión a un indigente de 37 años a quien robaron un
paquete de tabaco. Los chicos golpearon al indigente en la calle
Comuneros de Castilla, en el […]
La víctima del crimen de la Albufereta murió por las
patadas y puñetazos que recibió
23 julio, 2015
Por los múltiples golpes recibidos en el abdomen y la cabeza. Así es
como murió el ciudadano brasileño que a primeras horas del martes fue hallado agonizante en el ascensor de uno de los bloques la
urbanización Las Torres, ubicada frente a la playa de la Albufereta.
Unos hechos por los que […]
Comunicado de la concejala de ‘Sí Se Puede
Alcobendas’ agredida por taurinos
19 julio, 2015
Soy concejala electa por ‘Sí Se Puede’ en el Ayuntamiento de Alcobendas, pero ante todo soy defensora acérrima de los derechos de

todos los animales: humanos y no humanos. El pasado jueves 16
de julio acudí, junto con varios compañeros y compañeras, tanto
de ‘Sí Se […]
Los nazis se lían a golpes con concejales de Podemos
18 julio, 2015
El alcalde de San Sebastián de los Reyes promete tolerancia cero
contra los agresores de Sí Se Puede. Escoltado por la Policía Nacional. Así tuvo que acudir el pasado jueves Eduardo Andradas -concejal de Sí Se Puede, la marca con la que Podemos se presentó a las
pasadas elecciones municipales en la localidad madrileña […]
Una concejala de Ahora Madrid denuncia insultos
xenófobos de un grupo neonazi
14 julio, 2015
El mismo grupo, que opera en Arganzuela, agredió el pasado lunes
a un joven latinoamericano grabándole los números 88 con una
navaja. La concejala Rommy Arce recibió los insultos a través de
Twitter. La concejala de Arganzuela de Ahora Madrid, Rommy
Arce, denunciará ante la Policía los insultos xenófobos recibidos a
través de su cuenta de […]
Movimiento contra la Intolerancia señala un aumento
de agresiones xenófobas tras el ataque a un joven
latinoamericano
14 julio, 2015
Movimiento contra la Intolerancia ha mostrado este martes la “gran
preocupación” de los vecinos de Legazpi y Arganzuela debido al
“considerable aumento” de las agresiones xenófobas en la zona,
a la que se suma el ataque a un joven latinoamericano al que un
grupo neonazi le marcó ayer en el brazo un 88 con […]
Marcan con una navaja un ‘88’ nazi a un joven en el
brazo
14 julio, 2015
La denuncia fue interpuesta el lunes y es la Brigada de Información
de la Policía Nacional la que se ha hecho cargo de la investigación. La Policía Nacional investiga una posible agresión neonazi
que habría tenido lugar en los últimos días en el barrio de Legazpi:
según una denuncia interpuesta el lunes, […]
Se multiplican los casos de violencia neonazi
6 julio, 2015
Aumenta el número de agresiones y amenazas de corte racista en
el Estado. En los últimos meses, varios grupos de extrema derecha han protagonizado todo tipo de agresiones, desde un apuñalamiento en Valladolid el pasado 18 de mayo hasta la quema de un
puesto de la fiesta municipal de San Fernando de […]

Ver capítulo 22 de este Informe(Todas las noticias se pueden consultar en: http://www.informeraxen.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp)
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A

unque los laboratorios de la xenofobia trabajaban a pleno rendimiento a comienzos de los años
80, una de las líneas estratégicas de la ultraderecha europea que va a emerger con fuerza en casi
todos los países culmina, tras un largo periodo de
asentamiento, después de la caída del muro de Berlín (1989). El
éxito histórico de LePen en Francia (Front Nacional) en abril de
2002, con 6 millones de votos (20% del electorado), confirmando
la valoración de amplios sectores sociales hacia posiciones ultranacionalistas xenófobas que convertían a los inmigrantes en un
peligro nacional de múltiple dimensión, bien sea laboral (paro), de
seguridad (delincuencia), de bienestar (agotamiento de los servicios
sociales) o cultural y religiosa (diversidad). LePen no estaría solo,
Haider en Austria, liderando el FPO (Partido de la Libertad) alarmaría a la Unión Europea y pese a su fallecimiento y división de
voto con BZO (Unión por el Futuro), la extrema derecha austriaca
presentaba una acumulación de voto cercana al 30% del electorado. En Italia, Berlusconi, con su populismo singular, se aliaría
a la ultraderechista Liga del Norte de Bossi y a Fini de Alianza
Nacional, llegando al gobierno y abriendo campo a opciones muy
extremistas como Fiamma Tricolore o Forza Nova. Actualmente
la heredera del Front Nacional, Marine LePen, no solo confirma
expectativas, sino que mejora resultados, conquistando numerosas
alcaldías de ciudades importantes, algunas con el 60% del voto. A
todos ellos hay que sumar el Partido de Independencia del Reino
Unido (UKIP) de Nigel Farage, cuya deriva xenófoba y extremista
ha sido espectacular y con una gran proyección electoral.

La crisis económica, la corrupción, el agotamiento de las opciones
democráticas de izquierda y derecha, junto con una globalización
más que cuestionable, regresiva en derechos civiles y sociales, generadora de grandes bolsas de protesta que desdicen la legitimidad
con que se presenta y sobre todo, un más que cuestionable proceso
de integración y construcción europea, hegemonizado y liderado
con escasa sensibilidad social, muy al dictado de los grandes intereses financieros internacionales, abren todo un campo de posibilidades a esa extrema derecha que va a añadir a su paquete de
demagogia política antieuropeísta, xenófoba y antisemita: el miedo
y el rechazo al islam en todo el continente, quebrando el principio democrático de libertad religiosa y alentando una islamofobia
que justifica mediante la crítica a su sexismo y su estereotipación
terrorista.
Las campañas xenófobas en Europa y el populismo ultranacionalista posibilitan resultados espectaculares en todos los países,
en Suiza el Partido Popular alcanzaría el 29% del electorado, en
Holanda, Wilders y su islamófobo Partido de la Libertad el 15,5%,
en Hungría el Jobbik un 21% (relacionado con una fuerza para-

Manifestación de Patriotas Europeos
contra la Islamización de Occidente (PEGIDA)

militar que ataca a gitanos). En Grecia, la extrema derecha entró
en el Gobierno y el partido nazi “Aurora Dorada” crece de forma
espectacular y los países nórdicos, referentes en cuanto a un estado
de bienestar, verían como el Partido del Progreso Noruego alcanzaría el 23% de los votos, el partido extremista “Demócratas de
Suecia” obtendría el 6%, la formación ultra “Verdaderos Finlandeses” un 19% y la extrema derecha danesa un 14%. En las elecciones
al Parlamento Europeo tras conseguir buenos resultados, aunque
con notorias divisiones y disensiones, con denominaciones chocantes con su verdadera naturaleza, se agrupan como:“Alianza Europea por la Libertad”, “Movimiento Europa Libertades y Democracia” y
“Alianza Europea de Movimientos Nacionales”, totalizando cerca de
30 diputados y obteniendo recursos económicos para sus partidos y
fundaciones que permiten extender su propaganda y organización,
incluso a partidos sin representación parlamentaria pero que internacionalmente están asociados a su grupo.
No obstante si todo esto era un problema, un peligro mayor es la
contaminación de los partidos democráticos que agobiados por su
pérdida de influencia abrazan las tesis xenófobas. Sirva de ejemplo
el referéndum sobre los “Minaretes” en Suiza, la absurda campaña
sobre la “identidad francesa” animada por Sarkozy, las persecuciones
y expulsiones de gitanos búlgaros y rumanos en Italia y Francia, los
episodios de esterilización forzosa de mujeres romís en Eslovaquia
y Chequia, la segregación a discapacitados mentales en Bulgaria, la
alucinación del Mº del Interior británico que pedía “eliminar la ley de
derechos humanos para facilitar la deportación de inmigrantes”, el anuncio
griego de expulsión de inmigrantes enfermos o las palabras críticas y
las negativas manifestaciones sobre la multiculturalidad de los jefes
de gobierno británico y alemán.
Sorprende que en Irlanda, Malta, España y Portugal las opciones
de la nueva extrema derecha no superen el 1% electoral. La explicación en el caso ibérico es obvia, pese a la extensión social de los
prejuicios xenófobos, la proximidad histórica de las dictaduras de
Franco y Salazar, las actuaciones criminales de los grupos neofascistas, la labor de la sociedad civil y de las instituciones, junto a
otros factores, están influyendo de forma significativa en su desa-
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rrollo, ralentizando su crecimiento. Tan solo en Cataluña obtuvieron un resultado significativo en anteriores elecciones municipales,
con 75.000 votos y 67 concejales, influyendo negativamente en las
instituciones y contaminando a los partidos democráticos y avan-

zando una proyección potencial en las elecciones europeas que se
ha de tener en cuenta. Merecería la pena analizar los errores que
han contribuido a esta situación

Neonazis reaparecen en la Complutense con humo y
pancartas contra los refugiados

Albiol, sobre el caso del mantero de Salou: “Hay que
expulsar a todos los irregulares”

4 diciembre, 2015

20 agosto, 2015

POLÍTICA LOCAL.- Una veintena de neonazis tomaron ayer jueves 3 de diciembre la azotea de la facultad de Odontología de la
Universidad Complutense con botes de humo y pancartas contra la
llegada de refugiados sirios. Simulando una estrategia pseudomiliar
miembros del Frente Juvenil del Hogar Social Madrid, grupo okupa
neonazi, accedieron al recinto académico y repartieron […]

A su juicio, la situación vivida en este municipio demuestra que
“cuando el gobierno de Cataluña deja de lado el tema independentista y se pone a gestionar problemas reales, es un desastre” El candidato del PPC a las elecciones del 27S, Xavier García Albiol, ha
abogado este miércoles por expulsar a “los ciudadanos en […]

Los bulos anti-refugiados
2 noviembre, 2015

(Esteban Ibarra. Material Didáctico nº10)

Ultraderechistas ‘provocan’ con una recogida de
alimentos en Carabanchel, uno de los distritos con
más inmigración

¿Fuentes de enfermedades, criminalidad, terrorismo o problemas
para las cuentas del Estado? Expertos alemanes desacreditan los
rumores vertidos sobre los refugiados. “No hay en modo alguno
evidencias” que demuestren “la existencia de una amenaza terrorista” entre ellos, dice Marcel Dickow, investigador del Instituto
Alemán para la Seguridad. “No, no se han dado más robos en
comercios; y […]

3 agosto, 2015

Aparecen pintadas y pegatinas en Alicante contra los
refugiados

Las polémicas sobre inmigrantes del nuevo candidato
del PP a la Generalitat catalana

2 octubre, 2015

28 julio, 2015

El municipio de Alicante ha sido declarado ciudad refugio y acogerá
el próximo mes a 150 inmigrantes sirios. El respaldo a la iniciativa ha
sido mayoritario y han sido miles las personas que se han ofrecido a
prestar su ayuda e incluso sus domicilios a los refugiados. Sin embargo,
hay un grupo de […]

Xavier García Albiol, nuevo candidato del Partido Popular a la
Generalitat, ha sido el primer cargo público del Estado que tuvo que
dar cuenta a un juez por una denuncia de racismo. “Los rumanos
son una plaga y suponen una lacra para la ciudad”, declaró como
candidato al municipio de Badalona en la campaña de 2011. Sobre
[…]

Convocan una manifestación en Carabanchel contra
el reparto de comida a españoles por parte de
grupos neonazis

Un colectivo ultraderechista del corte del Hogar Social Ramiro de
Ledesma ha trasladado su campaña de recogida de alimentos a
Carabanchel, como ya hicieran en Tetuán, dos de los distritos con
más inmigración de la ciudad, lo que ha sido interpretado como
una provocación por distintos colectivos presentes en el barrio.
Fuentes presenciales […]

Las ideas racistas de Junqueras: la ‘raza’ catalana y
la ‘proximidad genética’

29 septiembre, 2015

27 julio, 2015

La Asamblea Antifascista contra el Racismo en Carabanchel ha convocado para este sábado, 3 de octubre, una manifestación, para denunciar la aparición hace unas semanas de grupos neonazis que recogen
comida sólo para los españoles, una acción que consideran “racista” y
“xenófobo” y que no tiene cabida, en su opinión, “en un barrio intercultural como […]

Oriol Junqueras, líder de ERC y número 5 de la lista unitaria separatista de cara a las elecciones catalanas del próximo 27 de septiembre, considera que “los catalanes tienen más proximidad genética
con los franceses que con los españoles; más con los italianos que
con los portugueses; y un poco con los suizos”. […]

Ver capítulo 22 de este Informe(Todas las noticias se pueden consultar en: http://www.informeraxen.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp)
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hecho un llamamiento a la sociedad a que “no se deje arrastrar por
este tipo de mensajes de odio”. EUROPA PRESS.- El presidente de
Movimiento […]

Campañas islamofobas de ultraderecha
Unanimidad de los grupos políticos en contra de la
islamofobia
19 diciembre, 2015
La propuesta de manifiesto contra la islamofobia promovida por el
Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía que lidera la diputada
Fátima Hamed ha alcanzado un consenso unánime de todo el arco
parlamentario de la Asamblea ceutí. Así lo confirmaba ayer para
EL PUEBLO la propia Fátima Hamed, muy satisfecha por haber
[…]
Sanse rechaza las pintadas islamofobas realizadas
tras los atentados de París
16 noviembre, 2015
El gobierno municipal y los partidos políticos con representación
en el ayuntamiento han rechazado enérgicamente las pintadas que
un día después de los atentados de París han aparecido en varias
zonas de San Sebastián de los Reyes. Desde Sí Se Puede! afirman
que es un grupo organizado y reclaman medidas urgentes, mientras
el alcalde […]
Desconocidos intentan quemar la mezquita de Don
Benito
14 noviembre, 2015
La mezquita de la comunidad musulmana de Don Benito ha
sufrido esta pasada madrugada un conato de incendio que no pasó
a mayores gracias a la rápida intervención de la policía nacional,
que apagó el fuego con un extintor. Según declaraciones del alcalde
de Don Benito, Jose Luis Quintana, era […
El presidente de Movimiento contra la Intolerancia
advierte del “espectacular” incremento de la
islamofobia
19 noviembre, 2015
El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra,
ha afirmado este jueves que han detectado ya “un incremento de la
islamofobia espectacular” tras los atentados terroristas en Paris y ha

Respuesta de la Plataforma contra la Islamofobia
Preocupa el resurgimiento de la islamofobia en
Europa
20 octubre, 2015
Mirjana Krstanovic, de la revista Stern, dijo a Cadena 3 que los
dichos del líder ortodoxo que advirtió sobre la “islamización de
occidente” son “atrevidos”. “Alemania ayuda”, aseguró CADENA
3.- La llegada masiva de los refugiados a Europa despierta posturas
encontradas entre quienes están a favor de recibir y ayudar a los
afectados y aquellos que […]
Carmona pide a Carmena crear un cementerio
musulmán en la capital
19 octubre, 2015
El exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio
Miguel Carmona ha solicitado al Ayuntamiento un Plan para la
Integración y Participación de la Comunidad Islámica de la capital.
Carmona se une al grupo de los críticos sobre Lozano y señala: “No
es socialista, ni de izquierdas”. Compartir en FacebookCompartir
en […]
El docente que echó a una alumna con velo puede
acabar ante el juez
5 octubre, 2015
La plataforma contra la islamofobia estudia llevar el caso a Fiscalía.
La Asamblea de Estudiantes pretende demostrar que el profesor
reincide. El caso del profesor de la Facultad de Educación que echó
de clase a una alumna por llevar hijab –velo portado por mujeres
islámicas– podría acabar en Fiscalía. La […
Casi 60 alumnos presentan quejas contra el profesor
que echó a la estudiante con velo
26 septiembre, 2015
La familia de la joven se reunirá el lunes con el decano de Magisterio para exigir que se tomen medidas contra el docente. Alrededor
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de 60 estudiantes de 1º de Magisterio de la Universidad de Zaragoza presentaron ayer en la secretaría de la facultad sus quejas por
escrito contra […]
El rector señala que se puede llevar velo en clase,
siempre que la alumna sea identificable
22 septiembre, 2015
Según la información que ha recibido, la razón por la que un profesor expulsó a una joven no se sustentaba en la imposibilidad de
identificación HERALDO DE ARAGÓN.- El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, ha explicado que la normativa
del campus público no impide el acceso a clase por llevar un velo,
siempre […]
La Universidad de Zaragoza investiga un incidente
con una alumna con velo
22 septiembre, 2015
N. LÓPEZ. HERALDO DE ARAGÓN.- La Universidad de
Zaragoza investiga un presunto incidente ocurrido en un aula de
la Facultad de Educación. Según denunció ayer una alumna, un
profesor la expulsó de su clase por llevar puesto un hiyab, o pañuelo

islámico. El incidente, aseguró la joven, se produjo en torno a las
18.30 en una […]
La islamofobia se convierte en el principal delito de
odio
6 septiembre, 2015
La policía ha registrado 57 delitos de odio en lo que va de año. Los
ataques contra el Islam representan el 40% Hasta 57 casos de delitos de odio han sido registrados por la policía en lo que va de año.
El Ministerio del Interior reconoce “un […]
Esteban Ibarra, la lucha contra la islamofobia:
“Discernir lo que es el islam del terrorismo”
22 agosto, 2015
El presidente de Movimiento contra la Intolerancia y Giuletto
Chiesa denuncian el crecimiento de la islamofobia en Europa
ROTOTOM SUNSPLASH.- ¿Es el islam un enemigo? El imaginario actual tiende a asociar la figura del musulmán con la del yihadista y, como la periodista Rosa María Calaf apunta, es la principal
causa de que se produzca ese […]

Ver capítulo 22 de este Informe(Todas las noticias se pueden consultar en: http://www.informeraxen.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp)

La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia
Es una asociación ciudadana y plural, sin ánimo de lucro, cuyo
objetivo es combatir la islamofobia, en todos los ámbitos, además
de promover la participación de la ciudadanía en la consecución
de una sociedad respetuosa, democrática, libre y plural. Desde su
creación y registro en 2011, la Plataforma Ciudadana contra la
Islamofobia realiza un seguimiento sistemático de las expresiones

de discriminación islamófoba así como el proceso de acompañamiento y asesoramiento a las víctimas para la denuncia de los
delitos de odio islamófobos. Además, la Plataforma trabaja con las
instituciones nacionales y europeas, así como con otras organizaciones e instituciones, para combatir y p re ven ir la discriminación
y los Delitos de Odio.

https://www.facebook.com/plataformaciuadanacontralaislamofobia
https://twitter.com/IslamofobiaPCCI @IslamofobiaPCCI
https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.wordpress.com/

2015: Un Año Cargado de Islamofobia y Terrorismo. Internet ha sido un
Reflejo del Continuo Odio y Rechazo que se Ejerce contra el Islam
25/12/2015 - Ángel Álvarez Hernández
Durante este año, hemos visto cómo la islamofobia se ha incrementado de manera desproporcionada, más allá de lo que podíamos
imaginar. Los continuos atentados terroristas realizados por fanáticos desviados del islam, han permitido a los grupos islamófobos
lanzar continuas campañas donde se fomentan los prejuicios contra
la comunidad musulmana, que solo desea vivir en paz.
Queda para el recuerdo de las infamias la manifestación que se celebró en Texas donde los asistentes mostraban sus armas de fuego.
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El anciano de 81 años detenido y acusado de arrojar a una chica
musulmana a las vías de la estación del metro de Piccadilly Circus.
Los continuos insultos a mujeres en los autobuses y metros urbanos.
Los cocteles molotov contra las mezquitas, que en algunos casos ya
estaban llenas de pintadas injuriosas. Las muertes misteriosas sin
esclarecer de algunos musulmanes en New York. La prohibición
del uso de faldas largas en algunos centros escolares. La continúa
persecución del uso del velo. Los ultras manifestándose contra el
islam, bajo la bandera de PEGIDA, agitando los peores fantas-
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mas contra los musulmanes. Los miles de xenófobos que utilizan
el islam como excusa para perseguir la inmigración. La masacre
y marginación diaria de la minoría rohingya, en Birmania, privada
en muchos casos de su nacionalidad y de sus derechos políticos. El
potentado Donald Trump, pidiendo la prohibición de entrada de
musulmanes en Estados Unidos. Marine Le Pen, absuelta por un
tribunal, después de haber comparando los rezos callejeros con la
invasión nazi de Francia. Las declaraciones del primer presidente
húngaro diciendo que el islam no pertenece a Europa y no se puede
integrar. La sra. Pamela Geller, quien bajo la excusa de la libertad
de expresión organizó un concurso de caricaturas sobre el profeta,
(s.a.w.s), con un premio de 10.000 dólares. El Sr. Geert Wilders
utilizando los crímenes de los grupos de desviados del islam para
apestar a toda la comunidad islámica, que nada tiene que ver con
el terrorismo y del que es su víctima principal. Los intentos de Jon
Ritzheimer, líder del movimiento Arizona anti-Islam, de organizar
una protesta a nivel internacional, con gentes armadas en las puertas de las mezquitas de todo el mundo. El clérigo budista Ashin
Wirathu, apodado el Bin Laden de Birmania, que equipara a los
musulmanes con “perros”.
Internet ha sido un reflejo del continuo odio y rechazo que se ejerce
contra el islam, por parte de una minoría que vuelca toda su desesperación y frustración contra ellos, sin llegar a comprenderlos y sin
querer saber realmente como viven y siente.
El mayor aliado de todos los grupos islamófobos del mundo y el que
más daño ha hecho al islam ha sido sin ninguna duda el DAESH o
ISIS, con sus crímenes y asesinatos. Este grupo de desviados fanáticos se ha apropiado de la bandera negra del islam para intentar
tapar su barbarie salvaje. A diferencia de los grupos islamófobos, el
DAESH o ISIS, quiere matar el alma del musulmán, usurpando sus
valores y cambiándolos por otros propios del nazismo y el fascismo.
Todo lo que sale del DAESH o ISIS está fabricado para dañar a los
musulmanes y pretender justificar la islamofobia.
El Mensajero de Allah, (s.a.w.s), dijo, “Ciertamente en el cuerpo hay
un trozo de carne que si está sano, todo el cuerpo está sano; y si se corrompe,
todo el cuerpo se corrompe. Es el corazón”.
En el caso del DAESH o ISIS, se puede decir que su alma terrorista
tiene de corazón un pozo de petróleo enfermizo, que se vende en
el mercado negro al mejor postor como una ramera. Miles de personas han sido perseguidas y masacradas por este y otros grupos
terroristas, desde París hasta lo más profundo de Nigeria.
Los responsables de que el DAESH o ISIS no desaparezca son los
que comercializan y compran el petróleo que roban y los que se
benefician de la venta de armas. A esta gente no les importan los
muertos, los mutilados, los huérfanos y las familias desechas.

tras el mundo se muere de hambre y ellos se pudren en su egoísmo.
Solo podemos tener un recuerdo triste para las miles de víctimas del
horror terrorista y el ansia financiera.
Umm Abdul-lah ‘Aishah (Ra) la madre de los creyentes cuenta que
el Mensajero de Alláh (s.a.w.s.) dijo:
«Quien innova, en este nuestro asunto, algo ajeno al mismo, será rechazado.»
Un año más los musulmanes han sido comparados con terroristas, pedófilos, asesinos y delincuentes comunes, sin ningún tipo de
pudor, pero también han habido héroes, como el vigilante jurado
que evitó que un terrorista entrara en el campo de futbol del Saint
Denis durante el partido entre Francia y Alemania y se reventara
por los aires matando a cientos de inocentes. Safer, el camarero que
salvó la vida a dos mujeres en un restaurante de París. Los pasajeros
musulmanes que evitaron que un comando terrorista asesinara en
Kenia a los pasajeros cristianos de un autobús, negándose a separarse de estos, y diciendo a los terroristas que los mataran a todos
o se fueran.
Héroes anónimos que dieron su vida para salvar la vida de otros, y
regaron con la sangre de su juventud la sed de odio y muerte que
estos grupos terroristas. Cristianos que ayudaron a musulmanes a
reconstruir sus mezquitas destrozadas por islamófobos, y musulmanes que rodearon iglesias para que los terroristas no asesinaran
a cristianos inocentes.
Dos mil quince, se marcho con mucho dolor, pero con la esperanza
de ver como miles de musulmanes, la inmensa mayoría jóvenes, gritaban en las redes sociales que los terroristas no les representan ni
son musulmanes. Jóvenes que salían a las calles y pedían un abrazo,
para condenar la islamofobia y el terrorismo. El Sagrado Corán dice:
“Es cierto que Allah está con los que Le temen y con los que hacen el bien”.
El Profeta Muhammad (la paz esté con él) dijo:
“Aquel de ustedes que vea una mala acción, que la cambie con su mano;
si no puede, que lo haga con su palabra; y si no   puede hacer esto, que la
rechace en su corazón, y esta es la parte más débil de la fe”. (Muslim).
Despedimos el año con el dolor de los que se han ido, con la tristeza
por las mujeres yazidies esclavizadas por el DAESH, los jóvenes a
los que lavaron el cerebro y las niñas bombas que se suicidaron en
Nigeria porque un loco se lo ordenó. Quisiéramos que el año se
fuera con todo este horror y que no volviera nunca más, pero nos
quedamos con la esperanza de los que dijeron no al terrorismo y la
islamofobia.
Abu Hamzah, Anas Ibn Malik (Ra) relató que el Profeta (s.a.w.s.)
dijo:
«Ninguno de vosotros es un verdadero musulmán hasta que no desee para su
hermano, lo que quiere para sí mismo.» Bujari y Muslim

Las vidas destrozadas por el DAESH o ISIS, no representan nada
frente a la fiebre feroz de los especuladores y los modernos filibusteros, que ven a los seres humanos, como si fueran fichas del Monopoly. En el siglo XVIII, los piratas, tenían un garfio, un parche en el
ojo y una pata de palo. En la actualidad los piratas visten de Hugo
Boss, de Armani, de Loewe, y van en lujosos vehículos con gafas de
Cartier o Gucci. Desayunan en Londres y cenan en Berlín, mien-
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24 Vecinos de Estepa (Sevilla) procesados por asaltar, robar, arrasar,
destrozar y quemar las casas donde vivían los gitanos
02.12.2015 - OPINIÓN
La juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Estepa (Sevilla) ha procesado a 24 vecinos de la localidad
por su presunta participación en los incidentes ocurridos el
día 4 de julio de 2014 en el municipio, cuando entre 300 y
400 vecinos participaron en una concentración no autorizada para protestar contra los robos que, según los vecinos,
habrían cometido los miembros de una familia gitana.

Segundo: Envalentonados, como suelen actuar en grupo
los cobardes, los 24 imputados se dirigieron a otra vivienda
gitana situada en la misma calle y, tras “destrozar” la puerta,
accedieron a su interior y causaron daños en el mobiliario y
en los enseres. Y la cosa no fue a más porque, como reconoce
la señora juez “los moradores, al parecer, viendo lo que se
avecinaba, habían salido de ella”.

Amparados en la impunidad que ofrece la masa y envalentonados porque ellos eran muchos y los gitanos, asustados,
pocos, quemaron una vivienda y ocasionaron graves destrozos en otras siete viviendas de estas familias.

Tercero: Lo que sigue a continuación demuestra hasta que
punto aquellos bárbaros no respetaron ni siquiera a la Guardia Civil. Sobre la una de la tarde, los imputados se trasladaron a otra calle de Estepa y, “a pesar de que la Guardia Civil
en todo momento intentó que se calmaran y que desistieran
de asaltar la casa, a pesar de que los insultaron y arrinconaron, los denunciados entraron también en el inmueble produciendo destrozos en muebles y enseres”. Pero, gracias a
Dios, la familia gitana que la ocupaba, asustados y temiendo
por sus vidas, salieron huyendo “porque saltaron al patio
colindante”.

La magistrada que ha realizado la instrucción de este caso ha
dado traslado a la fiscalía y a los abogados y abogadas gitanos que han actuado como acusación para que en el plazo de
diez días, formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral.
Nosotros queremos señalar que la señora juez es muy clara
en la exposición de los hechos que justifican su auto de
imputación: Dice que ha quedado “indiciariamente” acreditado que los asaltantes se convocaron utilizando Internet,
concretamente la aplicación llamada Whatsapp porque sospechaban que una familia gitana estaba realizando, según los
convocantes, actos delictivos. La señora juez afirma que los
24 vecinos imputados se reunieron “con intención de enfrentarse a ellos”. ¿Y qué hicieron?
Primero: Sobre las 12,30 horas, en una rotonda de la localidad, los 24 justicieros, acompañados de unas 300 personas
más se dirigieron a la barriada de ‘Los Poetas’ “con intención
de agredir y causar daños en las viviendas de los gitanos” y,
dice la señora juez que tras “romper” las puertas, entraron
e incendiaron una vivienda en la que, en ese momento, no
había nadie.

Un cámara grava el incendio que provocaron algunos vecinos de Estepa
en una de las viviendas asaltadas / EFE

Cuarto: Pero los asaltantes ya estaban borrachos de odio.
¡Ha sucedido tantas veces a lo largo de la historia! ¡Han sido
tantos los inocentes que han caído víctimas del odio, de la
intolerancia o del fanatismo de las masas…! La señora juez
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lo dice en un tono en el que se adivina su propia estupefacción: Los vecinos se dirigieron a otra vivienda “donde también destrozaron la puerta” y entraron produciendo daños en
mobiliario y enseres, “llevándose una televisión de plasma
de grandes dimensiones”. Luego entraron en otro domicilio
tras “destrozar” la puerta. Y sigue diciendo la magistrada que
cuando terminaron este destrozo se dirigieron a otra vivienda
“donde rompieron puertas y ventanas y entraron también”,
aunque “tampoco había nadie en la casa en ese momento”.
Quinto: Y pusieron punto final a esta barbarie dirigiéndose
a otra casa “donde también entraron rompiendo la puerta y
arrasando lo que había en su interior”.
¿Cuántas veces más tendremos que decirlo?
Los gitanos españoles, y desde la Unión Romani así lo manifestamos, no pedimos privilegios ni impunidad para los
que no respetan la Ley. Quien quiera vivir al margen de la
sociedad, quien no quiera respetar las normas mínimas de
convivencia entre unos y otros, sea “payo” o gitano, debe responder ante la justicia y pagar por el delito que haya cometido. Que nadie mal interprete nuestra posición. El imperio
de la Ley debe ser igual para todos y Temis, la diosa que
en la mitología griega representa a la Justicia sosteniendo
la balanza, con los ojos vendados y una espada en la mano,
debe ejercer su poder sin tener en cuenta si el delincuente
es blanco o negro, “payo” o gitano, inmigrante o hijo de de
nuestra querida Andalucía.

Pero la realidad nos dice que no siempre ha sido así. En
todas estas revueltas los gitanos hemos llevado la peor parte.
No quiero enumerar aquí los pueblos y ciudades que en
nuestra tierra andaluza han quedado marcados por la violencia ciega contra los gitanos. Pero al final, casi siempre, se ha
hecho justicia y cada día son más los magistrados y magistradas que hacen honor a su excelsa labor de ser garantes del
cumplimiento de lo que establece el Estado de Derecho.
En su día asistiremos al juicio que condenará a los agresores. Así lo pedimos y así lo pediremos en el momento procesal oportuno. Y no por deseo de venganza. La venganza no
es buena ni conduce a nada bueno. Lo pediremos para que
haciéndose justicia, el fallo tenga el incentivo aleccionador
que impida que otros agresores se ceben contra familias que
sufren, sin comerlo ni beberlo, el odio de los racistas.
Nadie puede tomarse la Justicia por su mano porque al final
siempre salen perdiendo los que menos culpa tienen. Nosotros hacemos nuestras las palabras de Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, cuando clama al cielo diciendo:
“Esta violencia contra los inocentes debe acabar en nombre
de la humanidad y el sentido común”.
Por Juan de Dios Ramírez-Heredia
Abogado y periodista
Presidente de Unión Romaní
http://www.unionromani.org/

“Los políticos escuchan a gais e inmigrantes, pero a
los gitanos nos ignoran”

La Unión Romaní denuncia la venta por internet de
una camiseta ‘matagitanos

17 diciembre, 2015

2 octubre, 2015

“Los políticos escuchan a gais e inmigrantes, pero a los gitanos nos
ignoran” EL CONFIDENCIAL.- Hay una bolsa de más de 500.000
votos que todos los partidos ignoran. Un buen puñado de escaños
que, tal como andan los sondeos, podrían investir un Gobierno. Y
sin embargo a esa gente ningún candidato le manda mensajes en
televisión, […]

Condena que la empresa Zazzle ofrezca sin control en su web
un diseño con la placa para “cazadores de gitanos” ELDIARIO.
ES.- La Unión Romaní ha condenado la venta por internet de
una camiseta con una insignia para “cazadores de gitanos”. En
concreto, se refiere a un diseño ofrecido por la conocida empresa
Zazzle, que ofrece a […]

El Papa alimenta los tópicos sobre los gitanos y
les pide que “respeten las leyes y eviten trifulcas y
peleas”

Gitanos y musulmanes húngaros denuncian
xenofobia contra ellos tras la campaña
antirrefugiados de Viktor Orban

26 octubre, 2015

1 octubre, 2015

El Pontífice en una audiencia en el Aula Pablo VI del Vaticano
ha explicado ante más de 5.000 gitanos que no den “motivos a la
prensa o a la opinión pública para que hablen mal de su cultura”.
EUROPA PRESS.- El Papa ha pedido ante más de 5.000 gitanos,
de los que 400 vienen de España, […]

En Hungría viven cerca de 30.000 musulmanes y 800.000 gitanos. Estas minorías denuncian un aumento de agresiones desde el
inicio de la campaña. En 2015 han cruzado las fronteras húngaras
240.000 migrantes RTVE. REUTERS.- El gobierno húngaro encabezado por Viktor Orban ha lanzado una campaña en varios frentes contra la oleada de migrantes llegados a Europa huyendo de la
guerra y la […]
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Una concentración en la Puerta del Sol recuerda este
domingo a las víctimas gitanas del holocausto nazi
2 agosto, 2015
La secretaría general del PSOE-M, Sara Hernández, una docena de
personas y varios militantes de la formación socialista han recordado este domingo en la Puerta del Sol a las víctimas gitanas del
holocausto nazi, sumándose así la iniciativa de otras ciudades europeas que por recomendación del Consejo de Europa celebran el 2
de agosto un homenaje […]
El Colegio La Puebla se queda sólo con niños gitanos
y el colectivo pedirá su cierre
18 septiembre, 2015
El centro educativo más antiguo de Ponferrada, de los actualmente
en servicio, cuenta sólo con 25 alumnos este curso, todos ellos de
etnia gitana. El colectivo habla de gueto y ejemplo de una integración demagógica de las administraciones. DIEGO F. INFOBIERZO.- El colegio Público La Puebla se ha quedado sólo con
alumnos de etnia gitana, y […]
La ONU denuncia las expulsiones forzadas de
gitanos en Francia
11 septiembre, 2015
AFP.- El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, ha denunciado este viernes la “política
nacional sistemática de expulsiones forzadas de gitanos” en Francia, dos semanas después de la polémica evacuación de un campamento. “Parece cada vez más claro que existe una política nacional
sistemática de expulsiones forzadas de […]
IU pide sanciones para un eurodiputado de Liga
Norte por comentarios racistas
27 marzo, 2015

derecha italiano Liga Norte por considerar que pronunció un discurso “racista y xenófobo” en un debate sobre la gitanofobia celebrado el pasado miércoles. Albiol expresó su preocupación “por el
discurso de odio y la incitación a la […]
Cuando ser gitano es un problema
18 marzo, 2015
Un informe muestra que existe un rechazo “muy sutil” y no denunciado hacia esta etnia ESTRELLA SETUÁIN. EL PERIÓDICO
DE ARAGÓN.-  R. es una gitana residente en una barriada de
Zaragoza, sin recursos, ni luz, ni agua. Ni siquiera aceras. Pero para
tener un futuro mejor decidió formarse y se matriculó en un colegio
concertado cercano […]
Los gitanos de Plasencia protestan por la mala
imagen que dan de su pueblo en un ‘reality’
10 marzo, 2015
EFE.- Tres asociaciones gitanas de Plasencia han denunciado hoy
la “imagen negativa generalizada” del pueblo gitano que ofrece el
programa “Los gipsy kings”, el “docureality” que emite Cuatro
desde el pasado 8 de febrero y que presenta la forma de vida de
cuatro dinastías gitanas. Una de las familias gitanas protagonistas
del programa televisivo vive en […]
Gitanos denuncian miles de casos de discriminación
en España
5 febrero, 2015
Entre 2003 y 2013 se presentaron mil 73 casos de discriminación
contra los gitanos en España, 35 por ciento de ellos en medios de
comunicación e Internet. La Fundación Secretariado Gitano (FSG)
denunció mil 73 casos de discriminación de gitanos en España
entre 2003 y 2013, comportamiento que la sociedad española no ha
podido superar, […]

EFE.- La eurodiputada de Izquierda Unida (IU) Marina Albiol
pidió hoy sanciones para un eurodiputado del partido de extrema

Ver capítulo 22 de este Informe(Todas las noticias se pueden consultar en: http://www.informeraxen.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp)
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14. Antisemitismo y Judeofobia

El Consejo de Europa pide a España aprobar leyes que combatan el
Antisemitismo, aprobar “Leyes Antidiscriminación más completas”
para combatir los prejuicios contra Judíos, Gitanos y otras minorías
1 julio, 2015
El Comité Consultivo del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales dijo que estas nuevas leyes
harán de España un país “más seguro para los inmigrantes
y los gitanos”.

Ver Informes del Observatorio en:
http://observatorioantisemitismo.fcje.org/

11 de junio la ley que concede la nacionalidad española a los
sefardíes originarios de España, descendientes de los judíos
expulsados de la península en el siglo XV. Todos los partidos
reconocieron que esta medida suponía “una reparación de
una injusticia histórica”.
Según el Instituto Stephen Ruth para el Estudio del Antisemitismo Contemporáneo, en España el antisemitismo de
los medios de comunicación se produce a un nivel que sería
considerado inaceptable en cualquier otro país europeo,
según recoge el diario judío estadounidense The Algemeiner. Denuncia también que el mes pasado un articulista de
un importante periódico español acusó al “lobby judío” de
ejercer una influencia excesiva en el FC Barcelona. Tanto el
Mundo Deportivo como el autor del artículo, Xavier Bosch,
negaron estas acusaciones.

Según el comité de esta institución, que aboga por profundizar la democracia y los derechos humanos en Europa, en
España “los prejuicios y la intolerancia contra los gitanos,
así como la islamofobia, el antisemitismo y la intolerancia
contra los inmigrantes siguen expresándose sobre todo en los
medios impresos y audiovisuales y en internet, así como en
la vida política”.
España, según el informe, debe “garantizar que todos los
presuntos casos de incitación al odio, incluidos los cometidos en internet y en los medios de comunicación impresos y
audiovisuales se investiguen de manera efectiva, lleguen a los
tribunales y se sancionen”.
El Consejo también pide al Congreso (Parlamento) español
que apruebe leyes que permitan a los judíos sefardíes reclamar la ciudadanía española. El Congreso aprobó el pasado

El diario destaca también la dimisión de un concejal del
Ayuntamiento de Madrid por realizar bromas antisemistas
hace cuatro años. El edil se excusó diciendo que se trataba de
una discusión sobre los límites del humor negro.
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Apuñalado un profesor de una escuela judía en
Marsella

”El antisemitismo tiene muchos uniformes y
disfraces”, entrevista a Isaac Querub

18 noviembre, 2015

16 septiembre, 2015

Un profesor de Historia de una escuela judía de Marsella, en el sur
de Francia, ha resultado herido en la noche de este miércoles, a
golpes de cuchillo, por tres individuos que han proferidoexpresiones antisemitas y que se han manifestadosimpatizantes del Estado
Islámico, según ha señalado la prefectura de policía. […]

Defiende que la incorrección política es necesaria para la lucha y
la suya es la lucha por su pueblo, el pueblo judío. Tras una carrera
de éxito como empresario en España, adonde llegó con 10 años,
preside desde 2011 la Federación de Comunidades Judías de ese
país, desde donde combate cualquier atisbo de antisemitismo. […]
Un locutor de RTVE irrita a Israel: acusa al pueblo
judío de adorar a Satán
22 agosto, 2015

El Antisemitismo es internacional
y es un delito de odio
Seminario sobre Antisemitismo denuncia que la
judeofobia está invisibilizada
3 noviembre, 2015
La judeofobia está invisibilizada y el antisemitismo es el tercer prejuicio más extendido entre la población, según el director del IV
Seminario Internacional sobre Antisemitismo, Xavier Torrens, que
hoy ha comenzado en Barcelona. El seminario, organizado por la
Fundación Baruch Spinoza y la Concejalía de la Mujer y Derechos
Civiles del Ayuntamiento de Barcelona, […]
Esvásticas, un colegio de Cantabria, Netanyahu y el
Gobierno alemán
25 octubre, 2015
Para algunos, hablar del holocausto es hacer política, ¡qué mal están
las cosas! Cada vez que no nos tomamos en serio ni los valores
humanos ni la Educación, el mundo que nos rodea termina convirtiéndose en una versión oscura de aquellos amaneceres esculpidos
con maestría por José Luis Cuerda (que no es poco). […]
‘Gran subdeclaración’ del antisemitismo en Europa,
dice la agencia de la Unión Europea
1 octubre, 2015
La tercera parte de los Judíos europeos encuestados admiten abstenerse de usar atuendo religioso o símbolos judíos por miedo. Las
naciones europeas carecen de métodos sistemáticos de recopilación de datos sobre el antisemitismo, lo que contribuye a un “grave
subregistro de la naturaleza y características de los incidentes antisemitas que se producen,” afirmó la […]
Bruselas alerta del auge del antisemitismo y la
islamofobia
1 octubre, 2015
La mitad de los ciudadanos cree que la discriminación religiosa está
generalizada LUCÍA ABELLÁN / Europa se vuelve cada vez más
diversa pero esa diversidad se acepta peor que hace unos años. Casi
dos tercios de los ciudadanos comunitarios consideran que la discriminación por raza está generalizada y la mitad piensa […]
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Un reportaje emitido en RNE, llamado ‘El pueblo judío: propagador del culto a Satán’ y dirigido por Luis G. Chapinal, ha provocado
contundentes críticas de los principales diarios israelíes y de organizaciones gubernamentales como la agencia Judía para Israel. En
RTVE se defienden y afirman que el programa versa sobre historias
de fantasía y su […]
El Rototom pide disculpas y recupera el concierto de
Matisyahu
19 agosto, 2015
Respetamos a la comunidad judía y pedimos sinceras disculpas
por lo sucedido’. Señala a la entidad BDS País Valencià y a sus
‘presiones, amenazas y coacciones’. 5 de los 250 artistas y ponentes dijeron que no asistirían al festival si actuaba Matisyahu EL
MUNDO.- Tras la polémica generada por el veto al artista estadounidense de origen judío Matthew […]
Matisyahu dice haber sufrido una presión
“espantosa y ofensiva”
18 agosto, 2015
El cantante judío estadounidense Matisyahu ha calificado este
lunes como “espantoso y ofensivo” que el festival Rototom Sunsplash de Benicàssim (Castellón) haya intentado “coercionarlo para
que hiciera declaraciones políticas”. El artista ha explicado, en un
comunicado difundido en su página de Facebook, que los organizadores se comunicaron con él porque “estaban […]
“Quien niega o se ríe del Holocausto, que visite los
campos de exterminio”
28 junio, 2015
Patricia Weisz es la hija de Violeta Friedman, superviviente del
holocausto. Desde 2010, Patricia Weisz dirige la Fundación Violeta
Friedman, a través de la cual intenta que la memoria de su madre,
superviviente del Holocausto, siga viva. […]
Los incidentes antisemitas registrados se han
disparado un 700%
27 junio, 2015
En tres días las agresiones por delitos de odio tendrán penas de
cárcel de mayor cuantía. Ha sido imposible cerrar una definición
concreta sobre este tipo de delitos por lo que los expertos destacan
que puede afectar a la libertad de expresión. En países de nuestro
entorno, la mera negación de delitos de […]
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El cómico francés Dieudonné fue nuevamente
condenado por difundir “propaganda antisemita”

funerarias en la antigua parcela judía del cementerio de San Rafael.
El colectivo estima que […]

17 junio, 2015

La justicia francesa prohíbe la venta del vídeo del
cómico Dieudonné por antisemita

El Alto Tribunal de Apelaciones de París, Francia, condenó al
comediante francés Dieudonné por haber alterado la canción “El
águila negro” y convertido en “propaganda antisemita”. El hombre, uno de los antisemitas más destacados de Europa en la última
década y quien ya ha sido condenado en varias ocasiones por incitación al racismo, volvió […]
Movimiento contra la Intolerancia pide la destitución
de Zapata por sus ofensas
14 junio, 2015
El Movimiento contra la Intolerancia y la Red Europea contra los
Delitos de Odio han pedido la “destitución inmediata” del concejal
de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, por
haber cometido “ofensas graves” contra distintos colectivos con
varios comentarios en redes sociales. El concejal de Ahora Podemos en el Ayuntamiento de la capital […]
El Senado de Italia aprobó la penalización por la
negación del Holocausto
4 mayo, 2015
El Senado italiano aprobó por una mayoría de 234 votos a favor, 3
en contra y 8 abstenciones la Ley Número 54 sobre la penalización
de la negación del Holocausto; el proyecto de ley ahora será presentado a la Cámara de Diputados. El nuevo texto presentado por la
Comisión, se hizo a […]
Un neonazi español del MSR era cómplice de los
supuestos yihadistas detenidos en Catalunya
10 abril, 2015
Diego José Frías Álvarez facilitó al presunto líder de la célula y
amigo suyo Antonio Sáez Martínez , alias Alí, diversos datos para
atentar con bomba a contra la librería judía La Pedra, de Barcelona. Era el suministrador de armas, según los Mossos. Diego
José Frias Álvarez, militante del neonazi Movimiento Social
Republicano […]
Jean Marie Le Pen dice que las cámaras de gas son
“un detalle” histórico
3 abril, 2015

5 marzo, 2015
El polémico artista deberá pagar una multa de 5.000 euros a la
Licra, que se había constituido en acusación particular en este procedimiento. El Tribunal de Gran Instancia de París ha prohibido la
comercialización de un vídeo realizado a partir de un espectáculo del
polémico cómico Dieudonné, cuya representación había sido prohibida a comienzos de […]
El PP vasco pide “disculpas” por el disfraz nazi de un
edil de Durango
23 febrero, 2015
Juanjo Gastañazatorre desfiló en los Carnavales de Tenerife, a los
que acude desde hace 43 años.”Si alguien se molesta con esto es que
no entiende nada”, ha respondido el edil. La secretaria general del
PP vasco, Nerea Llanos, ha considerado “un error absoluto” que el
veterano concejal del PP en la localidad vizcaína […]
Un paseo judío por las calles de París: diez horas de
insultos y amenazas
17 febrero, 2015
Un periodista judío graba las reacciones que debe aguantar durante
un paseo por París. Pretende denunciar el antisemitismo en las
calles de la capital francesa. La comunidad semita es el blanco del
40% de la violencia racista en Francia. ¿Qué supone para un judío
caminar durante 10 horas por las calles de París […]
Cinco menores detenidos por la profanación de 250
tumbas en un cementerio judío
16 febrero, 2015
Los detenidos no habían manifestado en el pasado ninguna convicción religiosa que permita justificar lo sucedido. Cinco menores de
entre 15 y 17 años y sin antecedentes judiciales fueron detenidos
este lunes dentro de la investigación por la profanación ayer de 250
tumbas de un cementerio judío de Sarre-Union (noreste de Francia), anunció el fiscal […]
Justicia francesa acusa de intento de asesinato a
presunto atacante de 3 militares en centro judío

El presidente de honor del partido ultraderechista francés fue condenado por haber incurrido en la banalización de crímenes contra
la Humanidad. “No me arrepiento”. El presidente de honor del
partido ultraderechista francés Frente Nacional, Jean-Marie Le
Pen, ha asegurado que las cámaras de gas utilizadas por el régimen
nazi durante la Segunda Guerra Mundial […]

7 febrero, 2015

Una juez investiga la destrucción de tumbas y
lápidas judías en San Rafael

Antisemitismo. Neonazis planean marchar en un
barrio judío de Londres

18 marzo, 2015

1 febrero, 2015

La comunidad Israelita de Málaga presentó el pasado 18 de diciembre de 2014 una denuncia, remitida al Juzgado Decano de la capital
para su posterior reparto, por el destrozo de varias tumbas y lápidas

Un grupo neonazi ha anunciado planes para manifestarse en un
barrio al norte de Londres, Inglaterra, que es hogar de la comunidad judía ortodoxa más grande de Europa. El grupo racista, que se
hace llamar “Liberación de Stamford Hill”, dijo que el objetivo es

La justicia francesa inculpó al presunto agresor de tres militares
franceses en un centro judío de Niza (sureste) de intento de asesinato en el marco de una empresa terrorista y decretó prisión preventiva, informó este sábado a la AFP una fuente judicial. Un soldado
resultó el martes herido en una mejilla, otro en un […]
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oponerse a la “judeificación” de Gran Bretaña y protestar contra
la […]

vistos hasta ahora que reflejarían la falta de voluntad del dictador
español por salvar a unos 50.000 […]

Las Cortes de Aragón recuerdan el Holocausto para
mantener viva su memoria

Holocausto y Derechos Humanos, urgencias
educativas a recordar el 27 de enero

27 enero, 2015

20 enero, 2015

Las Cortes de Aragón han celebrado hoy el tradicional acto de
homenaje a las víctimas del Holocausto nazi, del que se cumplen
70 años, con el lema elegido por la ONU, “Mantened la memoria
viva”. El acto, organizado por el Rolde de Estudios Aragoneses y la
Amical de Mathaussen ha comenzado con[…]

La ONU decidió, el 1 de noviembre de 2005, designar la fecha
del 27 de enero “Día Internacional de conmemoración anual en
memoria de las víctimas del Holocausto”. El interés de la misma
radica en las enseñanzas que se derivan de que hubiera sucedido
una “atrocidad sin igual que –según explicaba Kofi Annan, su […]

“Pensaba que Auschwitz era propaganda rusa”

Musulmanes, judíos, franceses y españoles recuerdan
en España a las víctimas de París

27 enero, 2015
Alemania juzgó a unos 20 miembros de las SS que trabajaron en
el campo de exterminio MANUEL Más de una década después de
que los soviéticos liberasen Auschwitz, los ciudadanos de la Alemania Occidental no sabían, o no querían saber, los horrores cometidos de aquel lugar. A fines de los cincuenta, el fiscal […
Los supervivientes de Auschwitz piden no olvidar el
Holocausto
27 enero, 2015
Son los últimos que pueden recordar al mundo la barbarie nazi que
sufrieron posiblemente más que nadie. Tres centenares de supervivientes de Auschwitz han conmemorado este martes el 70º aniversario de la liberación por parte del Ejército Soviético del campo de
concentración y exterminio más mortífero creado por el régimen
hitleriano, que […]
Francia lleva a las escuelas la batalla contra el
islamismo radical

11 enero, 2015
Diversos colectivos de ciudadanos musulmanes, franceses, judíos y
españoles han recordado el domingo en diversas ciudades españolas
a las víctimas de los recientes atentados de París y han mostrado en
varias concentraciones su repulsa al terrorismo. Todos estos actos
coinciden con el gran homenaje convocado en la capital francesa y
otras grandes ciudades europeas para […]
Los judíos de Francia se sienten cada vez más
amenazados
11 enero, 2015
La rue des Rosiers, en el centro de París, es el corazón del viejo
barrio judío de la ciudad. Ahora es una calle muy turística, llena
de tiendas de marcas de ropa y que ofrece los falafel (croquetas)
más famosos de la capital. Sin embargo, los viejos negocios hebreos
permanecen –librerías, restaurantes, […]
17 vidas truncadas por la intolerancia

22 enero, 2015

11 enero, 2015

Francia anunció el jueves nuevas medidas destinadas a ayudar a las
escuelas a combatir el islamismo radical, el racismo y el antisemitismo, tras los ataques islamistas ocurridos hace dos semanas. Las
medidas, que incluyen más capacitación para los maestros y profesores y educación cívica y ética en el programa secular escolar, se
adoptaron después de […]

Los atentados terroristas cometidos en París por los hermanos Chérif y Said Kouachi y Amedy Coulibaly entre el miércoles y el viernes han costado la vida a 17 personas: » Frédéric Boisseau fue la
primera víctima de la matanza de Charlie Hebdo y el gran olvidado.
Agente de mantenimiento de Sodexo, era […]

Un libro revela que Franco colaboró con Hitler en las
deportaciones de españoles y judíos a campos de
concentración
20 enero, 2015
El periodista Carlos Hernández ha escrito Los últimos españoles de
Mauthausen, un libro que incluye documentos inéditos que demostrarían cómo Franco fue un actor activo en la deportación de más
de 9.000 españoles. El autor también incorpora telegramas nunca

El Rey pide aprender del Holocausto y alerta de que
la barbarie puede volver

27 enero, 2015
Ha planteado necesidad de prevenir y educar para evitar que
la tragedia se repita. El Monarca se ha referido a los exiliados
republicanos confinados en Mathausen EL MUNDO.- El
Rey ha hecho hoy un llamamiento al conmemorar el Día de
la Memoria del Holocausto para aprender “la lección de la
Historia” y lograr que “jamás” algo así […]

Ver capítulo 22 de este Informe(Todas las noticias se pueden consultar en: http://www.informeraxen.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp)
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15.Racismo y Negrofobia

«La discriminación de que son objeto los afrodescendientes es perniciosa. A menudo,
están atrapados en la pobreza en gran medida a causa de la intolerancia, y encima se
utiliza la pobreza de pretexto para excluirlos todavía más.»
BAN KI-MOON
Secretario General de la ONU

Conferencia Mundial “Educación en Valores para el Desarrollo,
la Justicia y el Reconocimiento de los Afrodescendientes y la Diáspora”
Declaración de Afromadrid 2015
Afrodescendientes:
“Reconocimiento, justicia y desarrollo”
Nosotras y nosotros, hijas e hijos de la diáspora africana en
el Mundo, representantes de la sociedad civil de África, Las
Américas y Europa, reunidos en la Conferencia Mundial
AFROMADRID 2015, celebrada en la ciudad de Madrid
durante los días 15 al 19 de junio del presente año, donde
hemos convergido alrededor de la temática “EDUCACIÓN
EN VALORES PARA EL DESARROLLO, LA JUSTICIA
Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS AFRODESCENDIENTES Y LA DIÁSPORA”, en el marco del
Decenio Internacional de los Afrodescendientes, declarado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
resolución A/68/L34, que se inició el 1 de enero de 2015
y finalizará el 30 de diciembre de 2024,: Y, agradeciendo
la participación de delegaciones institucionales, religiosas,
gubernamentales, políticas, académicas, diplomáticas y
empresariales,
TENIENDO EN CUENTA
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948 de las Naciones Unidas, donde se proclama
que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los
derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción
alguna”.
• Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
(1981).
• Directiva 2000/43/CE, 29 de julio de 2000, relativa a la
igualdad de trato de las personas independientemente de
sus características raciales o étnicas.

•

Declaración y Plan de Acción de la III Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y todas las Formas Conexas de Intolerancia
de Durban (2001).
(….)
TENIENDO ADEMAS EN CONSIDERACIÓN
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos
del Niño, la Convención Internacional sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares, la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad y otros instrumentos internacionales pertinentes de Derechos Humanos.
MANIFESTAMOS
Que el inicio del Decenio Internacional de los Afrodescendientes es una oportunidad fundamental para transformar la
multiculturalidad histórica en una interculturalidad democrática interactiva y solidaria, con base en los valores. Es un
espacio que permitirá transformar a las víctimas de la colonización, el racismo, la discriminación, las diversas formas de
explotación y la trata de personas, en actoras de transformación de las sociedades en donde viven.
De esta manera lograremos salir de la invisibilidad y romperemos el silencio histórico, permitiendo reescribir la historia,
cambiar el sistema educativo tradicional en uno novedoso,
actual y enriquecido, con base en la calidad y en los valores humanos con la diferencia de ser una herramienta de
transformación.
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IV. Manifestaciones de Intolerancia en España
Nuestra solidaridad y aliento al pueblo norteamericano, a las
familias afroamericanas que en este momento están de luto
no solo por la reciente masacre de Carolina del Sur, también por las muertes de jóvenes afroamericanos producto de
la violencia racial. Igualmente lamentamos las muertes de
miles de jóvenes Afrodescendientes en las calles de las Américas particularmente en Brasil y países de Centro América.
A su vez que expresamos nuestra solidaridad al pueblo africano, a las comunidades y sus familias que viven la angustia
por la muerte de miles de emigrantes en el Mediterráneo.
Instamos a que los Estados Miembros de Naciones Unidas
atiendan los problemas que afrontan los pueblos afrodescendientes y africanos, particularmente en Haití, además de
expresar nuestro deseo de solución inmediata e impostergable de los conflictos que afectan a algunos países africanos,
incluyendo una solución a la crisis de la migración y los
refugiados.
Expresamos nuestros mayores deseos de éxito en las negociaciones que están teniendo lugar en la Habana para la paz
en Colombia, y nos sumamos a las voces de satisfacción por
los avances de las relaciones entre los Gobiernos de Cuba y
los Estados Unidos.
SABIENDO QUE
La principal meta del Decenio es romper el vínculo existente
entre racismo y pobreza, reducir la brecha social, económica
y cultural que separa a más de 200 millones de afrodescendientes en América, a los más de 10 millones en Europa y un
número indeterminado en otras zonas geográficas.
En este Decenio, las reparaciones a los afrodescendientes y
africanos deben constituirse en la verdadera expresión de los
Objetivos del Decenio en cuanto a Reconocimiento, Justicia
y Desarrollo.
Reconocimiento en base a la necesidad de reivindicar el
papel de la afrodescendencia a la humanidad y el impacto
de la esclavización, el colonialismo y el racismo estructural.
Justicia en cuanto a la negación de la condición humana de
las personas africanas y afrodescendientes, condenadas a la
pobreza y la desigualdad.
Desarrollo, por cuanto que el objetivo de la reparación no es
otro que garantizar una ciudadanía plena, el goce de los derechos humanos y el desarrollo político, económico, ambiental, cultural, social, etc. y promover el respeto, la protección y
el cumplimento de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de los afrodescendientes, como se reconoce
en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Además de promover un mayor conocimiento y respeto de la
diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y su contribución al desarrollo de las sociedades.
Aprobar y fortalecer los marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y
el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, para asegurar su aplicación plena y efectiva,
en especial las Convenciones 68A y 69A de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), así como todos los tratados, convenciones y declaraciones de Derechos Humanos
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que tengan relación con el tema de racismo y discriminación
étnico-racial.
Promover políticas y leyes que permitan el “reconocimiento
del Derecho de Propiedad Colectiva a la titularidad de las
tierras ancestrales de las comunidades afrodescendientes de
acuerdo de sus prácticas tradicionales de producción”.
SOLICITAMOS
1. Dentro de las Nuevas Metas y Objetivos de Desarrollo
Sostenibles del Milenio incluir la reducción de las desigualdades por razones étnicas, raciales y culturales en el mundo.
2. Establecer acuerdos de transformación del sistema educativo, erradicando el analfabetismo, garantizando la educación primaria con cobertura, calidad y pertinencia, la
formación de maestros y planes de educación que incorporen la inclusión de la historia, los aportes y el legado de la
historia de África y los afrodescendientes en la formación de
las sociedades y el progreso de las naciones y civilizaciones.
3. Fomentar por medio de medidas de acciones afirmativas
o positivas, políticas para aumentar el número de afrodescendientes en las universidades, por medio de políticas de
cuotas obligatorias, cursos de preparación y establecimiento
de becas de acceso ofreciendo especial estímulo a las mujeres
siempre que los indicadores apunten a situaciones de mayor
marginación y desventaja.
4. Impulsar en todos los Estados leyes y políticas integrales
de atención a las víctimas de delitos de odio y discriminación racial, así como el fortalecimiento de instituciones de
justicia y la formación de operadores jurídicos que incidan
en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y la intolerancia, en especial la intolerancia religiosa, asegurando el papel activo de la sociedad civil y no
gubernamental.
5. Crear en las Naciones Unidas un Fondo de Desarrollo
Económico y Social para los Afrodescendientes, e impulsar
en los países la constitución de Fondos para financiar las
políticas de promoción de igualdad racial y programas que
construyan capacidades y fomenten las oportunidades de los
afrodescendientes.
6. Celebrar la iniciativa de las Naciones Unidas de crear
un Foro Internacional de Afrodescendientes; e invitamos
al Alto Comisionado de Derechos Humanos a su puesta
en marcha, a la vez que alentamos para que la Asamblea
General de Naciones Unidas establezca el Foro Permanente
Afrodescendiente.
7. Instamos a la Asamblea General de Naciones Unidas a
la promulgación de la “Declaración de los Derechos de los
Pueblos Afrodescendientes en el Mundo”.
8. A la Asamblea General de Naciones Unidas la creación de un Relator Especial para los derechos de los
afrodescendientes.
9. Las Naciones Unidas y sus Estados miembros deben asistir mediante políticas integrales, las causas del fenómeno
migratorio que afecta a miles de afrodescendientes y africanos, en especial a los más jóvenes, procurando la garantía
de sus derechos y evitar las consecuencias fatales que conlleva esta realidad. En ese sentido, solicitamos a los Estados
la aplicación del párrafo 13 del Plan de Acción de Durban
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para que resuelvan los problemas de propiedad respecto a
las tierras habitadas desde épocas ancestrales por afrodescendientes, tales como quilombos y palenques.
10. Garantizar que la perspectiva de género y generación
sean incluidas en todas las acciones de políticas para el
Decenio propuestas en AFROMADRID. Poniendo especial
atención a la promoción de igualdad de oportunidades en
la profesionalización, educación y trabajo de las mujeres,
promoción de la salud sexual y reproductiva y la mejora de

los indicadores de salud de los afrodescendientes. Las políticas desarrolladas en el marco del Decenio deben garantizar
visibilidad, empoderamiento y emancipación a las mujeres
afrodescendientes.
Firmado por los participantes de la Conferencia Mundial
AFROMADRID 2015 que defienden y apoyan la causa de
los africanos y afrodescendientes en el Mundo. Dada en
Madrid a los 19 días del mes de junio de 2015.

Barricadas y cócteles molotov elevan al máximo la
tensión

saltado por su propio pie la barandilla y ha tratado de agarrarse a un
toldo mientras huía. Sus compañeros no creen la versión policial y
algunos acusan a los Mossos de […]

25 diciembre, 2015
Los inmigrantes destrozan algunos coches en un ambiente muy
caldeado LA VOZ DE ALMERÍA.- La tensión es máxima a esta
hora en la carretera entre Roquetas de Mar y La Mojonera. Compatriotas del inmigrante muerto esta madrugada la han emprendido
a pedradas contra los efectivos antidisturbios, lanzan cócteles molotov y han levantado varisa barricadas sobre la […]
Desconocidos realizan pintadas xenófobas en la
asociación de afroamericanos de Vitoria
noviembre, 2015
La responsable del colectivo humanitario ha restado importancia al
suceso y ha solicitado “tranquilidad” a las personas que se sientan
agredidas por los insultos. “Se da un clima propicio, tras los atentados de París y el nerviosismo de la gente, para que se den estos
comportamientos […]
Una docena de detenidos en los incidentes tras la
muerte de un senegalés en Salou
11 agosto, 2015
Un grupo de más de 150 personas han salido a protestar por la
actuación policial en la operación contra el “top manta”. En el
enfrentamiento han resultado heridas un total de 16 personas, entre
ellas, una decena de Mossos d’Esquadra. En Barcelona se han
manifestado alrededor de 30 personas. […]
Sombras sobre la muerte de Mor, el senegalés
fallecido en Salou durante una redada de los Mossos

“Negro, negro, dame la hora”
20 marzo, 2015
Siete personas comparten con eldiario.es varias situaciones en las
que han sentido su color de piel como una barrera, con motivo
del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación
Racial. “Yo llevo en España muchos años y todavía hay gente que
me mira como si acabara de llegar, como si fuera el primer negro
que […]
El asesino confeso de EE UU quería “una guerra
racial”
20 junio, 2015
Las autoridades judiciales de Carolina del Sur acusaron este viernes
a Dylann Roof, el sospechoso de matar a nueve personas negras en
una iglesia en Charleston, de nueve cargos de asesinato que podrían
acarrear una condena de pena de muerte. […]
“Ya estamos integrados, ahora necesitamos que se
nos incorpore”
19 junio, 2015
Los afrodescendientes se reúnen en Madrid para impulsar iniciativas privadas y públicas que muestren la realidad de estos pueblos
y les ayuden a avanzar La primera reunión de la diáspora africana
organizada se está celebrando en Madrid del 15 al 19 de junio.
AFROMADRID 2015 es un foro de debate sobre la […]

11 agosto, 2015
La policía asegura que el senegalés que ha caído desde un balcón en
Salou en el marco de una operación de los mossos d’Esquadra ha

Ver capítulo 22 de este Informe(Todas las noticias se pueden consultar en: http://www.informeraxen.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp)
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El Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación se creó a comienzos de 2014, a partir de una
iniciativa de Movimiento contra la Intolerancia que,
con más de 20 años de atención a víctimas, propuso
agrupar, conforme a la Directiva Europea de Víctimas del Delito, a quienes
sufren delitos de racismo,
xenofobia, antisemitismo,
islamofobia, antigitanismo,
homofobia, misoginia, disfobia, sexismo, aporofobia,
totalitarismo, negrofobia,
transfobia y otras formas de
intolerancia. El Consejo de
Víctimas también agrupa a
ONGs que prestan servicio
y apoyan directamente a las
Víctimas, generando una
Red descentralizada que
alcanza a toda España. De
la misma manera, también ha impulsado Comisiones de expertos jurídicos, educadores, psicólogos,
periodistas y activistas que asumen los objetivos del
Consejo y trabajan de forma voluntaria en favor de

los mismos. En sus objetivos está prevenir la aparición y combatir las diversas manifestaciones de
intolerancia, discriminación y delitos o crímenes
de odio; reclamar políticas de prevención criminal,
impulsar una acción integral, incluidos los ámbitos
de educación, comunicación,
deporte y cultura. Así como
vertebrar y extender territorialmente el movimiento de
solidaridad con la víctima y
trabajar por una Ley de Protección Integral contra los
Delitos de Odio. También
impulsa la sensibilización
y movilización ciudadana,
la solidaridad con colectivos vulnerables, personas
y comunidades diversas, e
insta a las autoridades cumplir o hacer cumplir, mejorar
o modificar la normativa que persigue el delito de
odio y discriminación, así como su prevención y
monitorización.

SOMOS

diferentes

SOMOS

iguales

Oficinas de Solidaridad con la Victima de Delitos de Odio
Teléfono de asistencia central:
901 10 13 75
covidod@gmail.com
intolerancia@terra.com
Madrid
Valencia
Sevilla

91 528 51 04
96 373 50 96
954 54 30 63

Zaragoza
Valladolid
Málaga

976 31 95 52
983 37 45 07
952 60 89 57

16. Aporofobia, Homofobia, Disfobia e
Intolerancia relacionada

El Fiscal denuncia el Juego ‘On Line’ que animaba a Matar a Gais
30 mayo, 2015

La Fiscalía de delitos de odio y discriminación de Barcelona denunciará a los creadores y distribuidores de ‘Ass hunter’, un juego digital en el que el usuario simula ser un cazador
que, escopeta en ristre, debe matar a homosexuales para obtener
el mayor número de puntos. La acusación pública considera que
la dinámica y la finalidad del juego pueden ser constitutivos de
los delitos de provocación al odio, la violencia y la discriminación recogidos en el artículo 510 del Código Penal.

“Lo de Alan no es un suicidio, es un asesinato social”
27 diciembre, 2015
Un millar de personas se concentran en BCN en recuerdo del menor
transexual que se quitó la vida la víspera de Navidad. El joven, de
Rubí, sufría acoso escolar, había cambiado de centro y estuvo ingresado por depresión. En un ambiente de rabia y tristeza, un millar de
personas se concentró este […]
Denuncia a un bar en Madrid por expulsar a dos
gais al grito de “maricones de mierda”
3 diciembre, 2015
Un camarero quiso echar a las víctimas del local por mantener una
conversación “en la que quedaba clara su homosexualidad”. “Es
urgente el desarrollo de normativas legales que protejan nuestros

El fiscal ha aceptado así la denuncia presentada el pasado
diciembre por el Observatori contra l’Homofòbia(OCH),
que en palabras de su presidente, Eugeni Rodríguez, calificaba a ‘Ass hunter’ como «un instrumento absolutamente repugnante y accesible para menores y miles de personas». El juego
está disponible en España, EEUU, Francia, Eslovenia, Chipre y
Alemania, por lo que la fiscalía ha remitido esta información a
las autoridades judiciales de estos países para que determinen
si puede ser constitutivo de delito. «Tenemos que combatir con
todas nuestras fuerzas iniciativas como esta, que educan en la
violencia homófoba. Es una escuela virtual de intolerantes»,
expuso Rodríguez. El dirigente del OCH destacó que los responsables de crear y distribuir el juego afrontan penas de entre uno
y tres años de prisión y multas de seis a doce meses.
En ‘Ass hunter’, el jugador camina por una selva y debe matar a
los homosexuales desnudos que le salen al paso. De lo contrario,
el hombre desnudo saltaba sobre el cazador y lo viola. Tras la
denuncia del OCH a la Generalitat, los Mossos y la fiscalía abrieron una investigación en enero. El pasado noviembre, Google retiró de su tienda el juego, que en apenas unos días fue
descargado más de 10.000 veces.

derechos, y un trabajo activista comprometido con la erradicación
de los delitos de odio”, explican desde la asociación Arcópoli La
asociación LGTB de la […]
Detenidas dos mujeres por humillar a una
discapacitada física en Málaga
18 noviembre, 2015
La víctima llevaba años sufriendo constantes insultos y vejaciones
por parte de varios miembros de una familia cada vez que se encontraban. La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres de 30 y 35
años por ofender, menospreciar, humillar e insultar en repetidas
ocasiones a una discapacitada física en Málaga. La víctima llevaba
años sufriendo […]
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Detenidos dos hombres por la muerte a golpes de un
indigente en Valencia

Las vejaciones machistas de un aficionado a una
árbitro de 14 años

10 noviembre, 2015

9 septiembre, 2015

Los supuestos agresores son dos varones de 42 y 45 años, ambos de
origen español. El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a dos
hombres por su presunta implicación en la muerte violenta de un
indigente, que fue hallado con varios golpes en la cabeza el pasado
4 de noviembre en la huerta del […]

El fútbol de base sigue dando que hablar por episodios de violencia
(física o verbal) intolerables. El último caso ha sucedido en Asturias, donde la joven Zaira Morales, una chica de 14 años que ejerce
de árbitro, ha decidido abandonar el gremio por culpa de un aficionado, por llamarle de algún modo, que durante un […]

Detenido el presunto autor de la agresión homófoba
de Torrelavega

Aspace denuncia que un hotel obligó a doce
discapacitados a comer aparte

23 octubre, 2015

16 agosto, 2015

Se trata de J. A. D. V., de 33 años, al que la Policía considera presunto autor de un delito contra la integridad moral. El presunto
autor de la agresión a una pareja de jóvenes homosexuales, ocurrida el domingo de madrugada en Torrelavega, fue detenido este
pasado martes. Se trata de […]

Todo empezó como un viaje a la playa en el que lo único que podía
torcerse era la previsión meteorológica. Doce usuarios de la Fundación Aspace en Zaragoza -dedicada al cuidado de las personas con
parálisis cerebral- viajaron a Cullera la semana pasada (del 7 al 13
de septiembre) para disfrutar

El Gobierno regional, “alarmado” por las agresiones
homófobas

Una transexual, agredida en Madrid al grito de
“travelo” y “maricón”

21 octubre, 2015

13 agosto, 2015

EFE.- La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, ha señalado
que el Gobierno está “alarmado” por las agresiones homófobas
como la denunciada por dos jóvenes en Torrelavega. También ha
anunciado que el Ejecutivo está “abierto” a participar en un grupo
de trabajo con Alega (Asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales
y Bisexuales de Cantabria) y otras instituciones para […

Un grupo de jóvenes la asaltó en un local de comida rápida cuando
un empleado se refirió a ella como “señorita”. Una mujer de 26
años ha presentado hoy una denuncia en la comisaría de Moratalaz
sobre una agresión sufrida la madrugada del pasado sábado en el
distrito de Tetuán por su condición de […]

Otro caso de homofobia en Cádiz: ‘¡Eres un maricón
de mierda, te voy a demostrar quién es un macho de
verdad!’
14 octubre, 2015
Andalucía lidera el lamentable ranking autonómico de delitos por
razón de orientación sexual y Cádiz se lleva la palma. Así, de los
188 delitos de odio por homofobia registrados en la comunidad el
año pasado, 115 se produjeron en esta provincia gaditana. Además
es la segunda provincia española en cuanto a delitos de odio en […]
El homenaje a la transexual Sonia recoge la memoria
y las reivindicaciones del movimiento LGTBI
6 octubre, 2015

El Observatorio contra la LGTBfobia será acusación
popular en el asesinato de la mujer trans de Alicante
22 julio, 2015
“Con la muerte de ayer constituyen casi un centenar las muertes
registradas en España desde el año 1990 por motivos de odio”, ha
denunciado Paco Ramírez, director del Observatorio Español contra la LGBTfobia muestra su consternación por el asesinato de una
mujer transexual de origen brasileño en Alicante, y se presentará
como […]
El gobierno valenciano condena el asesinato
homófobo de una mujer transexual en Alicante
22 julio, 2015

Los colectivos sociales reivindican la aplicación de la legislación
pionera aprobada hace un año por el Parlament de Catalunya. El
colectivo LGTBI se ha concentrado este martes en la Glorieta de la
Transexual Sonia para recordar el 24º aniversario de su asesinato.
El espacio, ubicado en el parque de la Ciutadella de Barcelona, […]

La mujer murió en un apartamento de la playa alicantina por la
paliza que le propinaron sus presuntos agresores que están detenidos EUROPA PRESS.- La vicepresidenta del Consell y consellera
de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha manifestado
“la condena firme” del ejecutivo valenciano por el asesinato este
martes de una mujer transexual en Alicante […]

Pintan una esvástica en casa de una pareja gay
víctima de ataques homófobos

Dos detenidos en Alicante por el asesinato a golpes
de un transexual

16 septiembre, 2015

22 julio, 2015

El matrimonio vive aterrado por el acoso de unos vecinos que les
insultan y que llegaron a agredir a uno de ellos – Critican la pasividad del Ayuntamiento y piden ayuda y protección

El cadáver, que presentaba hematomas en la cara y el cuello, fue
descubierto en el ascensor de un edifico de la playa de La Albufereta. Dos ciudadanos franceses han sido detenidos en Alicante
acusados de haber participado, presuntamente, en el asesinato de
un transexual brasileño cuyo cadáver ha aparecido esta mañana en
un edifico de […]
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La agresión homófoba a una pareja gay de Almería
se convierte en una pesadilla judicial para las
víctimas

Cuatro chicos gais agredidos al grito de “maricones”
en plena Gran Vía de Madrid

23 junio, 2015

3 agresiones en menos de una hora a un grupo de jóvenes homosexuales por parte de dos chicos en el distrito Centro de Madrid.
ARCÓPOLI.- En la madrugada del sábado al domingo 26 de abril
cuatro chicos caminaban tranquilamente por las inmediaciones de
la Gran Vía agarrados entre ellos, en pleno centro de Madrid […]

Agredidos hace un año al grito de “¡Ni un paso más maricones!” en
una playa nudista, acabaron imputados por exhibicionismo. Ahora
la jueza aplaza el juicio porque se va de vacaciones y exige 12.000
euros a la ONG que quiere ejercer la acusación popular. La jueza
que instruye el caso de Ricardo de Frutos […]
Sancionado con casi 123.000 € el colegio que no
renovó a un profesor por homofobia
31 mayo, 2015
El profesor denunció hace ya más de un año que no se le había
renovado el contrato por «ser homosexual» La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha sancionado al centro privado concertado
‘Divina Pastora’ de Sanlúcar con 122.989,86 euros por una «infracción grave» al no respetar «tres de las cuatro obligaciones […]
El presidente de Gambia dice que degollará a los
homosexuales de su país
13 mayo, 2015
El presidente de Gambia, Yahya Jamé, ha dicho en un discurso
público que “cortará el cuello” a los homosexuales que vivan en el
país y ha advertido de que nadie podrá hacer nada para detenerlo,
reiterando así una postura homófoba a la que no está dispuesto a
renunciar pese a las críticas de […]

27 abril, 2015

Cuatro de cada diez delitos de odio, vinculados a la
orientación sexual
15 abril, 2015
El número de incidentes se ha incrementado un 9,6% con respecto a
2013. En el 25% de los casos las víctimas de estos delitos son menores de edad. El 65,6% de las denuncias tuvieron como resultado una
detención o imputación. Una mujer homosexual de entre 26 y 40
años. Es el perfil más común […]
España niega el asilo a una mujer perseguida en
Camerún por ser lesbiana
12 abril, 2015
Amenaza de expulsión inminente de una mujer camerunesa perseguida en su país por ser lesbiana, a la que las autoridades españolas
han denegado el asilo. Tiene de plazo hasta este viernes para evitar
que España la devuelva a su país. Un diario camerunés dice de ella:
“Se busca a la líder de un grupo de lesbianas”, y […

La justicia europea avala prohibir a los
homosexuales que donen sangre
29 abril, 2015
El tribunal de la UE exige que haya evidencia científica y que la
decisión sea proporcionada. El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ha emitido este miércoles una controvertida sentencia que
permite excluir a los homosexuales de la donación de sangre. Este
organismo avala que un Estado miembro pueda establecer […]
Los trolls tránsfobos llevan al suicidio a una de las
mejores desarrolladoras de videojuegos
28 abril, 2015
Rachel Bryk era una desarrolladora de videojuegos de 23 años,
conocida por sus aportaciones al proyecto Dolphin y sus desarrollos en Gamecube y Wii. Pero Rachel también era chica transexual
que dejó de participar en algunos proyectos a causa de los ataques
tránsfobos que recibía. Rachel Bryk además luchaba contra una
baja autoestima y […]
Candidata municipal de Irlanda del Norte defiende
volver a criminalizar la homosexualidad
28 abril 2015
Susan Anne White, también propone eliminar el Orgullo Gay, prohibir el aborto, reinstaurar la pena de muerte para casos de asesinato
y los castigos corporales en las escuelas y que las mujeres vuelvan
al “rol de madre en casa” en su manifiesto “bíblicamente correcto
pero políticamente incorrecto”. La candidata, de 55 años, […]

Tim Cook, alarmado por las nuevas leyes
antihomosexuales en Estados Unidos
30 marzo, 2015
El CEO de Apple ha escrito un artículo en el «Washington Post» en
el que advierte sobre el «gran peligro» de esta situación ABC.- Tim
Cook, consejero delegado de Apple, ha alertado sobre el «peligro»
de la «ola de leyes» que se han aprobado en numerosos estados, que
permiten discriminar a cierta parte […]
Alemania: la nueva ley contra los delitos de odio
excluye una mención explícita a la homofobia y la
transfobia
24 marzo, 2015
El Bundestag (cámara baja del parlamento alemán) aprobó el
pasado jueves con los votos de la gobernante gran coalición un proyecto de ley para endurecer las penas a los delitos de odio. A pesar
de las protestas de la oposición, el nuevo texto solo menciona explícitamente los crímenes con una motivación racista , […]
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ATA denuncia la agresión a una mujer transexual en
Sevilla
24 marzo, 2015
La Asociación de Transexuales de Andalucía, ATA, ha mandado
un comunicado para manifestar un ataque de transfobia que ha
tenido lugar el pasado domingo en Sevilla. Según el escrito, Saray
B. S., mujer transexual de 49 años, presentó el pasado 22 de marzo
una denuncia policial por ser increpada y agredida brutalmente esa
misma mañana, […]
Dos jóvenes son condenados por dar una paliza a un
homosexual en el Cantón Grande
11 marzo, 2015
“Es lamentable la benevolencia con la que se ha tratado un tema
tan grave”, indica el juez, quien reprocha al fiscal impedirle aplicar
la agravante de motivos homófobos. “No estamos ante una simple
agresión, sino ante una agresión gratuita ejecutada con la intención
de humillar, de mostrar superioridad y […]
Abogado propone ley para ejecutar a homosexuales
3 marzo, 2015
La propuesta fue presentada por Matthew McLaughlin de la oficina
del fiscal general de California, EE.UU. Un abogado en California
presentó una propuesta de referéndum con la que pretende prohibir
la homosexualidad y propone castigarla con la ejecución en esta
liberal región del oeste de Estados Unidos. La propuesta, que tiene
muy pocas probabilidades de […]
Suspendido un empleado de Metro por la circular
que pide vigilar a gais
20 febrero, 2015
La empresa abre expediente disciplinario a un trabajador de la
dirección de seguridad. El consejero de Presidencia califica de
“lamentable” el incidente. Metro de Madrid ha identificado al autor
de la circular que recogía que se pidiera el billete a homosexuales,
músicos y mendigos, y le ha suspendido de sus funcion. […]
De denunciantes de agresión homófoba mientras
hacían nudismo a imputados por exhibicionismo
11 febrero, 2015
Sus abogados argumentan que lo que hicieron Luis y Ricardo “se
configura como una manifestación más de la libertad de expresión
tan garantizada como lo pueda ser la libertad de expresar nuestras opiniones políticas en un espacio público”. La imputación
del delito de exhibicionismo está fundamentada en que al Área de
Salud y Consumo no le […]

Expulsan a una pareja gay de una cafetería de
Granada “por agarrarse de la mano”
30 enero, 2015
Una pareja gay ha sido esta mañana (30 de enero) expulsada de
una cafetería de Granada por agarrase de la mano, según han
informado a RAGAP en exclusiva los propios afectados. Álvaro
Morales (Jaén, a la derecha en la foto) y Rubén Guijarro (Granada, a la izquierda) son dos estudiantes universitarios de 18 años
que, […]
Acosadas por su vecino homófobo
18 enero, 2015
Un matrimonio de lesbianas se ve obligado a abandonar su piso en
Las Tablas tras sufrir durante dos años los insultos y agresiones de
su vecino, según aseguran. Los jueces han absuelto repetidamente
al hombre y su mujer niega los ataques. Cuando Laura y María se
casaron ni se imaginaban la pesadilla que […]
“Los datos en torno al acoso homofóbico en las aulas
son preocupantes”
El ‘Día contra la Homofobia’ lucha contra todas las expresiones
de odio hacia el colectivo homosexual que también se reflejan en
los comportamientos hacia los niños y adolescentes con diversidad sexual. “La discriminación puede darse de diferentes maneras,
con agresiones directas e indirectas, exclusión e incluso acoso, con
un impacto terrible en la autoestima de los chavales”, avisa Kepa
Yécora, del grupo LGTBIQ del sindicato Steilas. El sindicato ha
creado la ‘Guía para trabajar diversidad afectivo-sexual y de genero’
para ofrecer a los docentes unas pautas y abordar los casos de discriminación que se producen en el ámbito escolar.
16 mayo, 2015 “La homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad
y los cuerpos no normativos en general han estado ligados durante
mucho tiempo con la vergüenza, desagrado, sufrimiento y han sido
causa de discriminación”. Esta es una de las observaciones que
recoge la ‘Guía para trabajar diversidad afectivo-sexual y de genero’
que el sindicato Steilas ha elaborado para abordar un problema que
a pesar de los avances conseguidos persiste y se manifiesta también
entre los más pequeños. (…)Con este documento pretenden, además
de ofrecer unas pautas a los docentes, poner sobre la mesa un debate
que permanece invisibilizado en la sociedad. “Tenemos que trabajar
por una escuela inclusiva en la que no haya discriminación en materia de género”, recuerda Yécora. Con esta afirmación se refieren a la
igualdad entre niños y niñas, “una lucha que desde hace años se lleva
a cabo gracias a las organizaciones feministas”, pero que también
tiene que fijarse en los niños y adolescentes con diversidad sexual,
porque “no es una cuestión privada, sino pública”, afirma. El acoso
homofóbico en las aulas puede manifestarse de diferentes maneras,
“puede haber episodios de exclusión social, agresiones indirectas (te
escondo algo), agresiones directas, ya sean físicas o verbales, hasta
acoso sexual”, relata Yécora. (…)

Ver capítulo 22 de este Informe(Todas las noticias se pueden consultar en: http://www.informeraxen.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp)
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17. Okupas xenófobos,
conciertos y música de odio

La manifestación xenófoba del ‘Hogar Social’
neonazi recorre Madrid tras ser autorizada por la
Delegada de Gobierno
27 septiembre, 2015
Los integrantes y seguidores del Hogar Social neonazi Ramiro
Ledesma, recientemente desalojados del edificio del Fórum Filatélico, se han manifestado por las calles de Madrid tras ser autorizada
su convocatoria por la Delegación de Gobierno en Madrid. Casi
500 simpatizanes del Hogar Social han recorrido las calles de Santa
Engracia y Bravo Murillo hasta […]

La okupación neonazi en Madrid y la red
internacional del Hogar Social Madrid
29 octubre, 2015
Las relaciones del colectivo madrileño HSM con el partido neonazi
alemán NPD, el griego Amanecer Dorado, el italiano Casapound y
el chipriota ELAM. La portavoz de HSM participa en un encuentro
internacional en Leipzig- […]
El colectivo de ideología nazi Hogar Social ocupa una
antigua sede de RTVE
5 octubre, 2015
Los okupas han distribuido alimentos a varias familias a las que,
según la portavoz, entregan comida una vez a la semana. Al
menos 25 personas del colectivo Hogar Social Ramiro Ledesma,
de extrema derecha, han “okupado” un antiguo edificio de RTVE
situado entre las calles Joaquín Costa y Velázquez, en pleno centro
de Madrid y […]
Los neonazis del Hogar Social trabajan con Amanecer
Dorado y los fascistas italianos
30 septiembre, 2015
Este fin de semana celebraron unas jornadas en el Ateneo de
Madrid, donde estuvo presente un asesor del partido ultra en Chipre y del ELAM, y miembros italianos de CasaPound CARLOS
HIDALGO. ABC.- Los miembros del denominado Hogar Social
Madrid se definen como «patriotas». Pero sus acciones cada vez
confirman más lo que era un secreto […]

Carmena pide a Delegación el desalojo de los
neonazis acampados en Cibeles
24 septiembre, 2015
Los instalados junto al Ayuntamiento fueron expulsados del antiguo edificio de Fórum Filatélico hace cuatro días El Ayuntamiento
de Madrid ha solicitado hoy a la Delegación del Gobierno el desalojo de la acampada que desde hace cuatro días mantienen junto
al Palacio de Cibeles integrantes de un grupode ideología nazi que
fueron expulsados del […]
La Plataforma Antifascista pide que se investigue
la posible realización de conciertos neonazis en el
Camping Ciudad de Zaragoza
23 julio, 2015
La Plataforma Antifascista de Zaragoza (PAZ) ha solicitado al
Ayuntamiento de Zaragoza que investigue la posible realización
de varios conciertos neonazis en el camping municipal Ciudad de
Zaragoza. Según la PAZ, los conciertos habrían tenido lugar el 18
de abril y el 18 de julio de 2015. La Plataforma Antifascista de Zaragoza (PAZ) ha solicitado […]
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Concierto Neonazi
01.03.2015
Trece personas, dos de ellas menores, han sido detenidas y cinco
policías han resultado heridos en los altercados que se produjeron
en la noche de este sábado en Zaragoza cuando, al acabar un concierto organizado por un partido de extrema derecha, un grupo de

ideología rival atacó a los asistentes que salían del recinto. El concierto se celebró sin autorización administrativa Según han informado este domingo fuentes de la Policía Nacional, el concierto,
promovido por el Movimiento Social Republicano (MSR) y celebrado sin autorización administrativa, transcurrió sin incidentes en
un edificio de la calle Compromiso de Caspe, 83.

Ver capítulo 22 de este Informe(Todas las noticias se pueden consultar en: http://www.informeraxen.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp)

Los conciertos de música de odio es una actividad habitual de los grupos neofascistas
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18. Xenofobia, Racismo y CiberOdio
en Internet (Global)

¡LA CAMPAÑA NO HATE SPEECH CONTINUA!
Bajo el lema No Hate Speech online (no al discurso de odio en la

Motivar la participación de la juventud y la ciudadanía en general.

Red), el Consejo de Europa ha convocado esta Campaña que pre-

Abogar por consensos sobre los instrumentos de la política europea

tende movilizar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, para

para combatir la incitación a la intolerancia y al odio en Internet.

que debatan, actúen juntos en defensa de los Derechos Humanos y
luchen contra cualquier forma de intolerancia en Internet.

La Campaña no pretende limitar la libertad de expresión en Internet, sino luchar contra la intolerancia y la incitación al odio online en

En España, la Campaña está siendo impulsada por el Instituto de la

todas sus formas, incluidas las que más afectan a los jóvenes, como

Juventud (INJUVE) como organismo de la Administración Gene-

las diferentes modalidades de ciberacoso. Estará basada en la ense-

ral del Estado especializado en juventud y en la promoción de la

ñanza y difusión de los Derechos Humanos, la participación de los

participación juvenil.

jóvenes y la alfabetización digital.

Objetivos generales:
Aumentar la conciencia sobre las expresiones de la intolerancia y
el odio en Internet y sobre los riesgos que estas comportan para la
democracia.
Implicar a los jóvenes para que luchen por los Derechos Humanos
(DDHH) en Internet y dotarles de medios y conocimientos.
Detectar los focos y formas del discurso del odio, su impacto y su
percepción, para tener un conocimiento global de la situación, y
reducir sus niveles de aceptación.

https://www.facebook.com/
Stop-Hate-No-a-la-intolerancia-1419882471616452/?fref=photo

Movilizar jóvenes por los DDHH y formarlos para que actúen contra el racismo y la discriminación.

El Comité Europeo de Ministros del Consejo de Europa en su

Apoyar y solidarizarse con las personas y los grupos objeto de la

Recomendación (97) 20, de 30 de octubre de 1997, sobre “discurso

expresión de la intolerancia y odio on-line.

de odio” expresa y define que: -por el término “discurso de odio” se
entenderá que abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u
otras las formas de odio basadas en la intolerancia, incluida la intolerancia
expresada por agresivo nacionalismo y el etnocentrismo, la discriminación
y la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de origen
inmigrante-. Y en cuanto a la forma de abordarlo, en el ámbito de la
incitación al odio tiene particular interés la Sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de 16 de julio de 2009, Féret contra
Bélgica. El caso analizado por la sentencia, se refiere a unas octavillas y dibujos del partido Front National distribuidas en el contexto
de una campaña electoral que contenían elementos que incitaban

http://www.nohate.es/

implícitamente sino a la violencia, al menos a la discriminación, la
segregación o el odio respecto a un grupo por razones de “raza”,
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color, ascendencia u origen nacional y étnico de éstos y manifestaban la voluntad de sus autores a recurrir a tal discriminación, segregación u odio. La sentencia fue condenatoria.
Google, Twitter y Facebook eliminarán los mensajes
de odio racial en alemán en 24 horas
15 diciembre, 2015
Los gigantes de Internet han llegado a un acuerdo con el Gobierno
germano tras constatar el aumento de comentarios racistas que incitan a la violencia. Google, Twitter y Facebook se han comprometido ante el Gobierno alemán a tratar de eliminar en menos de 24
horas los mensajes que, por diseminar el odio racial, infrinjan el
[…]
Zuckerberg: “Los musulmanes son bienvenidos en
Facebook”
10 diciembre, 2015
El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, declaró este jueves
que “todos los musulmanes son bienvenidos” en su compañía,
la red social con más usuarios del mundo. Zuckerberg pronunció
estas palabras en reacción a la propuesta del candidato republicano
Donald Trump para impedir la entrada de inmigrantes musulmanes
en Estados Unidos […
Crece la islamofobia y el odio contra los refugiados
en redes sociales

se disculpó con ellos. Los jóvenes publicaron el vídeo en Facebook,
[…]
Investigados tres jefes de Facebook en Alemania por
incitar al odio racial
20 octubre, 2015
La fiscalía de Hamburgo abre una pesquisa tras una denuncia por
mensajes xenófobos. En una inédita acción de la justicia alemana,
la fiscalía de Hamburgo confirmó este lunes que ha abierto una
investigación oficial contra tres altos ejecutivos de Facebook, responsables del portal en Alemania, para determinar si cometieron
el delito de […]
El ‘ciberacoso’ comienza a los 10 años
14 octubre, 2015
Unos alumnos de un colegio privado de Madrid crearon un grupo
de WhatsApp que se llamaba «Pelea de Gallos». Se trataba de una
especie de concurso consistente en meterse con el contrario. Resultaba vencedor quien más humillara al otro. Los angelitos promotores de la idea tenían apenas 10 años. Los expertos […]
Un año de lucha contra el ciberodio
27 septiembre, 2015
La Fiscalía de Madrid cuenta con una sección dedicada
a delitos en la Red contra los débiles

Aluvión de mensajes contra el Islam tras los ataques de París. No
se han hecho esperar las reacciones de quienes esperan mano dura
contra los yihadistas. Después de los atentados de anoche en París,
que se han saldado con 128 fallecidos por el momento, las redes
sociales se han llenado de mensajes acerca del terrorismo, […]

Se llama sección de Ciberodio, ha cumplido un año y con ella la
Fiscalía de Madrid pretende «enfrentar prácticas delictivas que se
desarrollan sobre todo en las redes sociales y en el medio informático, vinculadas a los llamados delitos de odio, de los que se han
dado casos importantesdurante estos últimos años y que creemos
que merecen una atención especial», señala su impulsor, el fiscal
jefe provincial […]

Una tienda de Apple expulsa a unos estudiantes
negros por “miedo a que roben”

Facebook se une a la lucha contra el ciber racismo,
¿qué hacen otras redes?

12 noviembre, 2015

15 septiembre, 2015

Un empleado de una tienda de Apple en Australia, al grupo de
jóvenes: “Estos chicos (miembros de seguridad) están un poco preocupados por vuestra presencia en la tienda”. Los estudiantes regresaron a la tienda con el director de su colegio y el jefe de la tienda

Que el racismo ha traspasado el ámbito más tradicional y se ha
colado no solo en la web sino también en las redes sociales es
una realidad de venimos experimentando desde hace demasiado
tiempo. Sin embargo y a pesar del calado e importancia de la ciber
xenofobia, gobiernos y plataformas se quedan cortos en lo […]

14 noviembre, 2015

Ver capítulo 22 de este Informe(Todas las noticias se pueden consultar en: http://www.informeraxen.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp)
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19. Xenofobia y Violencia Ultra
en el fútbol. (Global)

lanzamiento de sillas y mesas. Al menos una decena de aficionados
del Betis y de Sevilla protagonizaron en la noche del viernes un
multitudinario enfrentamiento en la zona de la Alfalfa, con numeroso público […]
Suspenden un partido por insultos racistas a un
jugador infantil del San Fernando
23 noviembre, 2015
Detenidos siete ultras de Ligallo Fondo Norte por
agredir a un jóven en Zaragoza
29 diciembre, 2015
Siete personas integrantes del grupo ultra del Real Zaragoza Ligallo
Fondo Norte han sido detenidas en la capital aragonesa por participar en una pelea en la que propinaron golpes, puñetazos y patadas a
otra persona que necesitó asistencia médica. Los hechos ocurrieron
en la madrugada del pasado 13 de diciembre, en el interior de un
[...]
La Federación de Peñas denuncia una “brutal”
agresión a varios aficionados del Real Zaragoza
8 diciembre, 2015
La Federación de Peñas del Real Zaragoza denuncia el ataque a
cinco peñistas a la salida del partido en San Mamés. Uno de ellos
sufre fisuras en huesos de la cara y tendrá que ser intervenido. Cientos de aficionados del Real Zaragoza se desplazaron a Bilbao para
disfrutar con su equipo. Pero el viaje, […]

El árbitro aplazó el encuentro de fútbol base después de que un
espectador cargara contra el niño desde la grada. Erradicar el
racismo en el mundo del fútbol se ha convertido en una prioridad.
Sobre todo cuando sucesos tan lamentables tienen lugar con los
más pequeños como protagonistas. El último ejemplo […]
Agreden a los árbitros del partido Alcorcón
B-Humanes
22 noviembre, 2015
Los árbitros del partido del Grupo 4 de Segunda Femenina Alcorcón
B-Humanes fueron agredidos. Primero un aficionado del Humanes
soltó una bofetada al colegiado Sergio Celador Hernández, y, cuando
se había suspendido el partido, el entrenador del Humanes le dio otra
bofetada al otro colegiado José Luis Domenech Ballester. Además,
algunas jugadoras del Humanes amenazaron […]

Una veintena de detenidos por incidentes entre
seguidores del Mérida y Cádiz
7 diciembre, 2015
Una veintena de aficionados radicales del Cádiz han sido detenidos hoy en Mérida por los incidentes provocados en las horas
previas al encuentro que disputa esta tarde en la capital extremeña
el equipo cadista contra el Mérida. Según ha informado a Efe la
Policía Nacional los incidentes se han producido sobre el mediodía
en las […]
Pelea multitudinaria entre ultras del Betis y del
Sevilla en una terraza de la Alfalfa
5 diciembre, 2015
Al menos una decena de aficionados béticos y sevillistas protagonizaron en la noche del viernes un multitudinario choque, con el

Una normativa de la Federación Española de Fútbol
excluye a niños extranjeros de los campos
19 noviembre, 2015
La circular de la Federación Española de Fútbol aplica un reglamento de la FIFA que pretende luchar contra el tráfico de menores. Varios clubes pequeños de fútbol y ONG denuncian que en la
práctica discrimina a los niños extranjeros, que no pueden federarse
por los excesivos trámites. SOS Racismo ha presentado una queja
ante la Defensora del […]
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El Frente Atlético financia la defensa de los presuntos
asesinos de ‘Jimmy’
6 octubre, 2015
La peña ultra rojiblanca abonó 24.000 euros a dos de los principales
acusados por la muerte del hincha de Riazor Blues para afrontar las
costas del proceso judicial PATRICIA ORTEGA DOLZ. EL PAÍS.- A
finales del mes de junio pasado Ismael López Pérez, uno de los presuntos autores materiales de la muerte de Francisco Javier Romero […]
Batalla campal entre ultras del Xerez y del Cádiz
5 octubre, 2015

La UD Ourense denuncia insultos racistas a su
delantero Bryan, que fue expulsado
9 noviembre, 2015
El partido disputado ayer en O Xestal adquirió el cariz más indeseable en un terreno de juego a los 25 minutos de la segunda parte.
El entrenador del conjunto unionista, Antonio Dacosta, requirió
desde el banquillo la presencia del colegiado ourensano, adscrito
a la Preferente Autonómica, Renny Mazaira para apercibirle de
supuestos insultos racistas proferidos […]
Ultras del Sevilla y del City se enzarzan en una
batalla campal
3 noviembre, 2015
Sucedió anoche por las calles del centro de la capital andaluza.
Hace dos semanas también hubo un enfrentamiento violento en
Manchester-Anoche el centro de Sevilla se convirtió en el escenario
de una batalla campal entre seguidores radicales del Sevilla y del
Manchester City. Los lamentables hechos tuvieron lugar alrededor
de las 21:30 […]
La UEFA abre expediente al Dinamo de Kiev
22 octubre, 2015
La UEFA abre expediente al Dinamo de Kiev EFE.– La UEFA ha
abierto expediente disciplinario al Dinamo de Kiev tras el encuentro ante el Chelsea de la Liga de Campeones, disputado el martes.
Los cargos por los que se abre el caso son comportamiento racista
de aficionados, disturbios de público y escaleras bloqueadas. El
Comité de Control, […]
Multitudinaria pelea en Manchester entre ultras del
Sevilla y del Slask Vroclaw polaco
21 octubre, 2015
Un grupo de seguidores del Sevilla ha sido atacado esta tarde en Manchester, escenario del partido de su equipo esta noche (20.45 horas),
resultando dos de ellos heridos leves tras la pelea. Los seguidores nervionenses, que se encontraban en un bar cercano a la catedral de Manchester, fueron atacados con el lanzamiento de sillas […]
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Dos personas han resultado heridas y más de 50 fueron identificadas este domingo por Policía Nacional en una pelea entre radicales
del filial del Cádiz y del Xerez. Minutos antes de que comenzara el
partido, un grupo de aficionados comenzó a lanzar palos, piedras y
botellas a la entrada del estadio de la Ciudad […]
La policía sueca detiene a varios ultras del Madrid en
Malmoe
1 octubre, 2015
Los ultras viajaron para presenciar el partido de Champions. Se
les acusa de agresión AGENCIAS. EL PAÍS.- La Policía sueca ha
apresado este miércoles a dos seguidores del Real Madrid y retenido a una veintena más por altercado público en Malmoe (sur de
Suecia) horas antes del inicio de partido de Liga de Campeones
entre ambos […]
Denuncian cánticos ofensivos en Gijón, Vallecas y
Pamplona
17 septiembre, 2015
La LFP ha denunciado los cánticos ofensivos registrados en los
partidos Sporting-Valencia y Rayo-Depor, de Liga BBVA, y el
Osasuna-Leganés, de Liga Adelante. La Liga de Fútbol Profesional
ha denunciado los cánticos ofensivos registrados en los partidos de
la tercera jornada de la Liga BBVA Sporting-Valencia y Rayo Vallecano-Deportivo, así como en el Osasuna-Leganés de […]
Pelea entre ultras del Oviedo y Atleti: “Sin cuchillos,
sólo puños”
29 julio, 2015
Ochenta aficionados, según la SER, se pelearon antes del amistoso
de ayer en el Tartiere. En el vídeo, colgado en las redes, se escuchan
las normas de algún protagonista. Un sector de los aficionados más
radicales del Atlético de Madrid vuelven a ser noticia por otra pelea
entre radicales. Esta vez, según informa la […]
LEl fin de Ultras Sur, la cárcel de Soto.
ABC. 20 febrero 2012
La Operación Ariete envía a prisión a los últimos cabecillas de la
facción radical de extrema derecha de la afición del Real Madrid,
con un largo historial delictivo. Antonio Menéndez, conocido en el
entorno de Ultras Sur como El Niño Skin, (…)

V. Datos de Xenofobia en Europa
Signos Internacionales

20. Informaciones de organismos
europeos e internacionales
El Tribunal de Derechos Humanos insta a jueces y
policías a luchar contra el odio y el racismo

La extrema derecha avanza en Europa al ritmo que
crece la xenofobia

11 diciembre, 2015

27 agosto, 2015

El ministerio público invoca una sentencia de Estrasburgo que condena al Gobierno húngaro por no investigar “de forma efectiva,
con diligencia y profesionalidad”, una agresión racista “Cuando
investiguen incidentes violentos, las autoridades del Estado tienen
la obligación adicional de tomar todas las medidas razonables para
descubrir cualquier motivación racista y determinar si […]

Desde Francia hasta Suecia, los partidos xenófobos, que juegan
al euroescepticismo, coinciden en un férreo bloqueo a la inmigración, deportaciones, recorte de derechos y aumento de la
represión contra los migrantes. Las encuestas y las elecciones
confirman su alza mediante un mensaje patriótico que prima a
nacionales frente a extranjeros. JAIRO VARGAS. PÚBLICO.- El
drama es […]

La ultraderecha se consolida en plena crisis
migratoria

La UEFA quita un punto a Croacia por la esvástica

21 septiembre, 2015

23 julio, 2015

Aurora Dorada gana un escaño y mantiene la tercera posición en
el Parlamento. Los neonazis de Aurora Dorada, consolidaron este
domingo en las elecciones generales griegas su tercera posición en
el Parlamento del país. La formación mejoró en un diputado sus
resultados de enero, logrando el 6,98% de los votos y […]

Los balcánicos jugarán también dos partidos a puerta cerrada,
pero evitan la exclusión de la Eurocopa-2016 y mantienen su
liderato en el grupo clasificatorio. La UEFA ha sancionado a
Croacia con un punto de penalización, dos partidos a puerta
cerrada como local y una multa de 100.000 euros por la esvástica
que apareció […]

Comité Apelación de UEFA mantiene sanción a
Croacia por racismo
18 septiembre, 2015
MUNDO DEPORTIVO.- El Comité de Apelación de la UEFA ha
confirmado la reducción de un punto impuesta a la selección croata
por actitud racista y conducta inadecuada en un partido de clasificación para la Eurocopa 2016 contra Italia en junio y ha ordenado
que juegue a puerta cerrada sus dos próximos partidos. La UEFA
anunció este […]
La ONU denuncia las expulsiones forzadas de
gitanos en Francia
11 septiembre, 2015

Condenan a cadena perpetua a dos fascistas por el
atentado de Brescia de 1974
23 julio, 2015
El Tribunal de Apelación de Milán (Italia) ha condenado a cadena
perpetua a dos antiguos fascistas italianos al considerarles responsables del atentado en una manifestación sindicalista en Brescia en
1974, que causó ocho víctimas mortales. Los condenados, a última
hora de ayer, son Carlo María Maggi y Maurizio Tramonte, ambos
considerados responsables de la […]
Silencios solemnes y una polémica exhibición
recuerdan la matanza de Breivik

AFP.- El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, ha denunciado este viernes la “política
nacional sistemática de expulsiones forzadas de gitanos” en Francia, dos semanas después de la polémica evacuación de un campamento. “Parece cada vez más claro que existe una política nacional
sistemática de expulsiones forzadas de […]

22 julio, 2015

Juncker pide a los países que no distingan a los
refugiados por religión

La Comisión Europa alerta sobre el “dramático
aumento” del discurso del odio en la red

9 septiembre, 2015

10 julio, 2015

CLAUDI PÉREZ / LUCÍA ABELLÁN. EL PAÍS.- Frente a las
quejas por las cuotas de países como España o el bloque del Este en
primavera, que lograron rebajar las cifras de manera significativa,
Juncker reclama “que esta vez no haya excusas ni discursos grandilocuentes, que nadie se esconda en las palabras”. A España, que
no aceptó […]

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (Ecri, en
sus siglas en inglés) del Consejo de Europa alertó hoy del “dramático aumento” que han experimentado en internet el discurso del
odio, el antisemitismo y la islamofobia. Según su informe anual
correspondiente a 2014, publicado hoy, el origen de este incremento
está en “los […]

Noruega recordó hoy a las 77 víctimas de la matanza cometida el
22 de julio de 2011 por el ultraderechista Anders Behring Breivik,
con silencios solemnes y la apertura de una exhibición que incluye
objetos originales del que fue el peor ataque sufrido por el país
escandinavo en tiempos de paz. El cuarto aniversario del […]
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Formas y Expresiones de la Intolerancia

Puntos básicos para la Convivencia Democrática
1. Defensa de la Dignidad de la persona, de la Igualdad, de la Libertad y de la universalidad de los
Int_MaterialDidáctico_03_2015_ültima_Prueba A4(ok) 20/01/15 14:51 Página 10
Derechos Humanos.
2. Erradicación social, cultural y política de la Intolerancia, en todas sus formas y manifestaciones,
de la discriminación y delitos de odio.
3. Eliminación integral de la Violencia y desarrollo de una Cultura de Paz.

infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccio-

4. Reconocimiento,
Memoria
defensa
de los
Derechos
dereallas
Víctimas.
nados a causa de
su conexión,yrelación,
afiliación,
apoyo
o pertenencia
o supuesta
a un grupo que pueda estar

basado
origen nacional
o étnico, el Totalitarias,
idioma, el color, la de
religión,
la edad,
la minusvalía
física o mental, la y defensa de
5. Rechazo
de enlasla “raza”,
ideologías
y conductas
todo
sistema
de dominación
orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o supuestos”. Un incidente de odio es aquel que es peruna Democracia participativa, intercultural, basada en un modo de desarrollo humano en armonía
cibido como tal por la víctima (sea delito o no).
con la Naturaleza.
•

OTRAS MANIFESTACIONES Y CONDUCTAS DE INTOLERANCIA: difamar, denigrar, degradar, excluir, expulsar,

6. Desarrollo
de una ética cívica basada en la Tolerancia, Justicia y Solidaridad.
represión, destrucción, burlas, estigmatizar, intimidar, ostracismo, marginación, hostigamiento, persecución, exterminio.
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21. Mundialización Xenofobia y de los
Crímenes de Odio

ALEMANIA
Un diputado alemán verde denuncia amenazas de
muerte de la islamófoba Pegida

alto contenido xenófobo y antisemita de las propuestas del NPD.
En las últimas décadas Alemania ha lidiado muy duramente […]

29 diciembre, 2015

La crisis de los refugiados resucita a un partido anti
inmigración en Alemania

El diputado de los Verdes alemanes Volker Beck, destacado defensor de los derechos humanos y del colectivo homosexual, ha presentado una denuncia contra el movimiento islamófobo Pegida por
las amenazas de muerte contra él contenidas en su cuenta en Fabebook. Beck dijo hoy, en declaraciones a la cadena de televisión Ntv,
que la página web […]
‘Mi lucha’, de Hitler, se prepara para entrar en las
escuelas alemanas

27 noviembre, 2015
La crisis de los refugiados resucita a un partido anti inmigración
en Alemania. La crisis de los refugiados en Europa ha hecho resurgir al partido anti inmigración alemán Alternativa para Alemania
(AfD), que aspira a entrar en los parlamentos de tres estados alemanes el próximo año con el objetivo de atraer a los votantes[…]
El rechazo a los refugiados desgarra Dresde

26 diciembre, 2015

11 noviembre, 2015

La comunidad judía expresa su desacuerdo ante la propuesta de los
maestros y el Ministerio de Educación. La polémica queda abierta
La posibilidad de que Mi lucha (Mein Kampf, 1925), de Adolf Hitler, el libro más polémico y peligroso en Alemania, y cuya reedición
se impidió durante 70 años, se convierta en lectura […]

Hace un año nació el movimiento Pegida en esta ciudad alemana. La brecha entre xenófobos y defensores de los inmigrantes
deteriora la convivencia. Un centenar de personas asiste al servicio
religioso en la Iglesia de Nuestra Señora de Dresde. […]

Un alemán es condenado a seis meses de libertad
vigilada por exhibir un tatuaje nazi
22 diciembre, 2015
Marcel Zech, del partido ultraderechista NPD, lleva grabado en la
espalda el edificio principal del campo de exterminio de Auschwitz
y la frase «A cada uno lo suyo». Un alemán fue condenado este
martes a seis meses de libertad vigilada por mostrar en una piscina
pública un tatuaje con el perfil del edificio […]
Ministro de Interior alemán califica de “vergüenza”
violencia xenófoba
12 diciembre, 2015
El ministro de Interior alemán, Thomas de Maizière, calificó de
“espantoso” y de “vergüenza para Alemania” el incremento de
la violencia de extrema derecha en el país, en unas declaraciones
publicadas hoy en la revista germana “Der Spiegel”. No sólo los
organismos de seguridad deben preocuparse de ello, sino toda la
sociedad, señaló. “Debemos velar […]
Alemania intenta ilegalizar el partido neonazi
9 diciembre, 2015
El Tribunal Constitucional abrirá un proceso el próximo marzo
pero ya falló en prohibir la organización en el 2004. La iniciativa
llega dos años después de la petición formal del Bundesrat por el

Políticos alemanes reciben amenazas de muerte por
defender a refugiados
3 noviembre, 2015
Dos políticos alemanes han sido amenazados de muerte por desconocidos, por defender la acogida de refugiados en Alemania. El
representante del partido germano de Los Verdes en el municipio
de Magdeburgo, en el estado oriental de Sajonia, Sören Herbst, se
ha encontrado este martes con una pintada […]
Pegida endurece su discurso
3 noviembre, 2015
El grupo xenófobo inicia una agresiva batalla dialéctica contra los
socialdemócratas y los refugiados mientras un periodista crítico es
atacado en Berlín. El 19 de octubre del 2014 un grupo de ciudadanos se reunió en Dresde bajo el nombre de Patriotas Europeos
contra la Islamización de Europa (Pegida) para protestar […]
Más de 10.000 alemanes secundan una nueva
protesta de la xenófoba Pegida
27 octubre, 2015
La manifestación discurrió en Dresde de manera pacífica.Varios
miles de personas se congregaron hoy en Dresde (este de Alemania)
en la concentración de los lunes del colectivo xenófobo Patriotas
Europeos contra la Islamización de Occidente (Pegida), que discurrió de manera pacífica. La manifestación, lejos de los 20.000
congregados hace una semana en el primer […]
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V. Datos de Xenofobia en Europa
Signos Internacionales
El partido euroescéptico alemán crece por el
descontento con los refugiados

Apuñalada la favorita a la alcaldía de Colonia por su
política de asilo

26 octubre, 2015

17 octubre, 2015

Mientras el partido de Merkel se hunde en las encuestas, los populistas no dejan de crecer con una oposición combinada al euro y a la
inmigración. «Ama al prójimo como a ti mismo, pero ¿nos estamos
amando a nosotros mismos?» Este lema aparecía en varias pancartas de Alternativa para Alemania (AfD) […]

Henriette Reker, una mujer sin filiación política de 58 años y que se
había convertido en la candidata con más posibilidades para ser elegida alcaldesa de Colonia en Alemania en las elecciones que tienen
lugar este domingo, se convirtió este sábado en la primera víctima
de un atentado criminal con un peligroso

Berlín advierte contra el auge de la ultraderecha en
Alemania

Líder de Pegida fue culpado por incitación al odio
racial

25 octubre, 2015

2 octubre, 2015

El titular de Justicia, Heiko Maas, instó a todos los ciudadanos
a no callar ante comentarios xenófobos, justo un día después de
que 20.000 partidarios de Pegida exigieran el lunes «deportaciones
inmediatas». El 20 de octubre de 2014, cuando Pegida sacó su odio
por primera vez a las calles […]

Lutz Bachmann, de 42 años, publicó en Facebook diversos mensajes contra los refugiados de guerra y solicitantes de asilo. El fundador del movimiento alemán islamófobo y antiinmigrantes Pegida
fue inculpado por “incitación al odio racial”, por calificar el año
pasado en Facebook a los refugiados de “ganado” y “gentuza”,
indicó este viernes la fiscalía de […]

La policía alemana alerta del aumento de la violencia
contra los refugiados
22 octubre, 2015
La Policía alemana augura un aumento de los ataques xenófobos y
agresiones contra solicitantes de asilo, las personas que se ocupan
de su atención y contra políticos, según un informe confidencial de
la Oficina Federal de lo Criminal (BKA). El documento, revelado
hoy por el diario “Süddeutsche Zeitung” y las emisoras regionales
NDR y WDR, […]
Desarticulado un grupo neonazi que planeaba
atentar contra albergues de refugiados en Alemania
22 octubre, 2015
El comando estaba integrado por once hombres y dos mujeres,
de entre 21 y 36 años. La policía se incauta de material explosivo,
armas de fuego, munición, bates de béisbol, armas blancas, propagada nacionalsocialista y banderas y otros objetos con la cruz
gamada. Las autoridades del estado federado de Baviera (sur de
Alemania) han informado […]
20.000 alemanes exigen en la calle “deportaciones
masivas inmediatas”
20 octubre, 2015
El movimiento xenófobo se radicaliza impulsado por la crisis migratoria. Las dos Alemanias se enfrentaron este lunes en las calles de
Dresde. Dos días después del atentado xenófobo contra la nueva
alcaldesa de Colonia, unas 20.000 personas celebraron el primer
cumpleaños del movimiento islamófobo Pegida con un discurso
endurecido que pide “deportaciones masivas […]
La candidata víctima de un ataque xenófobo gana la
alcaldía de Colonia
18 octubre, 2015
Reker, que fue apuñalada en el cuello por un agresor por su política hacia los refugiados, es la primera mujer en ocupar el cargo.
La candidata independiente Henriette Reker se ha convertido este
domingo en la primera alcaldesa de Colonia. Reker, que fue apuñalada en el cuello el sábado por un atacante […]
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Una ola de ataques de la ultraderecha en Alemania
deja a cientos de refugiados sin techo
21 septiembre, 2015
Un centro de acogida de Wertheim, en el sur de Alemania, quedó
amenazado de derrumbe tras un incendio registrado el sábado. El
ministro alemán de Justicia expresó su preocupación por estos ataques y los casos de acoso por ultraderechistas registrados estos días.
En los seis primeros meses del año se registraron más de 200 agresiones de estas […]
Alemania sufre la mayor ola de racismo
desde su reunificación […]
Tercer incendio consecutivo en un centro de
refugiados en Alemania
25 agosto, 2015
Un centro deportivo en Brandeburgo que iba ser utilizado para acoger refugiados de forma temporal desde septiembre ha sido incendiado en la noche del lunes al martes. Es el tercer incendio de este
tipo en las últimas 72 horas. El viernes un grupo de neonazis quemaron un edificio en Berlín y el sábado ardió otro al […]
Neonazis orinan sobre dos niños inmigrantes en
Berlín
25 agosto, 2015
Los agresores profirieron insultos racistas a su madre, que viajaba
en tren y no presentó denuncia. La red de Cercanías ha prohibido
la entrada de los ultras durante dos años EFE.- La policía alemana
de Seguridad del Estado, encargada de la persecución de delitos con
motivación política, abrió hoy una investigación contra dos neonazis acusados de […]
Neonazis alemanes atacan un autobús de refugiados
e impiden su acceso a un albergue
22 agosto, 2015
Cerca de mil manifestantes se concentraron anoche ante un improvisado albergue de refugiados de Heideanu, una ciudad de 16.000
habitantes cerca de Dresde, en una protesta convocada por el partido de extrema derecha alemán NPD. Durante varias horas bloquearon la entrada al edificio que, hasta hace poco, era la sede […

V. Datos de Xenofobia en Europa
Signos Internacionales
]Alarma en Alemania por la oleada de ataques
neonazis
26 agosto, 2015
La canciller alemana, Angela Merkel, visita el centro de refugiados de Heidenau y el presidente, Joachim Gauck, acude a un albergue berlinés. La creciente violencia ultra contra los refugiados ha
aumentado la preocupación del Gobierno germano.La canciller
alemana, Angela Merkel, […]
Tercer incendio consecutivo en un centro de
refugiados en Alemania
25 agosto, 2015
Un centro deportivo en Brandeburgo que iba ser utilizado para acoger refugiados de forma temporal desde septiembre ha sido incendiado en la noche del lunes al martes. Es el tercer incendio de este
tipo en las últimas 72 horas. El viernes un grupo de neonazis quemaron un edificio en Berlín y el sábado ardió otro al […]
Nuevo incendio provocado en un futuro albergue de
refugiados en Alemania
28 junio, 2015
La policía alemana investiga un nuevo incendio registrado en un edificio
preparado para acoger refugiados, esta vez en la localidad de Meißen,
en el estado federado de Sajonia (este del país), al asumir que fue provocado de forma intencionada. Las investigaciones corren a cargo de la
unidad policial encargada de los crímenes de carácter extremista. […]
Neonazis boicotean con violencia un acto político en
Alemania
1 mayo, 2015
La festividad del Primero de Mayo, de larga tradición en Alemania,
se ha visto sacudida este viernes por el ataque de un grupo de jóvenes neonazis que ha irrumpido con violencia en una concentración
de la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB) que celebraba
el día de los trabajadores. […]
“No son casos aislados. Alemania tiene un problema
social”
17 marzo, 2015
Pau ha recibido amenazas por apoyar la construcción de un centro
de refugiados en Berlín. Petra Pau (Berlín, 1963) sabe que su acti-

vidad como política puede generar críticas, pero pone un límite en
la privacidad de su familia. Tras meses recibiendo amenazas por
apoyar la construcción de un centro de refugiados en […]
El problema neonazi resurge en Alemania
11 marzo, 2015
Un ataque a un hogar de refugiados supone la última acción de la
extrema derecha. Un alcalde tuvo que dimitir en Baviera por amenazas y un periodista fue agredido. El movimiento Pegida demuestra que no está acabado y aumentan sus simpatizantes Un hogar de
refugiados de la localidad bávara de Hof, […]
Tribunal de Alemania: ataque a sinagoga no es
antisemita
8 febrero, 2015
El tribunal de distrito de Wuppertal, Alemania, encontró que dos
hombres no identificados de origen palestino culpables de intento
de incendio grave por lanzar un cóctel molotov contra una sinagoga
en julio, no cometieron “un acto antisemita”. Tuvieron que pagar
800 euros (920 dólares) por los daños. Este fallo contradice a otro
que sancionó […]
Neonazis se concentran frente a albergue de
refugiados en Alemania
7 febrero, 2015
Varias decenas de neonazis se concentraron frente a un centro de
refugiados en Dortmund (oeste), en un acto que refleja, según dijo
el sábado la líder de los Verdes alemanes, la normalización del
racismo y la islamofobia en el país. ”Un grupo de al menos 20 personas, algunas enmascaradas”, fue advertida […]
Disturbios en Alemania: 29 heridos y 42 detenidos en
una manifestación contra Pegida
27 enero, 2015
Una manifestación contra el movimiento islamófobo Pegida deriva
en disturbios, con enfrentamientos con la Policía. La mayoría de
los heridos, 24 de 29, son agentes de las fuerzas de seguridad. Entre
los detenidos, la mitad son miembros de Pegida. En el resto de Alemania, las manifestaciones contra los islamófobos han tenido más
éxito que las […]

AUSTRIA
La ultraderecha supera el 30% en las elecciones
municipales de Viena

La extrema derecha triplica sus resultados en Austria

11 octubre, 2015

A dos semanas de las elecciones a la Alcaldía de Viena, Heinz-Christian Strache reduce la distancia con el ÖVP y se acerca al poder.
Heinz-Christian Strache y el FPÖ están de enhorabuena. Las elecciones regionales de la Alta Austria han mostrado el tremendo respaldo de los votantes a la formación, que ha […]

28 septiembre, 2015

El partido ultranacionalista sigue lejos del gobernante partido
socialdemócrata SPÖ, que obtuvo contra todo pronóstico más del
39% de los votos. El partido derechista FPÖ superó hoy en las elecciones municipales de Viena, por primera vez en su historia, el 30%
aunque sigue lejos del gobernante partido socialdemócrata SPÖ,
que obtuvo contra todo pronóstico más […]

FRANCIA
Los actos islamófobos se triplican este año en Francia
30 diciembre, 2015
Los actos de islamofobia, sobre todo amenazas y pintadas contra
los musulmanes, se han disparado en Francia en 2015, año mar-

cado por los atentados yihadistas en París de enero y de noviembre.
La Delegación Interministerial de la Lucha contra el Racismo y el
Antisemitismo (Dilcra), que depende de […]
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La islamofobia se dispara en Francia en un año
marcado por el terrorismo
28 diciembre, 2015
El rechazo contra la población musulmana provoca casos de violencia física, pero también hechos de discriminación asociados, en
gran parte de los casos, al miedo al terrorismo islamista EUROPA
PRESS.- El Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF) ha
denunciado un incremento «dramático» de los casos de discriminación y abusos contra musulmanes durante el último año […]
Más manifestaciones en Córcega agudizan la
xenofobia e islamofobia
26 diciembre, 2015
Una nueva manifestación por segundo día consecutivo se desarrolló este sábado en Ajaccio, sobre la isla francesa de Córcega, luego
del asalto y saqueo a una sala de oración musulmana este viernes,
además de agresiones a bomberos y policías. BAE.- Un centenar de
personas se manifestaron este sábado […]
Francia se une para frenar el avance del Frente
Nacional
14 diciembre, 2015
Victoria insuficiente de Nicolas Sarkozy mientras la izquierda
resiste ganando en cinco regiones La reacción del electorado francés ha sido fulminante contra el Frente Nacional. La movilización
y el llamado “frente republicano” han funcionado como cordón
sanitario contra la extrema derecha en la segunda vuelta de las elecciones regionales francesas. El FN […]
“Los ataques a musulmanas han aumentado desde
los atentados de París”
13 diciembre, 2015
En lo que va de año, se calcula que se han perpetrado más de 2.000
ataques a musulmanes en España. Una cifra que se ha visto incrementada tras los atentados del pasado mes de noviembre, según
aseguró ayer a Levante-EMV Amparo Sánchez, presidenta de la
Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia.[…]
La ultraderecha de Le Pen se consolida como
principal partido francés
7 diciembre, 2015
Según las primeras proyecciones, el partido de Marine Le Pen alcanzaría un porcentaje cercano al 30% de los votos en las elecciones
regionales, seguido por el centro-derecha de Sarkozy. Los resultados evidencian también el hundimiento del Partido Socialista francés. EFE.- El ultranacionalista Frente Nacional (FN) obtuvo este
domingo una histórica e incontestable victoria en la primera […]
Apuñalado un profesor de una escuela judía en
Marsella
18 noviembre, 2015
Un profesor de Historia de una escuela judía de Marsella, en el sur
de Francia, ha resultado herido en la noche de este miércoles, a
golpes de cuchillo, por tres individuos que han proferidoexpresiones antisemitas y que se han manifestadosimpatizantes del Estado
Islámico, según ha señalado la prefectura de policía. […]
Los atentados ensombrecen la acogida de asilados
18 noviembre, 2015
El episodio da alas a los gobernantes que ya eran reacios a recibir a
demandantes de asiloLos ataques de París impactan de lleno contra
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el difícil proceso de acogida de refugiados en Europa. El episodio
da alas a los gobernantes que ya eran reacios a recibir a los demandantes de asilo […]
La ultraderecha francesa tras el 13-N
18 noviembre, 2015
Jaques y Claude toman un vino rosado a las doce de la mañana en
un bar del centro de Hénin-Beaumont, un pueblo de 26.500 habitantes en el norte de Francia. Están jubilados, pero trabajaron en la
industria de la metalurgia y la automación y fueron siempre votantes comunistas. “Éramos obreros”, señala Jaques […]
Le Pen usa el miedo para exigir el cierre de
mezquitas y la prohibición de organizaciones
islamistas
14 noviembre, 2015
La líder del ultraderechista Frente Nacional afirma que “los franceses ya no están seguros” y culpa a la inmigración. Pide que Francia
retome el control de sus fronteras. La presidenta del partido ultraderechista Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, no ha tardado en
reaccionar a los atentados de París […]
La Justicia obliga a Francia a actuar en el
campamento de refugiados y migrantes de Calais
3 noviembre, 2015
El tribunal administrativo de Lille ha ordenado a las autoridades
galas que censen y atiendan en un plazo máximo de 48 horas a los
menores migrantes que se encuentran solos en el campamento. El
tribunal exige también la creación de puntos de agua, de sanitarios,
la limpieza del campamento y otras medidas […]
Marine Le Pen, juzgada por incitar al odio racial
contra los musulmanes
20 octubre, 2015
La líder del Frente Nacional se queja a su llegada al tribunal de
Lyon de que su caso se vea a un mes de las elecciones regionales.
Un tribunal de Lyon dirime desde las dos de la tarde de este martes
sobre las declaraciones públicas hechas por la líder del ultraderechista Frente […
Aumenta cuatro veces el número de ataques contra
los musulmanes en Francia
18 julio, 2015
Datos desvelados por el observatorio francés de la islamofobia confirman el aumento de los ataques y las amenazas dirigidas contra
los musulmanes de Francia. Los ataques contra los musulmanes se
han multiplicado cuatro veces en los primeros seis meses de este
año en comparación con el mismo periodo del año pasado. Abdellah Zekri, del […]
El ex primer ministro de Sarkozy, a favor de la
creación de listas étnicas en Francia
21 septiembre, 2015
En plena crisis de refugiados y en precampaña para las regionales, François Fillon defiende ‘el levantamiento de ese tabú legal’.
Las ve necesarias para ‘conocer la realidad de la población del
país’. La ultraderechista Marine Le Pen rechaza la polémica propuesta. […]
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Francia destina 100 millones contra el auge de la
intolerancia

Las medidas, que incluyen más capacitación para los maestros y
profesores y educación cívica y ética […]

17 abril, 2015

Pintadas en mezquitas y amenazas a musulmanes
tras los ataques terroristas de Francia

Los actos de antisemitismo e islamofobia en Francia no han dejado
de aumentar en los dos últimos años y especialmente desde los
atentados yihadistas de enero pasado. Convertida ya en “causa
nacional”, la batalla contra el racismo y la intolerancia religiosa
cuenta desde este viernes con un nuevo arsenal jurídico,[…]
Las intimidaciones a artistas aumentan en Francia
4 marzo, 2015
Combo, figura del ‘street art’ francés, es agredido por una pintada
interreligiosa. Cuando se van a cumplir dos meses desde el doble
atentado que sacudió a Francia en enero, el país sigue inmerso en
un prolongado estado de crispación. El conflicto parece aguardar
en cada esquina y […]
Cientos de tumbas profanadas en un cementerio
judío en Francia
15 febrero, 2015
Cientos de sepulturas del cementerio judío de la localidad de SarreUnion, en Alsacia, han sido profanadas en los últimos días, solo
cinco semanas después de los ataques yihadistas en París, que costaron la vida a 17 personas, entre ellas cuatro judíos en un hipermercado. El presidente francés, François Hollande, calificó […]
Actos antimusulmanes en Francia se han
incrementado tras los atentados
23 enero, 2015
El número de actos antimusulmanes en Francia se ha incrementado
desde los atentados yihadistas perpetrados del 7 al 9 de enero, hasta
el punto de que en unos pocos días se ha llegado al nivel de los registrados en todo 2014. Según las cifras ofrecidas por el Observatorio
Nacional contra la Islamofobia, […]
Francia lleva a las escuelas la batalla contra el
islamismo radical
22 enero, 2015
Francia anunció el jueves nuevas medidas destinadas a ayudar a
las escuelas a combatir el islamismo radical, el racismo y el antisemitismo, tras los ataques islamistas ocurridos hace dos semanas.

12 enero, 2015
Varios centros musulmanes de Madrid, Burgos y Cádiz han amanecido con pintadas xenófobas y esvásticas. Movimiento contra la
Intolerancia denuncia insultos racistas y amenazas hacia ciudadanos
musulmanes. Un grupo de extrema derecha ha convocado una manifestación contra el Islam para esta tarde en Madrid. EFE.- Pintadas en
mezquitas de Burgos, Madrid y Cádiz; insultos racistas en […]
Los judíos de Francia se sienten cada vez más
amenazados
11 enero, 2015
La rue des Rosiers, en el centro de París, es el corazón del viejo
barrio judío de la ciudad. Ahora es una calle muy turística, llena
de tiendas de marcas de ropa y que ofrece los falafel (croquetas)
más famosos de la capital. Sin embargo, los viejos negocios hebreos
permanecen –librerías, restaurantes, […]
Dos ataques sin víctimas a lugares de oración
musulmanes en Francia
8 enero, 2015
Dos ataques sin víctimas a lugares de oración musulmanes en Francia. Una mezquita, una sala de oración musulmana y un restaurante de kebab próximo a otro lugar de culto islámico han sufrido
ataques sin víctimas la noche pasada en Francia, horas después del
atentado terrorista contra la revista satírica Charli Hebdo, que el
miércoles costó […]
Francia: Obligan a los sintecho a llevar triángulos
amarillos como los judíos
4 diciembre, 2014
Las autoridades de Marsella ha sido duramente criticadas por usar
métodos nazis para identificar a su población sin hogar: ahora
deberán mostrar tarjetas de identificación adornadas con un triángulo amarillo que se asemeja a la estrella de David. En estas tarjetas, que son iniciativa del Ayuntamiento de Marsella y sus servicios
sociales, figuran los […]

GRAN BRETAÑA
Según la policía de Londres, hubo un aumento del
61% de los crímenes antisemitas

los de bomberos combatieron el sábado este incendio ocurrido en el
barrio de Morden, en el suroeste de Londres, mientras […]

24 diciembre, 2015

Antisemitismo. Cuatro jóvenes judíos fueron atacados
violentamente en Gran Bretaña

De acuerdo a las últimas estadísticas dadas a conocer por la Met
Police Service (Policía Metropolitana de Londres, Inglaterra),
hubo un aumento del 61 % de los delitos antisemitas en los últimos 12 meses Londres, lo que lleva a un total de 483 crímenes
antisemitas entre diciembre 2014 y noviembre 2015, mientras que
el año […]
Detienen a dos adolescentes por el incendio de una
mezquita en Londres
27 septiembre, 2015
Dos adolescentes de 14 y 16 años fueron detenidos este domingo
por el incendio de una mezquita en el sur de Londres, presentada
como la más grande de Europa occidental. Una decena de vehícu-

8 septiembre, 2015
Cuatro jóvenes judíos fueron violentamente atacados en la estación
de Bowker Vale Metrolink, cerca de Heaton Park, en el corazón de la
comunidad judía del norte de Manchester, Gran Bretaña, por tres individuos. Uno de ellos, adolescente, resultó gravemente herido con una
lesión en la cabeza que lo dejó inconsciente, por lo que debió ser […]
Los casos de islamofobia en el Reino Unido aumentan
el 70 por ciento
7 septiembre, 2015
Los casos de islamofobia en el Reino Unido subieron el 70 % en el
último año, de acuerdo con unas cifras divulgadas hoy por la Poli-
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cía Metropolitana de Londres (Met). Las fuerzas del orden registraron 816 delitos relacionados con el sentimiento de hostilidad hacia
el islam en el último año hasta el pasado julio […]

estadísticas muestras que entre abril y diciembre de 2014 hubo 299
casos de antisemitismo, contra 131 en el mismo período, pero del
año 2013; es decir, se registró un incremento del 128 […]

El antisemitismo en Londres aumentó un 128%
7 julio, 2015
Los crímenes de odio contra los judíos se han duplicado en Londres, Inglaterra, según los datos que maneja la Scotland Yard. Las

DINAMARCA
La exlíder del xenófobo Partido Popular presidirá el
Parlamento danés
3 julio, 2015
El Parlamento danés eligió hoy como nueva presidenta a Pia
Kjærsgaard, de 68 años y polémica exlíder del Partido Popular

Danés (DF), fuerza de corte xenófobo que en las elecciones generales de junio se convirtió en la segunda en votos. Kjærsgaard fue
elegida con el apoyo de las cuatro formaciones del bloque de derecha y […]

HOLANDA
Un municipio holandés pone escolta a niños que
pasan por un centro de refugiados para ir al colegio
29 diciembre, 2015
En el consistorio municipal de Loon op Zand justifican la medida
porque no pudieron disipar los temores de los padres por la seguri-

dad de sus hijos. Desde la organización de refugiados Vluchtelingenwerk Nederland han criticado la decisión porque “estigmatiza
a los refugiados” y añade “preocupaciones injustificadas”. La
escolta, formada por voluntarios, solo se ha asignado a los […]

BELGICA
Asociaciones belgas alertan por agravamiento de
islamofobia en Bélgica

El líder de la ultraderecha holandesa alerta de la
“invasión islámica” en Europa

22 diciembre, 2015

10 septiembre, 2015

Asociaciones civiles belgas están alarmadas por el agravamiento de
la islamofobia en este país europeo desde los atentados de París del
13 de noviembre, y la posterior amenaza a Bruselas. El Colectivo
contra la Islamofobia (CCIB, del francés) contabilizó cerca de 50
actos de ese tipo entre el 14 de noviembre y el 15 de […]

El líder de la ultraderecha holandesa alerta de la “invasión islámica” en Europa El líder de la formación ultraderechista holandesa Partido por la Libertad, Geert Wilders, ha descrito la llegada
masiva de refugiados a Europa como una “invasión islámica” y ha
alertado de que este flujo migratorio sin precedentes amenaza la
estabilidad de Países Bajos […]

ITALIA

Neofascistas asaltan diez centros de Cáritas en Italia
por dar comida a inmigrantes
26 noviembre, 2015

Siluetas de cuerpos sin vida en el suelo y carteles xenófobos y racistas han aparecido en hasta en diez centros de Cáritas en el norte de
Italia. El grupo neofascista, Veneto Fronte Skinheads, reconocía en
su página web mediante un comunicado su autoría en los actos. […]

Operación limpieza en Roma: se duplican los
desalojos de campamentos de gitanos en el año
jubileo
19 octubre, 2015
En lo que va de año se han producido en la capital italiana 71 desalojos forzados de campamentos de gitanos, el doble que en todo el
año anterior. Denuncian que los desalojos se deben a la celebración
del año jubileo, por el que millones turistas visitarán Roma. Se ha
impulsado una campaña de recogida firmas contra los desalojos
[…]

POLONIA
Polonia abraza la xenofobia y rechaza a los
refugiados
15 noviembre, 2015
A pesar de tener una de las tasas de migrantes más bajas de toda
Europa, aumentan en Polonia los discursos xenófobos y ultras. El
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nuevo gobierno derechista, que toma posesión este lunes, alienta
el rechazo a los refugiados y anuncia que no admitirá a ninguno
tras los atentados de París. También ha anunciado que bloqueará
el reembolso […]
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Un problema de matemáticas en Polonia: ¿A cuántos
refugiados hay que tirar al mar?
13 noviembre, 2015
Un profesor polaco plantea a sus alumnos un ejercicio de carácter
xenófobo y burlándose al drama de los refugiados sirios. Ha ocurrido
en un colegio en la ciudad de Bialystok (al nordeste de Varsovia) donde
un profesor de Física proponía a sus alumnos un problema que versaba
sobre el drama que viven los refugiados sirios […]
Polonia abandona a cientos de víctimas de crímenes
de odio
17 septiembre, 2015
En un nuevo informe publicado hoy, a menos de dos meses de las
elecciones generales polacas, Amnistía Internacional afirma que el

sistema jurídico de Polonia presenta peligrosas lagunas en lo que
se refiere a la protección del colectivo LGTBI (lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero e intersexuales) y de otras minorías contra
los crímenes de odio. […]
Un diputado polaco hace el saludo nazi en pleno
Parlamento Europeo
9 julio, 2015
El político, que se define como “monárquico y conservador”, protestaba de esta manera contra la intención de implantar un sistema
único de billetes de transporte en la UE. En la sesión del miércoles
del pleno del Parlamento Europeo, que se centró en la crisis de la
deuda griega y que contó con la […]

GRECIA
Ultras griegos atacan las lanchas de los refugiados
que tratan de cruzar el Egeo

Dimite el nuevo viceministro griego de Transportes
por mensajes racistas y antisemitas

30 octubre, 2015

24 septiembre, 2015

La diáspora sabe que tiene que enfrentarse al mar con botes de fortuna y motores reciclados, al invierno balcánico, a los traficantes
de personas, a 10 fronteras terrestres y al paso de los Alpes para
llegar a su destino. Pero con lo que no contaban es con un nuevo y
peligroso desafío: […]

El nuevo viceministro griego de Transportes, Dimitris Kamenos,
dimitió anoche,sólo horas después de prestar juramento, por supuestas declaraciones antisemitas, racistas y homófobas en las redes
sociales. Se trata de la primera baja política del nuevo Gobierno del
primer ministro, Alexis Tsipras, en un caso que caso estalló ayer,
cuando en las redes sociales se formó […]

SUECIA
Un enmascarado ataca una escuela con una espada
y mata a un profesor y un alumno en Suecia
22 octubre, 2015
El atacante era simpatizante de extrema derecha, según medios
suecos. La policía ha abatido a tiros al agresor, que ha resultado

muerto. Stefan Löfven, primer ministro: ‘Es un día negro para Suecia’ AGENCIAS.- Un profesor y un alumno han muerto y otras dos
personas, al menos, han sido heridas tras un ataque de un hombre
enmascarado con una […]

SUIZA
El debate migratorio impulsa en Suiza la victoria de
la derecha populista
19 octubre, 2015

adjudicó el 29,4% de los votos, según los resultados con el escrutinio ya muy avanzado. Impulsada por el debate sobre la migración y
el asilo, la derecha populista logra […]

Suiza dio este domingo un giro hacia la derecha al dar la victoria
en las elecciones generales a la ultranacionalista UDC-SVP, que se

FINLANDIA
El Ku Klux Klan irrumpe en una protesta contra
refugiados en Finlandia
25 septiembre, 2015

que racista contra un autobús que trasladaba familias de refugiados.
La televisión pública le difundió un vídeo en que se ve a los manifestantes lanzando petardos contra un autobús […]

Un grupo lanzó petardos al autobús en que viajaban varias familias
asiladas.El Gobierno de Finlandia ha condenado este viernes el ata-
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CHEKIA
Líder ultra checo plantea enviar a los refugiados al
campo nazi de Terezin 1

Indignación porque la Policía checa marca con un
número a los refugiados

14 septiembre, 2015

2 septiembre, 2015

La policía de la República Checa está investigando los comentarios hechos en Facebook por un político extremista planteando que
los refugiados fueran colocados en Terezin, un antiguo campo de
concentración nazi. Adam Bartos, el líder y todavía vocal de la formación de extrema derecha nacionalista Partido Nacional Democracia, publicó los comentarios sobre el sitio, […]

El periódico checo Zprávy ha publicado una foto que ha causado
indignación. La imagen congela el momento en el que una policía
marca con un número la mano de una refugiada. A su lado hay otro
niño que tiene apuntado el número 77. […]

HUNGRIA
Tres refugiados, agredidos en Budapest por neonazis
de grupos ultras de fútbol

Orbán dice que Hungría tiene derecho a decidir que
no quiere musulmanes

7 septiembre, 2015

3 septiembre, 2015

Una treintena de aficionados ultras atacaron a refugiados que
dormían cerca de Keleti. Dos refugiados han tenido que ser hospitalizados tras la agresión EFE.- Tres refugiados fueron agredidos
anoche Budapest por una treintena de hinchas húngaros, tras un
partido entre las selecciones de fútbol de Hungría y Rumanía, y dos
de ellos han sido hospitalizados, informó hoy […]

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, sostuvo hoy que
Hungría tiene derecho a decidir que no quiere un gran número de
musulmanes en su territorio e insistió en que “la única respuesta” a
la crisis migratoria en Europa es reforzar las fronteras. […]

RUSIA
Sentenciaron al líder de un grupo neo nazi ruso a
cadena perpetua

Dos detenidos en Suecia por poseer 550 kilos de
dinamita

24 julio, 2015

22 julio, 2015

La Corte de Moscú encarceló a Ilya Goryachev, un ex periodista y
activista pro Kremlin, luego de que se le encontraba culpable del
asesinato del abogado de derechos humanos, Stanislav Markelov en
2009. “Goryachev fue sentenciado por la corte a cadena perpetua”,
declaró Comité de Investigación de Rusia. […]

La policía sueca ha detenido a dos hombres en la provincia de
Halland, en el sur del país, tras hallar 550 kilos de dinamita y numerosa parafernalia neonazi en el domicilio de uno de ellos, informó
hoy la emisora pública Radio de Suecia.[…]

USA
EE.UU. registra 38 crímenes antimusulmanes tras
ataques en París
18 diciembre, 2015
Estados Unidos registra hoy un aumento de los crímenes de odio
contra musulmanes y mezquitas, con 38 de esos hechos ocurridos
después de los atentados en París y el tiroteo de San Bernardino,
California. Según una investigación de la universidad de ese estado,
tales delitos se triplicaron a raíz de los sucesos ocurridos en […]

Las propuestas islamófobas del candidato republicano desatan críticas por vulnerar los valores estadounidenses y hacer el juego al
ISIS. Al proponer cerrar las puertas de Estados Unidos a los musulmanes, Donald Trump sobrepasó otro límite en su campaña a la
Casa Blanca. La Administración Obama cree que el candidato,
favorito en los […]
Las protestas raciales de Ferguson llegan a los
campus universitarios

Vándalos van contra mezquitas en Los Ángeles

10 noviembre, 2015

14 diciembre, 2015

Estudiantes de Missouri y Yale denuncian la falta de reacción de las
autoridades universitarias ante actos racistas. Las manifestaciones
que saltaron desde Ferguson (Missouri), tras la muerte del joven
Michael Brown, hasta Nueva York, Charleston o Baltimore con
cada fallecimiento de un negro a manos de la policía, acaban de
aterrizar […]

Las autoridades clasifican los incidentes como crímenes de odio.
Autoridades policiales respondieron el domingo por la mañana a
los llamados de dos mezquitas que reportaron grafiti y una supuesta
granada en la entrada de una de éstas, actos que esta mañana están
siendo investigados como crímenes de odio. En la mezquita Ahmadiyya Muslim Community […]
La Casa Blanca ve en Trump un peligro para Estados
Unidos
9 diciembre, 2015
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Intelectuales hispanos publican un manifiesto contra
Donald Trump
3 noviembre, 2015
Escritores, artistas y cineastas de México, Estados Unidos, España
y América Latina critican el “discurso de odio” del candidato EL
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PAÍS.- Un grupo de 67 intelectuales, artistas, científicos, escritores
y cineastas de Estados Unidos, América Latina y España han firmado un manifiesto en el que rechazan el “discurso de odio” de
Donald Trump, candidato republicano a […]

cifras oficiales. Difundidas por el proyecto Transactional Record
Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, las
cifras apuntan a […]

El Ku Klux Klan anima a acabar con los gais para
“parar el sida” y los califica de “repugnantes e
inhumanos”

6 julio, 2015

15 agosto, 2015
Aunque llevan décadas en claro retroceso, los seguidores del infame
Ku Klux Klan (KKK) siguen motivando titulares de vez en cuando.
Pero siempre en relación a actos de discriminación, odio o violencia. La organización estadounidense que aterrorizó a la población
negra de Estados Unidos hasta mediados del siglo XX, además de
su filosofía […]
Policía de EEUU lleva 601 personas muertas a sus
espaldas en 2015
13 agosto, 2015
Al menos 601 personas han muerto a manos de policías en Estados
Unidos durante los primeros ocho meses de este año, informa Washington Post. Durante los últimos 30 días, al menos 85 personas
fueron abatidas por la Policía estadounidense y, entre las víctimas,
24 eran afroamericanos desarmados, según los últimos balances
proporcionados este miércoles por […]
Los Boy Scouts retiran el veto contra sus líderes
homosexuales en EE UU
28 julio, 2015
La ejecutiva nacional ratifica el cambio con el 79% de los votos. La
comunidad homosexual gana una vez más en Estados Unidos. La
junta ejecutiva nacional de la organización Boy Scouts of America
eliminó este lunes la prohibición que impide a adultos abiertamente
homosexuales trabajar como empleados y voluntarios en la organización. La entidad […]
Acusan al atacante de Charleston de “delito de odio”
22 julio, 2015
Dylann Roof, acusado de matar en junio pasado a nueve feligreses
negros en una iglesia histórica de Charleston, será juzgado por cargos que pueden acarrearle la pena de muerte, anunció este miércoles la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch. El hombre
señalado por tiroteo en iglesia negra en Charleston fue acusado de
“delito […]
La bandera confederada enfrenta al Ku Klux Klan y
a las Nuevas Panteras Negras en EEUU
19 julio, 2015
Ambos grupos se manifestaron este sábado por separado, protagonizando altercados esporádicos, tras la retirada de la bandera del
Capitolio de Carolina del Sur. Miembros de los grupos extremistas
Ku Klux Klan y Nuevas Panteras Negras han realizado dos manifestaciones paralelas y enfrentadas ante el edificio del Capitolio de
Carolina del Sur, con motivo de […]
Solo 29 sentenciados por crímenes de odio en
Estados Unidos desde 2009
5 julio, 2015
Pese a que 270 crímenes han sido referidos como posibles crímenes
de odio en Estados Unidos, tan solo en 29 casos el gobierno federal
ha buscado y logrado sentencias para estos delitos, de acuerdo con

Charleston revive al Ku Klux Klan
El temor a los ataques racistas se extiende por el sur de Estados
Unidos. Durante los últimos días los informativos de Estados Unidos viven un auténtico regreso al pasado: asesinatos de negros,
imágenes de banderas confederadas, iglesias de congregaciones
afroamericanas ardiendo y, por si lo anterior fuera […]
Cadena de incendios afecta a iglesias de negros en
EE.UU
1 julio, 2015
Autoridades estadounidenses investigan hoy una cadena de incendios que en los últimos días afectó a iglesias de religiosos predominante afronorteamericanos. Tensiones raciales desafían a Obama
en EE.UU. En la mañana de este miércoles los investigadores trabajaban en la iglesia metodista africana Mount Zion de Greeleyville,
Carolina del Sur, al norte de Charleston, un centro […]
La masacre de Charleston: ¿terrorismo o solo odio?
28 junio, 2015
Desde el 11-S, los ataques de radicales y extremistas superan largamente a los cometidos por yihadistas en Estados Unidos. El 5 de
agosto del 2012 un supremacista blanco irrumpió en un templo sij
en Oak Creek, Wisconsin. Seis personas murieron, todos de origen
indio. El tirador murió en el lugar […]
Crece la oposición a la polémica bandera
confederada
24 junio, 2015
Es una bandera de la que apenas se hablaba en Estados Unidos,
más allá de polémicas locales y de ser frecuente verla reproducida
en camisetas y vehículos en el sur del país. Pero la matanza racista
de Charleston ha estimulado el debate sobre la bandera de la Confederación de los viejos […]
Una matanza racista agita los peores fantasmas de
Estados Unidos
18 junio, 2015
Estados Unidos revive en Charleston monstruos de su pasado y del
racismo más abyecto. Esta ciudad de Carolina del Sur amaneció
este jueves conmocionada después de que la noche del miércoles
nueve personas, entre ellos un senador del Estado, murieran en una
iglesia negra por los disparos de un joven blanco. […]
Ku Klux Klan y ‘nacionalistas blancos’, entre los 19
grupos de odio que operan en Carolina del Sur
18 junio, 2015
La muerte de al menos nueve personas en un tiroteo en la iglesia Africana Metodista Episcopal (AME) Emanuel, en la ciudad
de Charleston (Carolina del Sur), históricamente utilizada por la
comunidad negra de la ciudad, es el suceso con armas de fuego más
grave de 2015 y se suma a una larga lista de […]
Carolina del Sur: terreno fértil para los crímenes de
odio
18 junio, 2015
Carolina del Sur es uno de los cinco estados que no tienen leyes
que regulen o prohíban específicamente crímenes raciales o “de
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odio”. Carolina del Sur, Arkansas, Wyoming, Georgia y Michigan
lo acompañan. El FBI define un crimen de odio como “una ofensa
criminal en contra de una persona o propiedad […]
La muerte de otro hombre negro por disparos de la
Policía en EEUU desata la polémica
11 marzo, 2015
Anthony Hill, de 27 años, recibió dos disparos mientras se dirigía
desarmado y desnudo hacia Robert Olsen, un policía blanco que
está suspendido. La muerte, junto con otra registrada la semana
pasada, ha desatado una ola de protestas en las redes. La muerte
de un hombre negro desarmado y desnudo por disparos de un […]

Miles de personas conmemoran la lucha por los
derechos civiles en EEUU
9 marzo, 2015
Miles de personas cruzaron hoy el puente de Selma, en Alabama,
en un gesto simbólico para conmemorar el 50 aniversario de una
marcha hacia Montgomery por el derecho al voto de los negros que
fue duramente reprimida y se convirtió en un hito de la lucha por
los derechos civiles en Estados Unidos. En un […]

AMERICA LATINA
Mar del Plata está en vilo por los ataques de un
grupo de neonazis

El peligro de los crímenes de odio en Chile

29 octubre, 2015

Miguel von und zu Liechtenstein.Se pensaba que la rabia estaba
controlada en nuestro país. Aquella enfermedad contagiosa, que
afecta al sistema nervioso central que causa encefalitis aguda con
una letalidad que era cercana al 100%, siendo la zoonosis viral
conocida más antigua. Creíamos que había desaparecido de nuestro psique colectivo hace años. Sin […]

“Encontraron a un líder carismático y se organizan para cometer
sus crímenes de odio”, sostuvo el director de Libre Pensamiento de
La Feliz. Mar del Plata vive en vilo por el surgimiento de distintos
grupos autodenominados neonazis que atacan a distintos sectores
de la sociedad. Sus víctimas en las últimas semanas fueron homosexuales, bolivianos, […]

23 septiembre, 2015

22 de julio: DIA EUROPEO DE LA VICTIMA DEL CRIMEN DE ODIO

In Memorian de las víctimas asesinadas en Utoya-Oslo
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Datos Anuales Estimado

Los Cifras del Odio en España: Datos Anuales Estimados
•
•
•
•
•
•

Unos 4.000 incidentes y agresiones al año.
Grupos racistas y xenófobos en todas las Comunidades Autónomas.
Más de 1.000 “sites” (webs, blogs, canales, foros, redes...) xenófobos y de intolerancia.
Decenas de conciertos de música neofascista todos los años.
Más de 10.000 ultras y neonazis en España.
...y más de 90 personas muertas desde 1992, Víctimas de Crímenes de Odio

DELITO DE ODIO: “toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima,
el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o
supuesta a un grupo que pueda estar basado en la “raza”, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad,
la discapacidad física o mental, la orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o supuestos”. (OSCE 2003)

ESPAÑA MONITORIZACION 2015
(Todas las noticias se pueden consultar en: http://www.informeraxen.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp)

ANDALUCIA 2014/13
08-01-15

RACISMO EN EL FUTBOL. (Sevilla). El club de fútbol Villanovense denuncia gritos racistas de los aficionados hacia el futbolista negro Owona- Ndong.

10-01-15

ISLAMOFOBIA. (Córdoba). La vicepresidenta de la Junta Islámica, Natalia Andújar, ha denunciado ante la policía haber recibido insultos y amenazas de muerte
a través de las redes sociales. Ocurrió tras un artículo que publicó “contra la islamofobia y la xenofobia” en respuesta a otro artículo crítico con el islam publicado
por Santiago Abascal, presidente de Vox. Entre otros insultos le llamaron “puta” e instaron a “que la lapiden”.

13-01-15

PINTADAS ISLAMOFOBAS. (Jerez de la Frontera. Cádiz). La mezquita En-nor, espacio religioso ubicado en una nave del polígono Puertas del Sur (Jerez
de la Frontera) fue objeto de un acto de islamofobia al aparecer con pintadas contra el Islam y contra su comunidad por los atentados de la pasada semana en París.
Sin embargo, estas no fueron las únicas ya que se hicieron otras similares, en la sede de una asociación musulmana, la llamada Yama’a Islámica de Al Andalus-Liga
Morisca, situada en la céntrica calle Rui-López. En ambas instalaciones aparecieron lemas como “aquí rezan asesinos”, “ahora nos toca a nosotros” o “volved a
vuestro país”.
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14-01-15

ISLAMOFOBIA. (Sevilla). El presidente de la mezquita de Sevilla, preocupado por el brote de Islamofobia surgida en nuestro país tras los atentados de París, ha
reconocido que han denunciado a las autoridades las numerosas amenazas que han recibido a través de redes sociales y pintadas.

14-01-15

RACISMO EN EL FUTBOL. (Utrera. Sevilla). Denuncian insultos racistas de aficionados del Balón de Cádiz CF (Cadete A) al árbitro durante un partido
contra el Utrera. El árbitro tuvo que escuchar frases como “negro de mierda”, “negro asqueroso”, “hijo de puta”, “te voy a matar”, “te voy a pegar”.

20-01-15

APOROFOBIA. (Utrera. Sevilla). El fiscal pide 20 años de prisión para 2 jóvenes acusados de matar a un mendigo a palos y pedradas en junio de 2013.
Fueron en moto hasta el lugar donde sabían que dormía y le atacaron deliberadamente, dejándolo herido de muerte. No era la primera vez que los dos
individuos vejaban al indigente.

27-01-15

XENOFOBIA. (San Juan de Aznalfarache. Sevilla). El partido Plataforma por la Libertad (PxL) lanza una campaña xenófoba titulada “primero los de
casa” que pide que se priorice a los españoles frente a los inmigrantes en empleo, ayudas sociales, vivienda...Diversas entidades acusan a PxL de xenófoba y
de pretender enfrentar a los sanjuaneros.

04-02-15

EXTORSION A INMIGRANTES. (Sevilla). La Policía ha liberado en Olivares (Sevilla) a un joven con discapacidad que estaba retenido bajo amenazas
y agresiones en una cuadra para animales sin ventanas, y que era explotado trabajando en el campo y haciendo labores domésticas. El joven es de origen
rumano y estaba recluido junto a otros dos compatriotas, que pudieron escaparse el día de Navidad y avisar a la Policía de Sevilla. Los captores usaban palos
y un sable para vejarlos. El juez ha enviado a la cárcel a cuatro personas, de una misma familia, a los que se les ha imputado un supuesto delito contra la trata
de seres humanos. Las víctimas fueron captadas en Rumanía con falsas promesas de trabajo en España a cambio de 700 euros al mes, incluidos el alojamiento
y la manutención.

24-02-15

MISOGINIA EN EL FUTBOL. (Sevilla). El Betís investigará a los ultras que cantaron “Alé Rubén, no es culpa tuya, es una puta, lo hiciste bien”, en referencia al
jugador Rubén Castro, denunciado por su expareja por supuesta violencia de género. Los cánticos vinieron de la grada de los Supporters sur (SS), que suelen
exhibir parafernalia neonazi y que cuentan con varias denuncias por racismo en el campo.

25-02-15

RACISMO EN EL FUTBOL. (Arenas de Armilla. Granada). Denuncia graves insultos racistas a un jugador infantil del Málaga por parte de espectadores
adultos. El joven, de 13 años, tuvo que oír cosas como “puto negro, negro de mierda, vete en la patera que viniste, africano cabrón, hijos de puta...”, aparte
de escupitajos y zarandeos. Cuando el joven respondió, el árbitro le expulsó. El Málaga ha comunicado a la familias que correrá con todos los gastos que
se deriven de la denuncia, y estudiará llevarlo también por la vía sancionadora deportiva.

18-03-15

ISLAMOFOBIA. (San Rafael.Málaga). Investigan el destrozo de tumbas y lápidas funerarias en un cementerio judío, ocurrida en diciembre a manos de
autores desconocidos.

22-03-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Sevilla). Unos 130 radicales del grupo Biris, ultras del Sevilla, y más de 50 de los Supporters, del Betis, se citaron
para pegarse en la zona de los Bermejales en Heliopolis, provocando destrozos y saldándose con varios heridos.

24-03-15

VIOLENCIA POR TRANSFOBIA. (Sevilla). La asociación de Transexuales (ATA) denuncia la agresión a una transexual de 49 años en un bar de la Plaza
de la Encarnación. Un cliente del bar le increpó y amenazó por ser transexual, y finalmente le rompió un vaso en la cabeza.

25-03-15

SENTENCIA HOMICIDIO A PERSONA SIN HOGAR.
(Sevilla). Un jurado popular ha declarado culpables a los dos jóvenes acusados de asesinar
a pedradas a un indigente en la localidad sevillana de Utrera el día 17 de junio de 2013, según han informado a Europa Press fuentes del caso, para quienes
la Fiscalía ha solicitado 20 años de cárcel al considerar que acabaron con la vida de la víctima “por divertirse”.

11-04-15

INSULTOS RACISTAS EN EL FUTBOL (Sevilla). Un partido de la Liga Nacional de Juveniles disputado este mediodía en Sevilla ha tenido que ser suspendido
a falta de 17 minutos para el final por una multitudinaria tangana entre jugadores de ambos equipos y espectadores que saltaron al campo por un insulto racista
a un jugador del CB Ramón y Cajal de Ceuta. Tras una entrada del ceutí Zakaría a un rival que reaccionó llamando al jugador del Ramón y Cajal “puto moro
de mierda”, según refleja el acta del encuentro.

26-04-15

DELITOS DE ODIO EN ANDALUCIA. Según el Informe sobre Delitos de Odio elaborado por el Ministerio del Interior, la comunidad andaluza,
con 297 casos conocidos 2014, por segundo año consecutivo es la región de España con mayor incidencia y sitúa a dos provincias -Cádiz y Sevilla- entre las
cinco primeras. Basado en infracciones penales y administrativas recogidas por los cuerpos de seguridad y órganos judiciales, del documento se desprende
que Andalucía concentra el 16,6 por ciento de estos episodios de los 1.285 que suman el cómputo nacional. La alta densidad de delitos de odio en la región
andaluza es consecuencia, sobre todo, por la elevada tasa de Cádiz y Sevilla. Los 80 contabilizados en Sevilla la sitúan como la cuarta con mayor cifra,
superada por los 102 registrados en Madrid. Valencia, con 75, se sitúa en quinto lugar

30-04-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Granada). El Sindicato de Árbitros ha denunciado al entrenador del Arenas de Armilla de Granada por los insultos y las
amenazas que profirió a la colegiada del encuentro entre este conjunto y el CD Numancia. La árbitro, menor de edad, sufrió no sólo insultos y amenazas,
sino también agresiones por parte de las jugadoras del arena Armilla. “Te estamos grabando, te vas a enterar, zorra”, “eres una hija de puta, solo vales para
limpiar lavabos”, “vas a ser tonta toda la vida”, “te tenemos denunciada, que está comprobado que solo sirves para comer pollas”, “vaya asco de árbitra, das asco”,
“me cago en tus muertos desgraciada”, “eres una gorda que no mueves el culo, que te vamos a pagar por cargarte el partido, puta”; “no tienes ni puta idea de pitar,
tonta pollas”; entre otros insultos. Estando ya en el túnel de vestuarios la propinaron tres empujones de manera violenta.

06-05-15

SENTENCIA HOMICIDIO A PERSONA SIN HOGAR (Sevilla). La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 17 años y medio y a 15 años y medio
de cárcel respectivamente a los dos jóvenes acusados de asesinar a pedradas a una persona sin hogar en la localidad de Utrera (Sevilla) el 17 de junio de
2013. Además, ambos deberán pagar una indemnización de 27.000 euros a la familia de la víctima.

22-05-15

DISCURSO XENOFOBO. (San Juan de Aznalfarache. Sevilla). La Federación de Asociaciones de Rumanos de Andalucía alertó de la “política
discriminatoria, racista y xenófoba” que promueve la candidatura del Partido por la Libertad (PXL). Con las Manos Limpias a la Alcaldía de San Juan de
Aznalfarache (Sevilla), que entre otras cosas promete “riguroso control de la inmigración” y “anular los gastos de cooperación al desarrollo internacional o al
fomento de la multiculturalidad”.
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28-05-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Sevilla). Aficionados sevillistas sufren un asalto a un coche y robos por parte de ultras polacos en un partido entre el Sevilla
y el Dnipro en Varsovia. Los ultras polacos también exhibieron simbología neonazi en las gradas.

31-05-15

GRITOS RACISTAS EN EL FUTBOL. (Sevilla). El Sevilla FC haconfirmado a través de su página web que la Federación Española ha comunicado al club una
sanción de cuatro partidos en los que la zona central de la grada del gol norte del estadio Sánchez Pizjuán tendrá que permanecer vacía. Ese es el lugar donde
habitualmente se sitúan los Biris, peña ultra de los de Nervión. La sanción es motivada por los cánticos violentos, racistas, e intolerantes que supuestamente tuvieron
lugar durante el partido entre el Sevilla y el Athletic en la jornada 29 de esta temporada.

09-06-15

VANDALISMO XENOFOBO. (Casariche. Sevilla). Persisten los actos vandálicos contra propiedades de inmigrantes en la localidad sevillana de
Casariche. Hasta siete vehículos cuyos propietarios son inmigrante rumanos y senegaleses han quedado calcinados en los últimos 7 años. Al parecer se trata
de un hostigamiento xenófobo dirigido a amedrentar a la población foránea de la localidad.

11-06-15

AGRESIÓN SEXUAL XENÓFOBA. (Málaga). Detenido un menor por agredir sexualmente a una joven de 21 años. Según ha informado la Policía Local,
al ser preguntada por los agentes, la chica manifestó que el menor, al que al parecer no conocía de nada, le había realizado diversos tocamientos sin su
consentimiento, así como que, junto a otros jóvenes que lo acompañaban, habían proferido insultos xenófobos hacía ella y otras dos jóvenes de su misma
nacionalidad que la acompañaban.

13-06-15

INCITAN A LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL (Sevilla). El Sevilla FC cerró la temporada como el club más castigado por la Liga de Fútbol Profesional en
cuanto a denuncias remitidas al Comité de Competición por este organismo alertando de la entonación de cánticos que incitan, según la LFP, a la violencia,
el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, siendo estas actuaciones contrarias al régimen jurídico previsto en el Código Disciplinario de la RFEF.
En lo referente a las denuncias que hacen mención a los grupos concretos de aficionados o ultras, Biris Norte, con un total de nueve denuncias, ha sido
el grupo de hinchas más señalado por la LFP. Supporters Sur, con un total de seis denuncias, es el tercer grupo de hinchas más señalado por la LFP entre
todos los conjuntos de la Primera y la Segunda división.

09-06-15

XENOFOBIA. (Casariche. Sevilla). En los últimos años han aparecido ya siete vehículos calcinados cuyos propietarios son inmigrantes de origen senegalés
y rumano. En los incendios no sólo han quedado calcinados los vehículos, sino también las mercancías adquiridas para la venta ambulante en los mercadillos
del pueblo y su comarca. Desde APDHA aseguran que los incendios no han sido fruto de una gamberrada sino que han sido más bien premeditados y con una
finalidad clara, la de sembrar el miedo y la zozobra entre los vecinos inmigrantes.

11-07-15

VIOLENCIA ANTIGITANA. (Carmona. Sevilla). El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años y tres meses de cárcel impuesta a un hombre
que disparó con una pistola para la que no tenía licencia contra la vivienda de una mujer de etnia gitana en Carmona (Sevilla) con el objetivo de “intimidarla
y amedrentarla” para que abandonara el pueblo. Los hechos ocurrieron en mayo de 2011.

13-07-15

DISCRIMINACION ANTIGITANA. (Motril. Granada). Izquierda Unida denuncia, según nota de prensa, que “Diversos chiringuitos de copas de la playa
de Motril prohíben la entrada tanto a personas que pertenecen a la comunidad gitana como a gente que parecen serlo. Con independencia de su atuendo o
de los criterios de ingreso y conducta en el interior del local y de forma arbitraria estos establecimientos niegan el derecho al acceso a sus instalaciones a estas
personas con argumentos vacíos o con el recurrido pretexto del derecho de admisión”.

16-07-15

HOMOFOBIA. (Sevilla). Un juzgado de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales Colegas contra el cura párroco de la Iglesia del Dulce Nombre del barrio de Bellavista, Santiago César González Alba, como presunto autor de
un artículo publicado en su web titulado ‘Sanar la homosexualidad sí es posible’.

21-07-15

RACISMO EN EL BALONCESTO. (Sevilla). El exjugador estadounidense del Barcelona de baloncesto, Audie Norris, que la pasada temporada estuvo en
el cuerpo técnico del CB Sevilla, denunció a través de una red social «insultos racistas, injurias y faltas de respeto por parte de fans del CB Sevilla durante toda
la temporada» por parte de aficionados del equipo hispalense. Desde Twitter exigió a su presidente, Fernando Moral, que «tome las medidas oportunas».

27-07-15

DISCRIMINACION DE TRANSEXUALES. (Cádiz). El Obispado de Cádiz y Ceuta ha negado a un joven transexual de San Fernando (Cádiz) la posibilidad
de ser padrino en la ceremonia de bautismo de su sobrino. El obispado alude al capítulo 4 del Código de Derecho Canónico que regula los requisitos que deben
darse en los sacramentos, y ha concluido que Alex Salinas no cumple con alguno de los principios establecidos para ser padrino de un bautismo católico. Como
alternativa le ha ofrecido la posibilidad de ser “padrino espiritual”.

29-07-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Córdoba). La Audiencia Provincial de Córdoba juzgará a tres jóvenes, supuestamente de ideología neonazi, que han sido
procesados por el apuñalamiento de un hombre de 40 años al que atacaron, según el juez instructor, al grito de “traidores de España, perroflautas, os vamos a
matar”. A los tres procesados se les imputa un delito de homicidio en grado de tentativa y a dos de ellos, otro de pertenencia a grupo criminal. El
magistrado añade en el auto que “el motivo de dirigirse en estos términos a ellos fue el profundo odio que los procesados evidencian en ocasiones hacia personas
de ideología contraria”.

06-08-15

DELITOS DE ODIO. (Córdoba). Los delitos de odio han experimentado un repunte más que significativo en Córdoba en apenas un año. Según los últimos
datos del Ministerio del Interior relativos a 2014 destacan los casos recogidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de racismo y xenofobia, que representan
el 59,2% del total. En concreto, estos delitos se triplicaron respecto a 2013, cuando tan solo se registraron cinco.

11-08-15

PINTADAS ANTISEMITAS. (Córdoba). Aparecen pintadas nazis frente a la Sinagoga de Córdoba.

25-08-15

APOROFOBIA. VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. (Granada). Marcos, una persona “sin hogar” de 35 años fue apaleado durante la noche del 25 de
agosto en Granada por un grupo de doce jóvenes, algunos menores de edad. El agredido, fue increpado por estos jóvenes con la excusa de no querer cambiar
la música de rock que estaba escuchando por “reguetón”. Seguidamente comenzaron a darle empujones, Marcos sacó una pistola de plástico, para intentar
que lo dejaran en paz. Entonces comenzaron a lanzarle botellines de cristal, e intentó defenderse pero lo rodearon y le pegaron hasta dejarle sin visión ni
conocimiento. Mientras le propiciaban los golpes algunos de sus agresores decían “mátalo, dale en la cabeza”.
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26-08-15

HOMOFOBIA. VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Almería). Una pareja de gays, fue atacada por tres personas que aun no han podido ser
identificadas.

29-08-15

DELITOS DE ODIO. La comunidad autónoma de Andalucía encabeza la lista de las comunidades donde más delitos de odio se han producido en España, con el
23,1 por ciento, 297 casos, según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior de 2014. La región andaluza ocupa el tercer puesto en los
casos de xenofobia a nivel nacional, con 59 casos, donde Córdoba se coloca en la sexta posición de las provincias “más racistas” de España con 16 casos. También
caben destacar que uno de cada tres delitos contra la libertad sexual, esto es, el 36,6 por ciento contabilizada en 188 delitos, se han producido en la región.

11-09-15

XENOFOBIA. (Chucena. Huelva). El concejal del PP de Chucena Manuel Daza León publicó en redes la siguiente frase: “Cuando los tengamos dentro de
España y empiecen los atentados después a llorar. Cuidadín, cuidadín con la generosidad”. En estos términos se refería a la posible acogida de refugiados sirios en
España. Añadía en su publicación en Facebook una noticia en la que mencionaba la posible investigación del CNI entre los sirios para buscar yihadistas refugiados.

04-10-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Puerto Real. Cádiz). Varios aficionados resultaron heridos durante una pelea entre ultras del Cádiz B y del Xerez CD,
antes del partido de Primera Andaluza que enfrentaba a ambos equipos en la Ciudad Deportiva de El Rosal, en Puerto Real (Cádiz). Ambos grupos se habían citado
por whatsapp previamente en las inmediaciones del recinto deportivo, al que la Policía Nacional llegó minutos después de que comenzara la reyerta y logró dispersar
a estos ultras, además de proceder a la identificación de más de cuarenta participantes en la pelea, según las fuentes.

13-10-15

SENTENCIA POR HOMOFOBIA. (Cartaya. Huelva) La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos años de prisión a dos
vecinos de Cartaya por un delito de lesiones, con el agravante de abuso de superioridad y de obrar por motivos que obedecen a la discriminación de la identidad
u orientación sexual de la víctima, después de que insultaran en un contexto homófobo y golpearan a un joven de la localidad en la celebración de los carnavales.
Los agresores están condenados también a pagar una indemnización de 5.495 euros a la víctima.
La víctima fue reiteradamente molestada por los agresores increpándole con insultos homofóbicos, tras los cuales le propinaron golpes y patadas en el rostro y en la
cabeza. Las lesiones provocadas llevaron a la víctima a tener que estar 21 días de curación, quedando con unas secuelas físicas tras la pérdida de pieza dental y un
perjuicio estético.

14-10-15

VIOLENCIA HOMOFOBA. (Cádiz). Una pareja de homosexuales extranjeros presentaron una denuncia ante la Policía Nacional de Cádiz tras sufrir una
presunta agresión por parte varios desconocidos. Los hechos ocurrieron cuando la pareja presenció un ataque a una joven por parte de dos adolescentes que la
increpaban con gestos obscenos y proposiciones sexuales. Al salir en defensa de la chica, uno de los adolescentes le llamó ‘maricón de mierda, ven que te voy a
demostrar quién es un macho de verdad’, y le propinó un fuerte puñetazo en el ojo izquierdo. El impacto le provocó una herida en el párpado y le rompió las gafas. La
víctima fue trasladada al Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

22-10-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Sevilla). Decenas de radicales, identificados por la Policía inglesa como polacos principalmente del Slask Wroclaw,
atacaron en una cafetería a los hinchas españoles horas previas al partido entre el Manchester City y el Sevilla.

03-11-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Sevilla). Ultras de Biris Norte organizaron una emboscada contra un grupo más reducido de hooligans ingleses del
Manchester City en el barrio sevillano del Arenal. Al menos tres hinchas británicos tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano con heridas de diversa
consideración. La agresión fue grabada en vídeo y colgada en internet.

24-11-15

RACISMO EN EL FÚTBOL. (Puerto Real. Cádiz). Un jugador de Infantil B del San Fernando Club Deportivo recibió insultos racistas por parte de un aficionado
durante el partido que jugaba con el Club Deportivo La Salle de Puerto Real. El colegiado decidió suspender el partido tras estos insultos reiterados. Ambos clubes
han condenado los hechos y anunciaron que llevarían a cabo las alegaciones pertinentes para que la persona que realizó los insultos xenófobos y racistas «fuese
castigada según el código disciplinario que regula en la justicia deportiva este tipo de comportamientos».

05-12-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Sevilla). Ultras del Betis y del Sevilla protagonizaron un enfrentamiento en una terraza en pleno centro de la capital
lanzándose sillas y mesas en plena hora punta de la noche. La plaza estaba llena de gente, incluidos niños, y los encargados de los establecimientos de la zona
llamaron inmediatamente a la Policía. Las fuentes oficiales descartan que ambos grupos se hubieran citado previamente, aunque varios testigos, sin embargo,
comentan que un grupo de radicales del Betis llegó increpando a los sevillistas y que había otro grupo de béticos en una calle cercana esperando a los sevillistas que
salían corriendo, pero se disolvió.

06-12-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Mérida). Veinte ultras del Cádiz detenidos tras una pelea con hinchas del Mérida en las horas previas al encuentro en la
capital extremeña del equipo cadista contra el Mérida. El partido, perteneciente al Grupo IV de Segunda División B, estaba declarado de alto riesgo.

08-12-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Montalbán. Córdoba). Un neonazi de la localidad cordobesa de Montalbán ha sido detenido por disparar a dos guardias civiles con
una escopeta de caza tras resistirse durante tres horas a la detención teniendo retenidos a sus padres en su casa. El autor de los disparos es conocido entre muchos
montalbeños por su carácter violento y sus tendencias neonazis que expresa a través de un tatuaje en el pecho en el que figura una esvástica. El agresor ya tenía una
orden de alejamiento por una denuncia que puso su mujer por motivo de esta actitud violenta.

14-12-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Huelva). El Sindicato de Árbitros denunció la agresión sufrida por un árbitro menor de edad que fue “apaleado” por unos
aficionados del conjunto local en un partido de fútbol de Tercera Andaluza Sénior disputado en San Silvestre de Guzmán (Huelva) que tuvo que ser suspendido. Los
ultras violentos lanzaron palos al árbitro número 1 causándole heridas en la cabeza.

26-12-15

HOMICIDIO,VIOLENCIA Y XENOFOBIA. Roquetas de Mar (Almería) De nuevo escenario de disturbios tras la muerte de un inmigrante guineano de 41
años que fue apuñalado presuntamente por una persona de etnia gitana la madrugada del 25 de diciembre. Parte de la población inmigrante subsahariana de la
zona en respuesta a este crimen se mantuvo concentrado al día siguiente, rompiendo algunos cristales y contenedores de una zona en la que residen vecinos de etnia
gitana. Víctima y agresor o agresores son vecinos de las barriadas más deprimidas de Roquetas, como Cortijo de Marín o las 200 Viviendas, situadas en la zona de
la carretera de La Mojonera. Estos mismos sucesos ocurrieron en 2008 tras la muerte de un inmigrante senegalés de la misma zona que provocó también la reacción
violenta de la población ocasionando quema de viviendas y mobiliario urbano.

76

VI. Memoria de Incidentes y Delitos Racistas,
Xenófobos y de Odio en España
ARAGON
12-01-15

PINTADAS ISLAMÓFOBAS. (Zaragoza). Aparecen en la puerta del IES Pablo Gargallo, en el barrio de San José, pintadas con la frase “Stop Islam” junto al
emblema y la firma de La Falange.

01-03-15

EXTREMISMO VIOLENTO. (Zaragoza). 13 detenidos y varios heridos tras una pelea multitudinaria entre fascistas y los okupas neonazis del “Hogar Social Las
Fuente”. Ocurrió tras un concierto ilegal de música nazi en el citado inmueble, organizado por el MSR.

18-03-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Zaragoza). La Comisión Antiviolencia ha solicitado la colaboración del Real Zaragoza para identificar a los responsables
del grupo Ligallo Fondo norte por la venta de artículos con lemas degradantes para algunas personas. Igualmente la Comisión Antiviolencia propuso multar con
60.001 euros a los responsables de la página web alertadigital.com y al conductor del programa “La Ratonera” del canal de televisión ALERTA TV por manifestaciones
e insultos xenófobos el pasado día 12 de marzo.

21-03-15

CONCENTRACIÓN CONTRA EL RACISMO. (Zaragoza). La Plataforma Ciudadana Contra el Racismo y la Xenofobia se manifestó el 21 de marzo en
conmemoración por el Día contra el Racismo en la Plaza del Pilar con el lema “Por un futuro en igualdad de derechos”.

01-04-15

HOMICIDIO PERSONA SIN HOGAR. (Zaragoza). El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ratificado la condena de 11 años de prisión a Miguel L.
por asestar una patada mortal en la cabeza a su amigo Gustavo O., tras una discusión por una chaqueta en el parque del Tío Jorge de Zaragoza, en junio del
2011. La Sala Civil y Penal del tribunal ha rechazado todos los motivos del recurso de la defensa de Miguel L., ejercida por su abogado, que había solicitado incluso
repetir el juicio por la supuesta parcialidad del magistrado presidente del tribunal del jurado. No se ha tenido en cuenta el agravante por aporofobia.

21-04-15

DENUNCIA CONTRA EL RACISMO. (Zaragoza). La Plataforma Antifascista de Zaragoza ha presentado al Justicia de Aragón un escrito en el que solicitan la
libertad y que se interese por los dos detenidos tras el concierto nazi celebrado en la capital aragonesa el pasado 28 de febrero. Los responsables consideran, que
los graves incidentes se podrían haber evitado de “haberse implicado la Administración Pública, a través de la Delegación del Gobierno, en cumplimiento de sus
funciones.

29-05-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Zaragoza). Detenidos 5 ultras del “Ligallo” y 4 Sharps por una pelea tras un partido de fútbol. Los 5 ultras ligallos se
encontraron de madrugada con otros 5 sharps y sin mediar palabra se enzarzaron a patadas y puñetazos.

22-07-15

VIOLENCIA HACIA PERSONAS SIN HOGAR. (Zaragoza). Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Zaragoza a un menor de edad e identificaron a
otros dos por su presunta implicación en la agresión a una persona sin hogar de 37 años. La víctima recibió varias patadas y golpes con un palo de madera y le
sustrajeron su paquete de tabaco.

23-07-15

CONCIERTOS NEONAZIS. (Zaragoza). La Plataforma Antifascista de Zaragoza pide que se investigue la posible realización de varios conciertos neonazis en
el camping municipal Ciudad de Zaragoza. Los conciertos habrían tenido lugar el 18 de abril y el 18 de julio de 2015, aunque en un comunicado aseguran que se
tiene constancia de que llevan celebrándose desde hace tres años.

04-09-15

NEONAZIS. (Zaragoza). Apertura de tienda con parafernalia neonazi en un centro comercial en el centro de Zaragoza. En ella se puede comprar la camiseta
del Hogar Social Ramiro de Ledesma de Madrid y las camisetas diseñadas por Brigadas Autónomas para ayudar a los presos patriotas Javier C., Ricardo P., Oscar
R. (caso Stroika), Josué y David E. (Willow) así como artículos de la distribuidora El Morrión entre otras marcas.

21-09-15

ISLAMOFOBIA. (Zaragoza). Una alumna de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza fue expulsada por el profesor de la asignatura Currículo
en Contextos Diversos por llevar puesto un hiyab. Cuando la alumna le informó de que la normativa del centro no le impedía llevarlo, él contestó que no se trataba
de una cuestión de normativa sino de su política personal.

31-10-15

VIOLENCIA ESCOLAR. (Zaragoza). Una adolescente de 17años acuchilla a su compañera de instituto. Los hechos ocurrieron a la salida de clase en el IES
Corona de Aragón. El Grupo de Menores (Grume) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón se ha hecho cargo de la investigación y las primeras pesquisas se
centran ahora en determinar los motivos personales que movieron a la agresora.

06-11-15

VIOLENCIA Y DISFOBIA. (Zaragoza). Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a cinco jóvenes, todos ellos menores de edad, como
presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Las investigaciones se iniciaron el pasado día 19 de octubre a partir de la denuncia interpuesta
por el padre de la víctima, un menor de edad con discapacidad intelectual. Al parecer, varios jóvenes, también menores, habían amedrentado a su hijo, y mediante
amenazas y engaños le habían sustraído las zapatillas deportivas, la sudadera, dos teléfonos móviles y un reloj.

15-11-15

ISLAMOFOBIA. (Zaragoza). Miembros del grupo ultra del Real Zaragoza, Ligallo Fondo Norte, y del Hogar Social Zaragoza convocan una concentración en la
plaza de España a través de las redes sociales bajo el hastag #DefendEuropa o #EuropaDespierta como respuesta a los atentados de París. El lema de la pancarta
“Contra el terror islámico” incita al odio contra este grupo religioso, señalándolo como terrorista.

18-11-15

ISLAMÓFOBIA. (Zaragoza). Los días posteriores a los atentados terroristas en Paris del 13N, surge una oleada de bulos por la ciudad y las redes sociales,
poniendo la capital aragonesa como objetivo del Daesh. Se comienzan a difundir falsos acontecimientos en líneas de autobuses con personas musulmanas,
alimentando el miedo, odio y rechazo hacia dicho colectivo. En estas mismas fechas, se alimenta el discurso de odio de índole racista en diferentes barriadas de
Zaragoza.

05-12-15

CONCIERTO MUSICA DE ODIO (Zaragoza). Las instalaciones del camping municipal Ciudad de Zaragoza acogieron bajo una carpa de alquiler privado
un concierto de música Oi!Rac donde participaron los grupos Celtiberia, Jolly Rogers y Arjuna y se exhibieron esvásticas y cruces célticas. El concierto se realizó en
homenaje a tres camaradas neonazis que murieron en un accidente de coche cuando asistían a un concierto en memoria de José Antonio Primo de Rivera en Cuenca
en el año 2000.

29-12-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Zaragoza). Siete personas integrantes del grupo ultra del Real Zaragoza Ligallo Fondo Norte han sido detenidas en
la capital aragonesa por participar en una pelea en la que propinaron golpes, puñetazos y patadas a otra persona que necesitó asistencia médica. Los hechos
ocurrieron en la madrugada del pasado 13 de diciembre, en el interior de un local de ocio de la calle Héroes del Silencio de Zaragoza. Las personas detenidas, todas
varones de entre 20 y 22 años, agredieron a la víctima de 23 años.
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ASTURIAS
16-01-15

RACISMO EN EL FUTBOL. (Laviana). Insultos racistas e intentos de agresión a un árbitro de origen marroquí. Durante el partido entre el Titánico y Pumarín
recibió insultos como “negro de mierda, vete a tu país. ¿Qué vienes, a por chocolate aquí?” y gritos de mono. Además el presidente del Titánico le llamó
sinvergüenza, ladrón y otros apelativos por el estilo. Ha aceptado la multa.

17-01-15

ISLAMOFOBIA. (Avilés). Aparecen pintadas islamófobas en la mezquita de Álvarez Gendín, presuntamente consecuencia del atentado de París contra Charlie
Hebdo. La comunidad musulmana teme un aumento de la islamofobia y la xenofobia y señala que en las redes sociales también ha habido “graves insultos y
amenazas”.

30-01-15

RACISMO. (Langreo). Una pizzería recibe un encargo por internet en el que el cliente precisaba que no se lo llevara “el repartidor de color”.

02-04-15

ACTIVISMO NEONAZI. (Oviedo). Un pequeño grupo de neonazis se reúne para conmemorar el “día de la victoria” de Franco en la guerra civil española
en 1939. Afirmando que “la revolución aún está pendiente”, se mostraron “orgullosos de nuestra historia”. Se vieron símbolos franquistas.

07-04-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Navia). Un joven denuncia una agresión sufrida a manos de 5 presuntos miembros de Ultra Boys, el grupo ultra del
Sporting de Gijón. que resultó con el tabique nasal roto.

22-05-15

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Mieres). Agresión homófoba por parte de 4 jóvenes que insultaron y golpearon a un joven tras dirigirle insultos
homófobos. Además, le robaron.

30-07-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Oviedo). Multitudinaria pelea entre ultras del Oviedo y ultras del Atlético de Madrid antes de un partido de fútbol entre
ambos equipos. Comenzaron a agredirse al grito de “sin cuchillos, sólo puños”, aunque ambos bandos usaron hebillas de cinturón, piedras y botellas. La
veintena de atléticos estaban relacionados con la facción neonazi del Frente Atlético “Suburbios Firm”.

04-10-15

XENOFOBIA. (Langreo). El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, alertó sobre la proliferación de actitudes xenófobas vinculadas a grupos de extrema derecha. El
regidor indicó que esas situaciones se han traducido en la aparición de pintadas y agresiones aisladas. Es algo que merece atención para evitar que la hiedra crezca
y sería muy desagradable que en las comarcas mineras empezasen a aparecer grupos violentos con ideología racista.

03-11-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Gijón). Investigan una agresión de un presunto grupo de ultraderecha a 2 jóvenes de madrugada. Se encontraron con un grupo
de estética nazi y cuando una de las víctimas advirtió a sus acompañantes, los agresores comenzaron a golpearle. Alguno de los implicados hizo el saludo nazi.
Organizaciones sociales afirman que no es un caso aislado.

17-11-15

XENOFOBIA. (Peñamera Baja). Un concejal del PP pide pegar un tiro en la cabeza a todos los refugiados: Qué hijos de puta!! Y todavía tendremos que acogerlos
y respetarlos pa que no digan que Europa no es solidaria y cosas de esas… Un puto tiro en la cabeza y fuera!!! Son todos iguales, tarde o temprano la lían. Este es
el texto que publicó en Facebook el concejal del PP en Peñamellera Baja (Asturias), un día después de que tuvieran lugar los atentados que han sacudido París este
pasado fin de semana. La formación popular ha confirmado la dimisión del edil tras semejante afirmación.

BALEARES
13-01-15

XENOFOBIA e ISLAMOFOBIA. (Mallorca). Aparece en twitter un perfil inspirado en el partido neonazi griego Amanecer Dorado llamado “Amanecer
Mallorquín” que se define como “partido político mallorquín, católico, antimusulmán y anticomunista”. Desde su aparición, se suceden los mensajes racistas y de
odio: “ni mezquitas, ni musulmanes”, “moros de mierda”, “el islam debe ser combatido con la espada”, “Mallorca es nuestra tierra, no de los negros”, “colonos
chinos fuera de España”...

20-01-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Palma de Mallorca). Se denuncian cánticos violentos en el estadio Son Moix, en el encuentro entre el Mallorca y el
Mirandés. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) explica en su documento que ocurrió lo siguiente: “Entonación de cánticos contra el Atlético Baleares por parte del grupo
de aficionados del Mallorca conocido como ‘Supporters’, en los siguientes términos: «Balearicos, hijos de puta».

20-01-15

DISCURSO DE ODIO EN REDES SOCIALES (Palma, de Mallorca). La Policía Nacional detiene a un hombre acusado de lanzar “injurias y amenazas” a
través de Twitter al president del Govern Balear, José Ramón Bauzá. Los hechos ocurrieron el 12 de enero cuando el detenido contestó a un mensaje de Bauzá en las
redes sociales en el que decía: “Es usted un desgraciado de mierda y espero que pongan una bomba en su partido y mueran todos”.

23-01-15

VIOLENCIA XENÓFOBA (Palma de Mallorca). Un ciudadano senegalés sufre una agresión por parte de tres personas en el interior de un bar. Según el
agredido, “no hubo motivo ni provocación previa antes de comenzar la agresión”. La paliza se trasladó a la calle y finalmente los tres agresores fueron detenidos.

03-02-15

ASOCIACION ILICITA (Palma de Mallorca). Un juez propone llevar a juicio a 55 presuntos miembros y colaboradores de la banda alemana Ángeles del
Infierno por pertenencia a organización criminal, extorsión, prostitución coactiva, trata de personas, estafa, detención ilegal o blanqueo de capitales entre otros
delitos. La resolución hace un relato de los orígenes y el desarrollo de la organización Hells Angels Motors Club (HAMC) que, según informes de Europol, “se sitúa
entre las principales bandas moteras – fuera de la ley – que operan en el continente”. Uno de esos grupos llamado “Chapters” estaba ubicado en la isla de Mallorca
desde 2009 y en 2013 se desarticuló con el ingreso de 18 personas en prisión.

05-02-15

INTOLERANCIA LINGUISTICA (Sencelles. Mallorca). La Fiscalía General del Estado ordena investigar una agresión lingüística sufrida en 2012 en Biniali,
en el municipio de Sencelles, por un joven de la organización Arran. Los hechos ocurrieron en julio de 2012 cuando este chico asistía a la fiesta mayor de Biniali fue
agredido por “jóvenes españolistas”. Dicho joven denuncia que los agentes de la Guardia Civil no le escucharon y “lo obligaron a hablar castellano”. Al negarse,
fue detenido. Además, durante la noche que pasó en el calabozo, asegura que “recibió malos tratos físicos y psíquicos”.

25-02-15

DISFOBIA (Son Gotleu. Palma de Mallorca). Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detienen a dos hombres acusados de agredir y robar, en varias
ocasiones, a un discapacitado con un 74% de invalidez. Los hechos se remontan a principios de febrero cuando la víctima fue atacada por un chico de unos 20 años
pero no logró robarle nada. Días más tarde, el miso individuo acompañado por otro más, le volvieron a increpar en el mismo ascensor de su casa y tras un forcejeo
le robaron. Esta situación se produjo una vez más.
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24-03-15

DISCRIMINACIÓN SANITARIA (Palma de Mallorca). La Audiencia Provincial de Palma ha acordado que se reabran las investigaciones dirigidas a
averiguar si una médico y un enfermero de urgencias del hospital comarcal de Inca incurrieron en un delito o falta de homicidio por imprudencia sanitaria, a raíz
de la “defectuosa y deficiente” asistencia ofrecida en el centro al inmigrante senegalés Alpha Pam, quien falleció el 21 de abril de 2013 por una tuberculosis no
diagnosticada.

15–04–15

VIOLENCIA ULTRA (Palma de Mallorca). Diferentes colectivos denuncian la escasa efectividad de las investigaciones policiales relacionadas con el ataque
al casal Voltor Negre sucedido en octubre de 2014 por un grupo de ultras vestidos con camisetas del Real Mallorca, en el que destrozaron el local y el mobiliario al
grito de “baleáricos de mierda”. El casal agrupa a colectivos de jóvenes anticapitalistas, feministas, antifascistas y ecologistas.

19–04–15

DISCRIMINACIÓN SANITARIA (Ibiza). La ONG Médicos del Mundo denunció que urgencias del Hospital de Can Misses de Ibiza cobra por asistir a personas
en situación irregular. La organización atendió 40 consultas de pacientes que presentaban dudas sobre sus derechos sanitarios a raíz de la reforma sanitaria, que
entró en vigor en el mes septiembre de 2012. Entre estos casos los hay tan significativos como personas con VIH sin acceso a especialista o medicación, o una menor
de edad a la que le obligaron a firmar un compromiso de pago para recibir atención.

24–04–15

ACOSO ESCOLAR POR INTOLERANCIA Y TENTATIVA DE SUICIDIO (Palma de Mallorca). Los padres de una alumna de 13 años han descubierto
dos intentos de suicidio por parte de su hija a raíz de un presunto caso de acoso escolar. El episodio empezó presuntamente, con mensajes a través de whatsapp
insultando a la menor, y fue evolucionando hasta llegar insultos y humillaciones por parte de sus compañeros día tras día. La menor está recibiendo acompañamiento
psicológico, mientras que el caso está ahora en manos de la Policía y la Fiscalía de Menores.

20–05–15

JUICIO POR ABUSO POLICIAL (Palma de Mallorca). La Fiscalía solicita penas de hasta cuatro años de cárcel e inhabilitación durante cinco, al policía
acusado de atentar contra la integridad de un detenido al propinarle presuntamente una serie de patadas en la cabeza y en una pierna mientras éste se encontraba
esposado de ambas manos por debajo de una silla en la que estaba sentado. También acusa a otros tres agentes de presenciar la agresión sin intentar evitarla,
por lo que solicita penas e inhabilitación de un año para cada uno de ellos. La principal prueba contra los acusados son las grabaciones de una de las cámaras de
seguridad de la comisaría, que muestran con claridad cómo se produjo la agresión.

27–05– 15

APOROFOBIA (Palma de Mallorca). La Policía Nacional detiene a una persona después de que entrara a robar en una antigua residencia de Palma y
agrediera a una persona sin hogar que dormía dentro. La víctima sufrió importantes lesiones en el rostro y estuvo varios días ingresada en el Hospital de Son Espases,
mientras que se ha detenido al presunto autor de la agresión y se busca a dos cómplices del mismo.

01–06–15

APOROFOBIA. HOMICIDIOPERSONA SIN HOGAR (Palma de Mallorca). El fiscal imputa a un hombre, de 56 años, un delito de homicidio por matar
a golpes a un indigente en El Amanecer. Un jurado popular será el encargado de juzgar el crimen.

02–06-15

VIOLENCIA POR DISFOBIA (Palma de Mallorca). Agentes de la Policía Nacional proceden a la detención de dos personas de 21 años de edad por propinar
una paliza a una persona discapacitada en Palma. Según fuentes de la investigación, la víctima, con una discapacidad del 75%, fue abordada por las acusadas, que
tras robarle el dinero y los objetos de valor que portaba, le dieron una paliza. Las dos personas arrestadas tienen múltiples antecedentes policiales.

18–06–15

NEONAZIS (Mallorca). Agentes de la Policía Local de Palma procedieron a la identificación de un integrante de la banda ‘Hell Angels’ (Ángeles del Infierno)
por una supuesta agresión en la Platja de Palma. Según palabras de la víctima, el agresor le propinó un puñetazo “sin mediar” palabra. Fuentes de la Policía Local
reconocían haber detectado la presencia de varios integrantes de esta banda en los días anteriores.

30-06-15

NEONAZIS. (Mallorca). Activada una alerta policial por la presencia de grupos neonazis en Platja, del grupo motero “Ángeles del Infierno”. Uno de ellos agredió
a un ciudadano alemán.

01-07-15

VIOLENCIA HOMÓFOBA. (Inca. Mallorca). Agentes de la Guardia Civil han identificado a los presuntos agresores del cantante menorquín Kevin Coll, que
fue víctima de un presunto ataque homófobo cerca de su domicilio, en Inca, a finales del mes de Junio.

12-10-15

VANDALISMO ULTRA. (Palma de Mallorca). Las sedes del PP y PSOE en Palma de Mallorca aparecen precintadas con una cinta de emergencia en la que
colgaban varios panfletos bajo el lema “Por un Patriotismo Popular”. Dichos panfletos son del sindicato estudiantil de extrema derecha “Bloque Juvenil Mallorca”.

26-10-15

EXTORSIÓN INMIGRANTES. (Palma de Mallorca). Nueve agentes y ex – agentes de la Policía Local de Palma son detenidos por corrupción por pertenecer a
una red de policías que presuntamente protegían y amparaban actividades ilegales. Una de ellas se trataba de avisar a los dueños de varios locales de alterne cuando
se iban a producir inspecciones y hacían la vista gorda ante la presencia de prostitutas menores de edad y en situación ilegal en el país entre otras irregularidades,
como los abusos laborales.

02-11-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Palma de Mallorca). El colectivo antifascista de las Baleares celebra un acto llamado “Organízate para la Memoria por Mallorca”
en el que acuden al cementerio de Palma para homenajear a las víctimas del fascismo. Tras el acto, se dirigen al Parque de la Feixina con la intención de retirar las
flores que esa misma maána habían depositado al pie de un monolito diversas entidades de extrema derecha como el GAB, Circulo Balear, La Falange… Al llegar,
pudieron presenciar una agresión de un grupo de 7 u 8 personas contra una persona sin techo que había en el parque. Al parecer, ese hombre había mostrado su
disconformidad con la ofrenda foral fascista.

CANARIAS
03-03-15

DISCRIMINACION INMIGRANTES. (Maspalomas. Gran Canaria). El fiscal archiva la investigación por el trato dado a 21 inmigrantes que arribaron en
patera y fueron aislados en un camión por temor al ébola.

25-04-15

DELITOS DE ODIO. (Canarias). Según el informe deL Mº del Interior, en Canarias se cometieron en 2014 un total de 38 delitos de odio que dejaron 40
víctimas y 17 detenidos. De ellos 16 fueron por homofobia, 13 por racismo y xenofobia, 7 por discapacidad, 1 por aporofobia y 1 por antisemitismo. La
gran mayoría se cometen en la provincia de Las Palmas.

06-06-15

INTOLERANCIA Y VIOLENCIA ESCOLAR. (Tenerife). Una niña de 14 años se cambia de colegio tras recibir una paliza de sus compañeras. Primero
la amenazaron por whatsapp, luego telefónicamente, y finalmente la abordaron en la calle 11 compañeras. 3 le pegaron y el resto la jalearon, mientras una
amiga intentaba frenar la agresión.
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23-06-15

HOMOFOBIA. (Las Palmas de Gran Canaria). Aparecen en el edificio Miller del Parque Santa Catalina pintadas con el lema “Gays fuera” y una cruz
celta usada habitualmente por el movimiento neonazi, ambas sobrepuestas en un cartel del denominado “Espacio visible”, donde estos días se realizan
varias actividades precisamente destinadas a visibilizar al colectivo LGTB. El colectivo ha explicado también que denunciará ante la fiscalía como “delitos de odio
las pintadas aparecidas anoche”.

16-09-15

HOMOFOBIA. (Canarias). Un matrimonio gay vive aterrado por el acoso de unos vecinos que pintaron una esvástica en su casa, les insultaron y que llegaron a
agredir a uno de ellos.

30-12-15

INCIDENTES Y DELITOS DE ODIO. El año pasado fueron cerca de una veintena los detenidos y/o imputados por «odio» en el Archipiélago, según los datos del
último informe al respecto del departamento del Interior. En las Islas se cometieron en 2014 un total de 38 delitos de odio, 15 menos que en 2013 que fueron 53. Fue
precisamente el informe sobre lo sucedido ese año el primero que los expertos del Ministerio redactaron sobre la problemática del odio en la conducta criminal, un
informe al que el Gobierno ha dado continuidad y que revela que esos 38 delitos dejaron 40 víctimas (discapacitados, homosexuales, extranjeros...) y, exactamente,
17 detenidos. El racismo, la xenofobia y la aversión hacia las personas de distinta orientación sexual subyacen en la mayoría de estos casos en la comunidad
autónoma, aunque también llama la atención el número de delitos contra personas con discapacidad, de los que más peso tiene en la estadística.

CANTABRIA
21-04-14

RACISMO. (Reinosa). PSOE y PRC pactan una moción que exige “arraigo” a los candidatos al Ayuntamiento en las próximas elecciones municipales para
“garantizar que velarán por los intereses del pueblo como lo haría un buen padre de familia”. Reinosa en Común ha denunciados que la moción “roza la xenofobia,
el machismo y el paternalismo”.

12-05-15

ULTRAS. (Santander). El Ateneo cede sus instalaciones a la organización ultraderechista “Asociación Alfonso I” para una charla sobre Blas de Lezo, un
militar del siglo XVII. Esta organización es conocida por congregar en Cantabria a elementos fascistas para jornadas y charlas, homenajes a la División Azul,
rechazar la inmigración, o apoyar tesis revisionistas sobre el fascismo.

10-09-15

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Cuchía). Investigan la agresión a una pareja de lesbianas en Cuchía. Estaban en su vivienda cuando una de ellas vio
a un chico en la casa vecina provocando altercados. Salió a intentar calmarle, y éste le dijo cállate tortillera de mierda y métete en casa que te mato. La mujer huyó
pero el chico la alcanzó, salió su mujer y agredió a ambas llegando a intentar sacar un ojo a una de ellas.

30-09-15

DELITOS DE ODIO. Cantabria registró 15 delitos de odio en 2014, según el informe oficial del Ministerio del Interior. Fueron 9 casos motivados por racismo/
xenofobia, 4 por disfobia y 2 motivados por las prácticas religiosas.

21-10-15

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Torrelavega). Dos chicos gais de 21 años denuncian una agresión homófoba en plena calle de madrugada. Se
cruzaron con una pareja heterosexual y el hombre les gritó mariquitas. Al responder, éste se lanzó a por ellos a puñetazos y mordiscos mientras su novia intentaba
frenarle. Tras separarse, el agresor aún gritaba ven aquí, mariquita

CASTILLA LA MANCHA
02-01-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Talavera de la Reina.Toledo). Cuatro individuos de esta ideología racista abordaron en la calle en diciembre a un joven de
izquierdas al grito de “¡guarro, te vamos a matar, te habíamos avisado!”. Le dieron patadas y puñetazos antes de huir en coche amenazando con volver.

11-02-15

AMENAZAS NEONAZIS. (Puertollano. Ciudad Real). La Plataforma contra la Intolerancia ha denunciado la aparición de pintadas neonazis
(esvásticas y sauvásticas) en los alrededores de la vivienda del coordinador de esta asociación en Puertollano. El aumento de las apariciones de estas
pintadas en diferentes localidades de la provincia ha puesto en alerta a la Plataforma contra la Intolerancia.

26-03-15

DISCRIMINACION INMIGRANTES. (Tarazona. Ciudad Real) CCOO denuncia discriminación en la oferta de 35 empleos públicos para trabajos de
mantenimiento, dado que se exige disponer de los conocimientos adecuados en la lengua castellana. Creen que podría excluir a personas inmigrantes.

27-03-15

PINTADAS XENOFOBAS. (Talavera de la Reina. Toledo). La Coordinadora Antifascista de Talavera denunció la aparición de pintadas en varios puntos de
la ciudad con la consigna Talavera fascista, lo que entienden como enaltecimiento al odio, la xenofobia y el retroceso en valores y principios que durante cuarenta
años se nos impuso en España. En su denuncia, recalcan que no sólo es víctima el mobiliario urbano sino que estas pintadas van acompañadas de agresiones a
jóvenes que en la mayoría de los casos no denuncian por miedo.

02-04-15

PINTADAS NEONAZIS. (Ciudad Real). Múltiples pintadas neonazis y fascistas en las calles de la ciudad: esvásticas, cruces celtas, runas nazis, frases
como “gitanos parásitos”...

26-04-15

DISCRIMINACION XENOFOBA. (Guadalajara). “Europa Nostra” y “GP” convocan una recogida de alimentos para repartirlos sólo a familias
españolas, excluyendo a los inmigrantes, casi 1 de cada 5 habitantes de la ciudad.

31-07-15

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Toledo). Dos presuntos neonazis tiran por las escaleras mecánicas del mirador del casco antiguo a una chica tras
insultarla con frases como “me la follaba si no fuese bollera”. La agarró por la cabeza y la espalda y la lanzó contra los escalones.

30-12-15

INCIDENTES Y DELITOS DE ODIO. El Informe del Ministerio del Interior acerca de los incidentes relacionados con los delitos de odio en España destaca un
esclarecimiento en todo el país del 65,6 por ciento de los delitos de odio registrados; sitúa a la provincia de Ciudad Real en el grupo de provincias en las que se
registraron entre 10 y 20 de estos delitos, lejos de territorios como Madrid o Barcelona, entre las cifras más altas, pero también por encima de territorios vecinos
como Guadalajara o Cuenca. La provincia de Cuenca registró durante el año pasado “cinco delitos de odio”, en concreto, se contaron dos episodios por racismo
o xenofobia, otros dos de carácter homófobo y un quinto con la discapacidad. Hubo cuatro víctimas que sufrieron este tipo de delitos y faltas y se practicaron dos
detenciones por estos actos. En el conjunto de Castilla-La Mancha se registraron 58 delitos de odio, 54 víctimas y 30 detenciones. El racismo y la xenofobia, con 29
casos, es la causa más repetida. De esta forma, durante el año 2014, y según los datos del Ministerio del Interior, en Ciudad Real se registraron menos de una veintena
de delitos de odio, mientras que Castilla-La Mancha se situó entre las regiones con entre 30 y 60 de estos delitos. Por provincias, en el mismo nivel que Ciudad Real
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se encuentra Albacete, y Guadalajara y Cuenca quedan en el nivel más bajo, con hasta cinco de estos delitos. Toledo es el lugar de la región en el que más se dieron
estas circunstancias, en concreto entre 20 y 30 delitos.

CASTILLA Y LEON
08-01-15

XENOFOBIA. (Ávila). La organización ultra Liga Joven de Ávila colocó en diferentes zonas de la ciudad pegatinas en las que pone “los españoles primero” y
panfletos contra el racismo antiblanco.

09-01-15

ISLAMOFOBIA (Burgos). La mezquita de San Juan de los Lagos, sufrió una acto vandálico en el que pintaron esvásticas y expresiones xenófobas en la puerta y
en una de las paredes exteriores la noche del miércoles 7 de enero, tras los atentados de Paris.

11-01-15

XENOFOBIA (León). Aprovechando los atentados de Paris simpatizantes de Democracia Nacional repartieron durante el sábado 10 de enero pasquines en
diferentes barrios de la ciudad en los que se podían leer frases como: “limite la inmigración ilegal y masiva”, se “vuelva a industrializar León y crear trabajo para
los españoles primero”, se “solucione (SIC) los problemas de la vivienda y priorice (SIC) las ayudas sociales para los españoles” o se “luche contra el crimen y la
delincuencia que amenaza León”.

23-02-15

VIOLENCIA XENÓFOBA (León). Un hombre de 45 años apuñaló por la espalda de forma sorpresiva a otro hombre extranjero que se encuentra ingresado con
varias puñaladas en el tórax. La policía ha detenido al agresor por un delito de tentativa de homicidio. Se desconoce cualquier relación previa entre ambas personas.

06-03-15

XENOFOBIA (León). En el facebook xenófobo de “Grupo Patriota de León” cuelgan imágenes de octavillas que han colocado en coches de la ciudad promoviendo
la utilización de comercios y bienes de origen español frente a los comercios de inmigrantes.

06-03-15

VIOLENCIA RACISTA Y XENÓFOBA (Salamanca). Quedó visto para sentencia el juicio contra el subsahariano M.E.T. que golpeó a un vecino provocándole
presuntamente la ceguera de un ojo. El acusado alego en el juicio que solo se defendió de una agresión racista

10-03-15

VIOLENCIA RACISTA EN EL DEPORTE (La Bañeza. León) El club Atlético Bembibre denunció en las redes sociales que su portero Ivanildo recibió insultos
xenófobos y racistas en el partido que disputaron en La Llanera contra La Bañeza. El colegiado no recogió nada en el acta.

13-04-15

AGITACION NEONAZI (Valladolid). En el twitter xenófobo de Batallón Revolución se cuelga un cartel de un torneo de fútbol que se realizará el 2 de mayo
bajo el lema “unidos contra las leyes que cortan la libertad de expresión”. El torneo está promovido por las secciones juveniles de Democracia Nacional y Alianza
Nacional.

14-04-15

VIOLENCIA POR APOROFOBIA. (Valladolid). Dos jóvenes de 19 y 17 años detenidos por dar una paliza a una persona sin hogar hasta dejarle sin
conocimiento y posteriormente robar en un comercio.

24-04-15

DELITOS DE ODIO (Castilla y León). Según el Informe sobre Delitos de Odio en 2014, en Castilla y León se registraron 20 delitos contra personas con
discapacidad, 19 por orientación sexual, 12 por racismo, 3 por creencias religiosas y 1 por antisemitismo.

05-05-15

XENOFOBIA (Dueñas. Palencia). Un interno que estuvo en el centro penitenciario de Dueñas denunció que sufrió una agresión y vejaciones por parte de 8
funcionarios de la prisión. Según su relato, le obligaron a acudir a enfermería y en un punto ciego de las escaleras, le acorralaron y le propinaron varios tortazos con
la mano abierta y se dirigieron a él con términos como: «moro de mierda, España no es Marruecos, esto no es la casa de tu madre ni de tu padre, esto es la cárcel,
hijo de p...». Según él, después se le llevó a aislamiento, se le inmovilizó por medios mecánicos, se le obligó a desnudarse y se le negó un reconocimiento médico.

09-05-15

RACISMO Y XENOFOBIA (Valladolid). Según el Jefe de la Unidad de Radicalismos Violentos Juveniles en Valladolid existen 3 grupos violentos que aglutinan en
torno a 75 personas con una ideología de la extrema derecha o neonazi. La mayoría de las agresiones que producen se centran en colectivos “considerados inútiles”,
“guarros”, inmigrantes y homosexuales.

17-05-15

APOROFOBIA (Salamanca). Policías locales de Salamanca han denunciado que todos los días reciben órdenes de forma verbal por parte del jefe de la policía
para impedir que los “mendigos” estén por las calles de la ciudad.

19-05-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Valladolid). El secretario político de Juventudes Comunistas local denuncia haber sido golpeado por 5 neonazis embozados que le
persiguieron, tiraron al suelo, patearon, dieron puñetazos y robaron un sombrero. Sabían su nombre. La noche anterior dos mujeres jóvenes denunciaron
haber sido agredidas también por neonazis, por su estética.

21-05-15

VIOLENCIA NEONAZI (Valladolid) A Roberto M.D., de 21 años y sin antecedentes, se le considera el autor de tirar una silla en la cabeza a una persona
rumana que se encontraba en la terraza de un bar de la Plaza España a las 22h el 19 de mayo. Dicho joven también está acusado de cooperador de un delito ya
que horas antes estaba con un amigo y apuñalaron a un joven de ideología contraria en la calle Torrecilla. Ambos jóvenes son considerados neonazis.

24-05-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Valladolid) un conocido neonazi, “Heineken”, apuñala presuntamente en el costado a un joven antifascista. 4 presuntos agresores han
sido interrogados y de ellos otro está acusado también de golpear con una silla a un joven rumano la misma noche del apuñalamiento.

02-06-15

CONDENA JUDICIAL POR VIOLENCIA NEONAZI (Valladolid). Se puso fin al proceso judicial abierto a un joven neonazi y dos miembros del movimiento
15M, con la imposición de multas, la más elevada para el neonazi Adrián J.A, 1.275 euros, como autor de un delito de lesiones. El suceso ocurrió el 11 de junio
de 2011, fecha en la que el ultraderechista Adrián J.A. y otros amigos se acercaron hasta la Plaza de Fuente Dorada, donde se hallaban acampados miembros del
15M, y empezaron a lanzar botellas y otros objetos contra las tiendas de campaña allí instaladas, además de patear carteles y pancartas e insultar y agredir a los
acampados.

02-06-15

VIOLENCIA ESCOLAR POR INTOLERANCIA (Burgos). Los padres de un alumno de 12 años del Instituto Cardenal López de Mendoza presento una denuncia
en el Juzgado de Guardia de Burgos en la que asegura que su hijo fue víctima de una agresión con puñetazos y patadas, por parte de un grupo de estudiantes del
último curso. La Dirección Provincial de Educación afirmo que tuvo noticia, que durante las graduaciones del alumnado de segundo de Bachillerato se habían iniciado
este tipo de prácticas.
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14-06-15

VIOLENCIA NEONAZI (Valladolid). El Supremo ratifica las penas que en su conjunto suman diecisiete años de prisión para los tres neonazis, por el
acuchillamiento a un joven ante el bar ‘Sotabanco’ de Valladolid. A la víctima le provocaron una incapacidad total para su anterior trabajo, el de instalador de
placas solares, e incluso le impide realizar otras funciones mucho más cotidianas, como atarse los cordones del zapatos.

16-06-15

MUSICA NEOFASCISTA (Aguilar de Campoo). El grupo “Tercios de Aguilar” en su blog se presentan como delegación patriota, histórica y social, sumándose
a la fiesta de la música de Aguilar de Campoo, dando a conocer el tema “Tercios” de la rama de la música patriota o música nacionalista, que según comentan
“exaltan los valores y las glorias del orgullo de nuestros antepasados por la defensa de nuestra tierra recuperándoles de un rencoroso olvido en el que muchos hoy
reniegan y blasfeman ignorando sus hazañas”

25-06-15

ACTIVISMO NEOFASCISTA (Valladolid). En la red social Ask, el Grupo Patriota de Valladolid informó de su disolución, cómo también se divulgo a través
del grupo de wassap “información patriota” y hizo una invitación abierta para participar en dicho grupo con el único requisito de “ser de Valladolid, ser patriota
y querer estar informado”

25-06-15

HOMOFOBIA (Valladolid). El twitter Infopatriota+pucela señalaba que ante la noticia de que la bandera arcoíris ondeará en el Ayuntamiento de Valladolid
el 26 de junio por el Día del Orgullo Gay, promovía a poner en el perfil del wassap una imagen cuyo mensaje escrito era “ Esto no representa a Valladolid y
fuera banderas arcoíris de nuestro Ayuntamiento” escribiendo Basta de promover la degeneración con dinero público.

10-07-15

XENOFOBIA E ISLAMOFOBIA. (Valladolid). En el twitter de “Valladolid Disidente” se puede encontrar una recopilación de pegatinas de diferentes
campañas, entre las cuales se encuentran lemas como “Stop Islamización de Europa”, “6 millones de parados, 6 millones de inmigrantes a su casa”. El twit
invita a adquirirlas.

02-08-15

DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO. (Salamanca). Desde el Centro Social y Nacional Salamanca, a través de un twit, mencionan la noticias con el siguiente
comentario: “ 244 millones de euros nos supone la Sanidad de los inmigrantes ilegales” a raíz de la noticia sobre la mejora de la asistencia sanitaria , por
parte del Gobierno de España, a inmigrantes irregulares.

08-08-15

DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO. (León). El twitter de Democracia Nacional León, retuiteo un twit en el que se puede ver un vídeo de una entrevista
realizada al líder del partido, acompañado de pegatinas de campañas del partido, con los lemas de carácter xenófobo: “6 millones de parados, 6 millones de
inmigrantes. A su casa. Recuperemos nuestro país”, “De fuera vendrán y de tu casa te tirarán”, “Los españoles primero”, “Cuando nosotros lleguemos, ellos se
irán”, “Contra el racismo antiespañol”.

14-08-15

XENOFOBIA. (Burgos). En el facebook “Patriotas Burgos”, bajo el comentario “llevamos muchos años abriendo puertas, no es hora ya de cerrarlas” se
puede ver una imagen de personas intentando acceder a bidones de agua en la que reza el título “ Abrid xenófobos, que somos la multicultura”.

27-08-15

XENOFOBIA. (Valladolid). En el twitter Valladolid Disidente, de la sección juvenil de Democracia Nacional, en Valladolid, se puede ver un vídeo bajo el
título “La inmigración nos está matando”. En dicho vídeo aparecen testimonios de diferentes personas argumentando en favor de la diversidad y la tolerancia,
entre ellos el presidente de Movimiento Contra la Intolerancia, intercalados con noticias bajo un punto de vista totalmente sesgado en las que solo aparecen
delincuentes extranjeros. El vídeo también aparece en el blog Revolución Nacional.

08-09-15

VIOLENCIA HOMOFOBA. (Salamanca). La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de una agresión homófoba que tuvo lugar el pasado agosto
en Salamanca. La víctima, de 44 años, resultó con la boca rota y un diente partido como consecuencia de la agresión. Cuando se dirigía a su casa un grupo
de jóvenes increpó a su compañero sentimental y uno de ellos le llamó “maricón”, haciendo gesto de agredirle levantando el puño. Al salir en su defensa, el
afectado recibió un brutal puñetazo, mientras que una amiga acabó en el suelo, con lesiones en brazo, rodilla y cadera.

08-09-15

VIOLENCIA ULTRA. (Salamanca). La Policía ha identificado a todos los implicados en una pelea multitudinaria de jóvenes con ideologías extremas, muchos de
ellos integrantes de un numeroso grupo de radicales de Madrid. Se trataba de la segunda pelea en 24 horas en la ciudad con heridos, después de que la madrugada
anterior un joven de 28 años recibiera varios puñetazos en la cara. Según manifestaron los testigos que alertaron al servicio de emergencias 112, los implicados en
la pelea se iban “trasladando de sitio en sitio” para seguir pegándose. Los agentes requisaron bates u otras armas usadas en la reyerta.

10-09-15

DISCURSO DE ODIO XENOFOBO. (Salamanca). En el twiter de Juventud Incoformista y Centro Social y Nacional de Salamanca aparecen carteles y con los
lemas “Refugiados no bienvenidos” y “Solidaridad sí, pero primero con los de aquí. 5 millones de parados, 5 millones de razones para decir refugiados no”

17-09-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Valladolid). El joven de ideología neonazi Jorge M.C se ha conformado con una condena de dos años y un día de prisión como
autor de la cuchillada sufrida por otro el pasado mes de mayo en la calle Angustias, frente a los cinco y ocho años de privación de libertad que inicialmente
solicitaban el fiscal y la acusación particular.

03-10-15

VIOLENCIA ULTRA. (León). En la plaza Mayor de León, un enfrentamiento entre un grupo antifascista y otro neonazi terminó con tres heridos leves, todos
ellos por cortes de arma blanca. La Brigada Especial de la Policía Local detuvo a cinco personas e incautó navajas, cuchillos, puños americanos y un martillo.
Según fuentes de la Policía Local, este tipo de enfrentamientos son frecuentes.

04-10-15

AGITACION XENOFOBA. (Salamanca). En el twitter de Movimiento Social y Nacional de Salamanca se ve la campaña que están llevando a cabo contra
la llegada de refugiados bajo el lema “Refugiados, no bienvenidos”. En un vídeo, colgado en su canal de youtube, se ve cómo depositan muñecos blancos
en varios puntos importantes de la ciudad, acompañándolos de carteles con mensajes marcadamente xenófobos y propaganda en contra de la acogida de
refugiados.

16-10-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Valladolid). EnValladolid, la Brigada de Información de la Comisaría Provincial ha detenido a cuatro miembros de
la peña de fútbol del Real Valladolid “Ultra Violetas”, por dar una paliza a un exmiembro de dicho grupo. La víctima requirió ingreso hospitalario por varias
fracturas. Los detenidos están vinculados al movimiento neonazi local. A destacar que entre los detenidos se encuentra el líder de las organizaciones Juventud
Patriota de Valladolid y Acción Nacional Revolucionaria, arrestado en la Operación Corral (operación policial contra el movimiento neonazi de Valladolid
realizada hace apenas un año); y el presunto líder de Ultra Violetas, «una parte fundamental» en la captación de nuevos miembros, sobre todo de menores de
edad, según fuentes policiales.
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11-11-15

DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO. (Ávila). En el twitter de Liga Joven Ávila, vinculado al Movimiento Social Republicano MSR, aparece un cartel en el que se
lee: “Lo que se niega a los españoles (vivienda, empleo, educación, sanidad) es lo que se regala a los refugiados”

13-11-15

DISCURSO DE ODIO XENOFOBO. (León). En el twitter de Liga Joven León, vinculado al Movimiento Social Republicano MSR, se anuncia la creación del blog
del mismo grupo ligajovenleon.blogspot.com. En dicho blog, en la primera entrada, aparece un post de marcado carácter xenófobo y un cartel en el que se puede
leer la frase “¿Inmigración? El capitalismo la quiere. El trabajador español ¡Dice No!”

14-11-15

DISCURSO DE ODIO ISLAMÓFOBO. (Salamanca). En el twitter de Salamanca Identitaria se publica un cartel en el que aparece la imagen de una mezquita
tachada acompañada de la frase: “Hoy Francia, mañana España. Fuera Islam de Europa”

17-11-15

DISCURSO DE ODIO ISLAMÓFOBO. (Salamanca). En la web de Jóvenes Incorformistas aparece una entrada con el título “fuera Islam de Europa” que
contiene un discurso claramente xenófobo. Entre otros, se tacha de irresponsables a los gobiernos por acoger refugiados de guerra.

02-12-15

ISLAMOFOBIA (León). En León, en la puerta de la mezquita vieja, ha aparecido una pintada con la frase “Stop Islam”. La Comunidad de Musulmanes de León
lo relaciona con los atentados de París del 13 de noviembre y pide que no se les relacione con esos actos terroristas. Declara que la comunidad musulmana leonesa
se siente totalmente integrada en la capital y la provincia.

12-12-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Valladolid). En el barrio de Parquesol se celebra una manifestación en memoria de las tres jóvenes del barrio que, entre diciembre de
2005 y enero de 2006, sufrieron los ataques de un grupo de neonazis. A dos de las chicas les grabaron una esvástica en la espalda con un objeto punzante y a
una chica le grabaron la esvástica a fuego en el glúteo.

17-12-15

ISLAMOFOBIA. (León). La Asociación León Centro envió una carta al Ayuntamiento de León para pedir que se excluya a la comunidad musulmana de la
Cabalgata de Reyes, por tratarse de una celebración cristiana. La petición no ha sido admitida y, tras la movilización de varios colectivos, la presidenta de la
asociación ha dimitido.

21-12-15

ISLAMOFOBIA. (Soria). La comunidad islámica de Soria denuncia, ante el Juzgado de lo Penal, a Democracia Nacional por su campaña electoral llena de
mensajes de odio hacia la comunidad musulmana. Concretamente, denuncian una pegada de carteles, por el centro de la ciudad, en la que aparece el lema: “stop
Islamización” junto al dibujo de una mezquita tachada.

28-12-15

ACTIVISMO XENOFOBO (Salamanca). A través del facebook de Centro Social y Nacional de Salamanca se ha llevado a cabo, durante el mes de diciembre,
una campaña de recogida de juguetes sólo para niños españoles. En los mensajes informan que para recibir juguetes es necesario presentar la tarjeta del paro (para
constatar la situación de necesidad) y el libro de familia (para garantizar que se es español).

CATALUÑA
01-01-15

ACOSO ESCOLAR-PROTOCOLO. La Conselleria de Enseñanza de la Generalitat juntamente con la de Interior, han impulsado en los centros educativos un
protocolo de prevención, detección e intervención contra situaciones de odio y discriminación por motivos raciales, sexuales, religiosos y políticos, entre otros. El
protocolo, diseña los pasos a seguir ante los indicios de “conocimiento o sospecha de una falta relacionada con conductas de odio”.

03-01-15

HOMOFOBIA. El Observatorio contra la Homofòbia en Cataluña y el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) piden la “retirada inmediata” de un juego
en internet que consiste en “matar” a personas homosexuales, lo que han tildado de “repugnante e indecente”. El juego, según se puede apreciar en internet, está
producido por “Juegos Flasher” y en sus indicaciones dice literalmente: “En este juego tienes que matar a los gays que están ocultos.” El jugador puede adoptar el
rol de cazador o cazadora y los gráficos lo sitúan en plena selva tropical armado con una escopeta. Una vez ambientado el espacio, el cazador es reiteradamente
atacado por hombres desnudos que, según informan los Mossos d’Esquadra, pretenden agredir sexualmente al jugador. El usuario sólo puede evitar la agresión
disparando a sus atacantes. Conforme el jugador mata a más homosexuales, va pasando niveles, y recibe una mayor intensidad de ataques.

07-01-15

JUICIO NEONAZIS (Barcelona). El fiscal pide tres años de cárcel para el joven neonazi que grabó en su teléfono móvil y difundió en las redes sociales una
agresión racista cometida por un amigo, menor de edad, contra un inmigrante asiático en el metro de Barcelona en junio de 2014. En su escrito de conclusiones
provisionales, el fiscal Miguel Ángel Aguilar acusa al joven ultra de un delito contra la integridad moral, otro contra los derechos fundamentales y
las libertades públicas en su modalidad de provocación a la discriminación, al odio o a la violencia por motivos xenófobos y racistas,
y de una falta de lesiones. Además, el fiscal apunta que el acusado grabó la agresión y la colgó en las redes sociales “con el fin de hacer propaganda
masiva de su violenta acción, mofándose de los actos ejecutados, justificando e incitando de esta forma a la violencia contra los extranjeros y personas con color
de piel diferente”. En las cuentas del acusado podían leerse expresiones como “seig heil, arriba España”, “orgulloso que estoy de ser blanco, no como tú, negro de
mierda” o “no me gusta vivir en un país de mierda llamado Cataluña lleno de catalufos asquerosos”.

07-0-15

ISLAMOFOBIA (Badalona. Barcelona). El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, revoluciona las redes sociales con sus publicaciones en Twitter después
de conocer las consecuencias del atentado terrorista perpetrado contra la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo, en París, amenazado por integristas por
reproducir caricaturas de Mahoma. Albiol ha opinado desde su perfil de Twitter: “Quizá es el momento que la UE se plantee si puede seguir con la política de que
cualquiera tiene todos los derechos. No todas las opciones son válidas”. A continuación lanza un segundo tuit, más contundente y que luego borra: “Una religión que
en su versión más radical es capaz de matar no puede tener el mismo trato que el resto de creencias

13-01-15

ISLAMOFOBIA (Dresde, Alemania/ Cataluña). La extrema derecha instrumentaliza los atentados en Francia para atacar a la comunidad musulmana en
general. Así se demuestra con la concentración organizada por Pegida en Berlín “contra la islamización de Occidente” y la “extranjerización de Alemania”. Del
mismo modo, ocurrió en Dresden, donde varios miembros de Plataforma per Catalunya estuvieron presentes: el secretario general del partido, Robert Hernando
y el regidor en el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat, Daniel Ordoñez (conocido como cabeza rapada ultra que en el año 2000 se paseaba por Badalona
disfrazado con un burka).

13-01-15

ISLAMOFOBIA (Badalona. Barcelona). La asociación Forjadores de la Vida acusa a Albiol de vetar y anular uno de sus actos horas antes de celebrarlo
porque “es una asociación musulmana”. La solicitud para hacer uso de un centro cívico estaba tramitada desde comienzos de noviembre y según aseguran, era un
acto benéfico en el que se reunirían unas 200 mujeres musulmanas llegadas desde distintas partes de Cataluña. Al parecer, la respuesta negativa del Ayuntamiento
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se envió a una dirección errónea. No fue hasta el mismo día del atentado en Paris cuando la responsable de esta organización recibió una llamada del Ayuntamiento
en la que le comunicaban que “se trataba de una acto religioso y que en los centros cívicos no se podían acoger este tipo de actos”.
14-0-15

HOMOFOBIA. Al amparo de la ley catalana contra la LGTBfobia, el Observatorio catalán contra la Homofobia denuncia que el pasado 21 de diciembre de 2014
les llegó una información en la que se afirmaba que RNE 1 había emitido un villancico del grupo vasco Golden Apple Quartet con contenido de carácter homófobo,
donde se decía literalmente “no seáis moñas”. Según el Observatorio, se envió una queja sobre el contenido del villancico pero éste fue emitido unas 4 veces más en
distintos días. Es por ello que decidieron denunciarlo.

14-01-15

SENTENCIA JUDICIAL NEONAZIS (Terrasa. Tarragona). Cuatro neonazis, entre ellos el líder de Alianza Nacional (AN) condenado por el ataque que
dejó en coma a un menor en un recital en Manresa (Barcelona), aceptan penas de 15 meses de cárcel por agredir a dos jóvenes cuando pintaban un mural
independentista en Terrassa (Barcelona) en agosto de 2010. Según han informado fuentes judiciales, los cuatro procesados aceptan esas condenas, que podrá
permitir a tres de ellos eludir la cárcel por carecer de antecedentes. El que sí deberá cumplir la pena de cárcel impuesta es Javier C., dirigente de Alianza
Nacional que hace unos meses fue condenado a 18 años de prisión por un ataque neonazi en grupo a dos jóvenes, uno de los cuales quedó en coma, a las
puertas de un recital antifascista en la sala “Stroika” de Manresa.

20-01-15

ISLAMOFOBIA (Badalona). El Ayuntamiento de Badalona precinta y cierra el local que utilizaba la entidad Comunidad Islàmica de Badalona Al-Riduan
para realizar actividades culturales. El consistorio justifica este cierre en el hecho de que el local tiene permiso para usos comerciales y “no tiene título que lo
habilite como cultural”. Según el alcalde Xavier García Albiol, “en principio, allí se hacen enseñamientos musulmanes y relacionados con el Corán”. En cambio,
la versión de la comunidad es totalmente distinta. Según su presidente, el local es “un centro cultural donde enseñan árabe a mujeres y niños y también hacen
clases de aerobic para mujeres. No se hace nada de religión”.

22 -01-15

SENTENCIA DISCRIMINACIÓN SANITARIA. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoce el derecho de Hilda Castro, una mujer venezolana de
77 años, a ser atendida por la sanidad pública de Barcelona. La Seguridad Social había negado la asistencia sanitaria a Hilda, a pesar de que contaba con
un permiso de residencia asociado al de su hija, Zulay Marlem, de nacionalidad española.

24-01-15

INTOLERANCIA VIOLENTA EN LAS AULAS (Variaspoblaciones de Cataluña). Según la Conselleria de Ensenyament, cerca de un 4% de los alumnos
catalanes de Secundaria consideran que han sufrido episodios graves de acoso escolar. La «condición sexual», «la raza» y «los defectos físicos» están
habitualmente en el origen de esta conducta.

28-01-15

IDENTIFICACIONES POR PERFIL ÉTNICO (Tarragona). Una mujer escribe una columna en las redes sociales para denunciar la situación a la que se ha
enfrentado su hijo en este último año. Al parecer, agentes de la policía nacional han parado al joven de 15 años unas 6 veces en el último año para pedirle la
identificación. Por las circunstancias que se han presentado en todos estos hechos, la familia afirma que estas identificaciones vienen ligadas al color de piel de
su hijo adoptivo. El joven no quería denunciar los hechos porque teme que se le relacione con que es un delincuente.

03-02-15

SENTENCIA JUDICIAL POR HOMOFOBIA y XENOFOBIA (Barcelona). Un juez de Barcelona ha condenado a un taxista a 240 euros de multa, la
pena más alta por dos faltas de vejaciones, por proferir expresiones homófobas y racistas a una pareja de gays con la que discutió, “con intención evidente de
humillarlos”. La sentencia condena al taxista al entender que las ofensas que dirigió a la pareja de gays se refieren “a circunstancias personales de las víctimas
que en una sociedad como la nuestra han de ser singularmente protegidas: la orientación sexual y la condición de extranjeros”.

04-02-15

SENTENCIA ABSOLUTORIA DE ANTIRRACISTAS. (Mataró). Se publica la sentencia referente a la denuncia por parte de la regidora del PxC en Mataró
contra los manifestantes de UCFR. En ella se especifica que “xenófobo es un término que según la RAE, define a aquellas personas que sienten odio, repugnancia
u hostilidad hacia los extranjeros” y en consecuencia, “tildar al PxC de xenófobo no se puede considerar injurioso sino más bien descriptivo”.
Por tanto, se concluye que “los manifestantes estaban ejerciendo su derecho a manifestarse y a la libertad de expresión, pilares fundamentales del Estado
Democrático”. Así pues, la absolución de Mataró se suma a las del Vendrell, Igualada, Manresa, Sant Boi o Tarragona.

17-02-15

CONDENA JUDICIAL POR VIOLENCIA NEONAZI (Barcelona). El Juzgado de lo Penal número 2 condena a un joven de ideología nazi a dos años
y medio de prisión por propinar una paliza a un vendedor ambulante de latas paquistaní por motivos de odio xenófobo. Los hechos sucedieron en la Plaza
España, durante la celebración del título mundial de la selección de fútbol española. Los hechos probados apuntan a que un grupo de aproximadamente veinte
individuos de “estética skin y neonazi” comenzaron a acosar y perseguir a gente negra y asiatica, alcanzando así al vendedor paquistaní. El grupo agredió
además a dos paquistaníes, un sudamericano y un español que terció en defensa de los inmigrantes.

19-02-15

ISLAMOFOBIA. El movimiento ultraderechista e islamófobo Pegida, nacido en la ciudad alemana de Dresde hace apenas cuatro meses, anuncia su
desembarco en Catalunya con la creación del grupo Pegida Oficial en Cataluña. En un comunicado, este grupo anuncia que próximamente pedirá permiso
al departamento de Interior de la Generalitat para realizar una primera concentración “contra la islamización de Europa y la amenaza yihadista”. El día
25 de febrero, Pegida en Cataluña solicitó al Departamento de Interior permiso para manifestarse el próximo 11 de marzo en la plaza del Ayuntamiento de
l’Hospitalet de Llobregat. El movimiento, autodenominado “identitario”, quiere calibrar en este primer acto en España cuántos seguidores pueden llegar a reunir
en Cataluña. La convocatoria se celebrará bajo el lema: Patriotas europeos contra la islamización de Europa y en recuerdo a las víctimas del terrorismo yihadista.

26-02-15

INTOLERANCIA ESCOLAR (Tarragona. Cataluña). Los Mossos d’Esquadra detienen a una chica de 22 años por tratos vejatorios y humillantes hacia, al
menos, cuatro compañeros de su clase en un centro de formación de adultos. La imputada se mofaba cruelmente de algunos alumnos de la clase y los ridiculizaba
por motivos de su edad, origen o condición sexual. Tres meses de diligencias policiales se cierran con la imputación de la conflictiva alumna por delitos continuados
contra la libertad humana, incitación al odio racial y contra la libertad y orientación sexual. De igual forma, deberá responder por conductas de gerontofobia
por razón de edad ya que, según la policía, la estudiante denunciada infligía despiadadas humillaciones en el trato a algunos de los compañeros de edad más
avanzada.

25-02-15

PINTADAS RACISTAS. (Reus. Tarragona). Una subestación de electricidad situada en la calle Universitat del barrio Mas Iglesias de Reus, apareció con
pintadas racistas. En ellas se podía leer “expulsión moro invasor” y “ante las ayudas sociales los españoles primero”. En los dos casos estaban firmadas con
Democracia Nacional Joven.
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02-03-15

CONDENA JUDICIAL A GRUPO NEONAZI (Barcelona). La sección 10 de la Audiencia de Barcelona condena después de cuatro años a penas de entre
dos y cinco años de prisión a los miembros de la organización neonazi White Rebels Barcelona (WRB) que defienden “la supremacía de la raza blanca” y se
autodefinen como “anarconazis”. Las penas de prisión son por delitos de asociación ilícita, contra los derechos fundamentales, lesiones, amenazas y tenencia
de armas. Sus integrantes eran jóvenes de entre 24 y 30 años residentes en Badalona y Barcelona. Otros dos menores que respondían al alias de “mini-skin)
ya fueron procesados y condenados por el juzgado número 6 de menores de Barcelona en 2013. Entre la documentación confiscada destaca una especie de
ideario del grupo donde afirmaban: “No resolvemos problemas, los creamos. No servimos ni a Dios, ni al Estado, ni al Rey. Somos un antipartido. El poder surge
de la boca de un fusil, nunca de las urnas…”. Entre las acciones concretas imputadas están la preparación de ataques contra tiendas regentadas por inmigrantes,
contra la Sinagoga de Barcelona y las “noches de cacería” donde iban en búsqueda de inmigrantes, homosexuales y personas de ideología contraria. Además,
este grupo fue constituido para apoyar a Pedro Varela, propietario de la Librería Europa. Su página web todavía sigue abierta.

07-03-15

ISLAMOFOBIA (Barcelona). Unos cuarenta militantes de Democracia Nacional se han concentrado delante de la plaza de toros de la Monumental de
Barcelona contra “la islamización de Europa” y la supuesta mezquita que la ultraderecha dice que se quiere hacer en la Monumental. Los asistentes gritaban
consignas como “España cristiana y no musulmana”, “Carlos Palomino, devuelve el cuchillo” o “La inmigración, destruye la nación”. Un dispositivo de la Brigada
Móvil de los Mossos tuvo que separar a un centenar de militantes antifascistas. El comunicado leído por el representante del bloque juvenil de Democracia
Nacional contiene numerosas relaciones entre musulmanes, delincuencia, terrorismo y proclamas en general contrarias a la inmigración bajo el título de “Stop
a la islamización de Europa”.

10-03-15

ISLAMOFOBIA. La prensa catalana publica un reportaje sobre las manifestaciones islamófobas ocurridas desde el atentado de Charlie Hebdo. En él se destaca
el papel de Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), quien convoca una concentración paralela para mostrar su rechazo a la convocatoria islamófoba
de Pegida en Cataluña (apoyada por Plataforma x Catalunya, partido de extremaderecha) convocada en L’Hospitalet. Su idea es “rodear” pacíficamente a
los manifestantes de Pegida al hilo de lo que se ha hecho en otras ciudades. Además, otras asociaciones reclaman a los partidos políticos e instituciones que
rechacen la xenofobia.

11-03-15

ISLAMOFOBIA (L’Hospitalet. Barcelona). Unos ochenta seguidores de la organización Patriotas Europeos contra la Islamización de
Occidente (Pegida por sus siglas en alemán) se han concentrado en L’Hospitalet de Llobregat para reclamar tolerancia cero contra la “islamización
de Europa”. El lema mostrado en su pancarta decía “Atocha, 200 muertos, 200 heridos. Ni olvido ni perdón” pero cantaban consignas como “Islamismo,
Terrorismo”. Los representantes de esta plataforma, de la que había miembros de PxC, Democracia Nacional y Frente por España, estaban a escasos metros de
otra manifestación convocada por Unitat Contra el Feixisme i el Racisme. Un amplio cordón policial impidió que los manifestantes de las dos concentraciones
estuvieran en contacto. Al finalizar la concentración, una cámara realizando una entrevista capta a jóvenes de Frente por España gritando Sieg Heil.

14-03-15

ISLAMOFOBIA (Barcelona). El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, asegura que entre sus prioridades si gana las
elecciones está el derribo del centro ‘okupa’ Can Vies y su rechazo a la construcción de una gran mezquita en la ciudad. También lanzó un mensaje claro sobre
inmigración pues destacó que “se exigirá a los que vengan a la ciudad no pueden apelar a su cultura para infringir normas de convivencia ni discriminar a la
mujer, los que no respeten las leyes y cumplan con las obligaciones tienen que saber que no podrán acceder a determinados servicios municipales”.

20-03-15

XENOFOBIA (Igualada. Barcelona). Plataforma x Catalunya organiza una recogida de alimentos en Igualada (Anoia) en la cual se excluyen los vecinos
por cuestión de origen. Es por ello que la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) lanza un comunicado para rechazar dicha recogida y
denunciar públicamente la discriminación a la que muchos vecinos se verán sometidos.

20-03-15

RACISMO. Según se detalla en el sexto informe sobre el estado del racismo en Cataluña 2014 de la organización SOS Racisme, el racismo social en
Cataluña aumenta un 41% respecto al año anterior. El Servicio de Atención y Denuncias (SAiD) atendió a 468 personas en ese año, de las cuales 333 lo
hicieron por primera vez denunciando 92 nuevos casos de racismo. Los datos señalan que las agresiones entre particulares representan el 21% de los casos, la
discriminación en el acceso a los servicios privados el 16 y los abusos en seguridad privada el 4%.

25-03-15

CATALANOFOBIA Y DISCURSO DE ODIO EN REDES SOCIALES. Tras el accidente aéreo de Germanwings en el que murieron más de un centenar
de personas, hubo una serie de reacciones a través de las redes sociales. Muchos de esos mensajes celebraban que las víctimas fueran catalanes, vascos o
ciudadanos de otras nacionalidades e incluso se mofaban de ello. Es por ello que tanto Mossos d’Esquadra como la Fiscalía de Delitos de Odio de Cataluña
como el Ministerio del Interior, abren investigaciones para localizar a los autores de dichos mensajes con contenido xenófobo, burlesco, ofensivo e incluso, con
incitación al odio. En total se investigan unos 17 perfiles distintos aunque la cifra va en aumento hasta los 100 que son localizados por Interior días más tarde.
Algunos de los mensajes decían: “Ojalá que sean todos catalanes los muertos en el accidente del avión”, “Lo del accidente de avión me parece muy bien si
había catalanes dentro de él” o “A ver, a ver, no hagamos un drama, que en el avión iban catalanes, no personas”.

30 -03-15

VIOLENCIA ISLAMOFOBA (Barcelona). Tres jóvenes que viajaban en metro en Barcelona (una de ellas con hijab) denunciaron ante los Mossos que fueron
agredidas verbal y físicamente.

05–04-15

DISCURSO DE ODIO EN REDES SOCIALES. Según un estudio del despacho de abogados catalán Font Advocats, se publicaron más de mil tuits delictivos en
unas horas tras la tragedia del Airbus Germanwings. Señalan que estos mensajes en las redes sociales alcanzan una dimensión y una trascendencia tales, que
pueden ser constitutivos de delito y llevarse ante el juez.

07–04–15

PINTADAS NEONAZIS (L’Hospitalet. Barcelona). Miembros de colectivos antirracistas aúnan esfuerzos para eliminar unas pintadas con simbología nazi
(una esvástica) que ensalzaban también a la “División Azul”.

07–04–15

EXTREMA DERECHA (Baix Penedés. Tarragona). Plataforma per Catalunya (PxC) convoca un acto de presentación para el día 19 en Calafell. Son
diversos colectivos de las diversas poblaciones del Baix Penedés (Calafell, Vendrell, Santa Oliva…) los que se aúnan y se concentran para mostrar su rechazo
ante dicha convocatoria. Además, días atrás, este partido realizó otra recogida de alimentos en el barrio de Fátima, en Igualada, que fracasó gracias a la
movilización de diferentes colectivos en Anoia.

09–04–15

HOMOFOBIA EN REDES SOCIALES (Barcelona). El Observatorio contra la Homofobia de Cataluña acompaña a un militante antirracista a presentar una
denuncia ante el departamento de Bienestar Social y Familia contra el Casal Tramuntana por comentarios “homófobos” que ha escrito en su Facebook. Según la
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denuncia, la asociación de extrema derecha publicó el pasado 21 de marzo en su página “una historia de claro contenido homófobo” que hace alusión a una
persona homosexual miembro del colectivo LGTBI.
10-04-15

NEONAZI y YIHADISTAS. Un neonazi español del MSR ( antes de España 2000) detenido por colaborar con una célula yihadista con el objetivo de atacar
con bomba una librería judía en Barcelona. Era también el suministrador dearmas de los yihadista

15–04–15

DELITOS DE ODIO. El informe publicado por el Ministerio del Interior señala que Barcelona es la provincia con más denuncias por delitos de odio en 2014. La
orientación e identidad sexual es la causa principal de la mayoría de delitos de odio en el ámbito nacional pero en Cataluña en concreto, el 60% de los delitos de
odio registrados están relacionados con el racismo o la xenofobia.

16–04–15

SENTENCIA POR HOMOFOBIA (Igualada. Barcelona). El juzgado de instrucción número 4 de Igualada ha condenado a un miembro del PxC a una
multa de 100 euros por insultos homófobos a un joven de Igualada el pasado 20 de marzo, durante una recogida “exclusiva” de PxC en el barrio de Fátima.
La víctima pertenece al colectivo antifascista UCFR. La jueza considera que la versión de la víctima es “contundente” y que recibió “vejaciones injustas”. La
sentencia añade que con las expresiones de carácter homófobo se pretendía “afectar la integridad moral” del activista “haciendo referencia a su condición
sexual”.

17–04–15

SENTENCIA VIOLENCIA NEONAZI (Barcelona). La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Barcelona condena a un joven de ideología nazi a
dos años y medio de prisión por propinar una paliza a un vendedor ambulante de latas de cerveza por el mero hecho de ser inmigrante. Los hechos sucedieron
en la plaza de España de Barcelona la madrugada del 2 de julio de 2012, durante la celebración del título mundial de la selección de fútbol española. La
sentencia declara probado que el acusado estaba con un grupo de unos 20 individuos de “estética skin e indumentaria con simbología franquista”. El grupo
agredió a cuatro personas más que terciaron en la defensa del agredido y se dedicaron aquella noche a atravesar contenedores y arrojar objetos contra agentes
antidisturbios. La identificación del autor de la agresión llegó porque las imágenes de dicha agresión fueron colgadas en la web www.naciodigital.cat, además
de otras pruebas aportadas por la policía como comentarios en la cuenta de Facebook del condenado en las que se jacta de haber agredido al vendedor
ambulante.

20–04–15

CRIMEN DE ODIO EN LA ESCUELA. (Barcelona). Un alumno de 13 años irrumpe en su clase de 2º ESO del IES Joan Fuster en Barcelona, armado con una
ballesta de fabricación casera, un puñal y una pistola de balines. Tras el primer ataque hiere a cuatro personas y finaliza matando a un profesor. El profesor
fue herido primero con la ballesta aunque la muerte se la provocó una herida de arma blanca en el abdomen. Además, el adolescente llevaba una mochila con
material que podría haber utilizado para preparar un cóctel molotov. Según fuentes de la investigación, los primeros indicios apuntan a que el menor habría
sufrido “un brote psicótico”. Al ser menor de 14 años, tras el reconocimiento, no pasará a disposición de la Fiscalía de Menores, sino que quedará a disposición
de la Direción General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia). Los testimonios de sus compañeros y compañeras afirman que era un aficionado por la
ropa militar y las armas y recuerdan que alguna vez les había hablado de matar profesores y alumnos y que tenía una lista con 25 nombres. Dos días después
del incidente, los Mossos registran su casa y encuentran dos escopetas de balines, ballestas caseras y un posible plano del centro educativo. Algunas noticias
también apuntan que el menor tenía dibujada cierta simbología de odio en su pupitre.

20–04–15

CIBERODIO Y CATALANOFOBIA. El Sindic de Greuges de Cataluña se dirige de nuevo a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se
adopten las iniciativas más apropiadas con relación a los mensajes catalanófobos publicados a través de Twitter tras el trágico incidente ocurrido en el instituto
de Barcelona en el que ha muerto un profesor y ha habido diversos heridos. El Sindic también se ha dirigido a la defensora del pueblo para que traslade a la
Fiscalía General del Estado dichas consideraciones y la necesidad de investigar el origen de estos mensajes para ver si constituyen un delito por apología del
odio.

21–04–15

XENOFOBIA (Bages. Barcelona). Plataforma per Catalunya (PxC) y Som Catalans han difundido por los diferentes municipios del Bages. Los carteles
muestran frases como “Primero los de casa” o “Más independencia, menos inmigración”, con el objetivo de fomentar el odio contra la población inmigrada y
ganar votos y culpabilizan a los inmigrantes de las dificultades con las que se encuentran los ciudadanos a raíz de la crisis y los recortes sociales.

21–04–15

SENTENCIA VIOLENCIA RACISTA (Barcelona). Un juzgado de Barcelona ha condenado por primera vez en España una agresión racista en la que la
víctima no es un inmigrante, sino un ciudadano español, que salió en defensa de los insultos que recibía su pareja, de origen dominicano, y a quien el acusado,
que cantaba el “Cara al sol”, lo derribó de un codazo y lo pateó. En la sentencia, que se puede recurrir ante la Audiencia de Barcelona, el juzgado de lo penal
número 1 condena a diez meses de cárcel al hombre que cometió esta agresión racista, acusado de un delito de lesiones y otro contra la integridad moral. El
fallo concluye que el móvil de la agresión fue racista, de rechazo a la pareja de origen dominicano de la víctima, ya que “el odio hacia las personas distintas”
fue lo que motivó la violencia por parte del condenado.

28-04-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Barcelona). Una brutal agresión se sucede al final de un encuentro de la categoría cadete de la Segunda División de
Barcelona. Se enfrentaban el Fontsanta Fatjó de Cornellà de Llobregat y el Molins de Rei. Después de una protesta al árbitro y una pequeña trifulca inicial, los
padres del equipo local saltaron al campo para agredir sin miramientos al segundo entrenador del equipo visitante, de origen magrebí y de 17 años, a quien
patearon brutalmente en el suelo. El agredido señala que también le gritaron cosas como “moro de mierda”. El club local expulsa como socios a los agresores
(padres e hijos) que fueron identificados.

08–05–15

ISLAMOFOBIA (Cataluña). Plataforma per Catalunya (PxC) lanza un spot electoral titulado “Sin velo no hay paraíso” en el que denuncia “la situación de
maltrato que sufre la gente de casa para acceder a las ayudas sociales a favor de los inmigrantes”. En este vídeo, localizado en una cafetería, pueden verse
varias mujeres inmigrantes con burka celebrando que se les ha concedido un piso mientras que un español pide un café y le toca pagar 20 veces su precio para
poder “subvencionar” esos pisos

21–05–15

DISCURSO DE ODIO EN INTERNET (Barcelona). Un total de 16 entidades presentan una querella criminal ante los juzgados de instrucción de Barcelona
contra cuatro cuentas de Twitter y Facebook por equiparar actos y manifestaciones públicas de catalanes, entidades y representantes políticos e institucionales
de Cataluña al nazismo y regímenes fascistas. Dicha denuncia se interpone ejerciendo la acción popular por los insultos, las calumnias y las amenazas
“difundidas ampliamente de manera pública y reiterada, en que de forma banalizante y trivializadora” se equiparan a catalanes y nazis. Para los querellantes,
esta relación supone una “clara incitación al odio con vocación de que se materialice en actos de violencia de todo tipo” contra los catalanes, sus entidades y
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representantes políticos. Concretamente, recogen los comentarios vertidos en las cuatro cuentas de Twitter: @nazionalistacat, @loren36loren, @pedro_altuna y
@verdadesofenden, y piden investigar otros comentarios por personas de relevancia pública y con cargos de responsabilidad, sin dar más detalles.
21–05–15

SENTENCIA VIOLENCIA XENOFOBA (Barcelona). El Juzgado Penal 9 de Barcelona condena a cinco años de prisión a cuatro neonazis por dar una
paliza a un inmigrante por el hecho de ser extranjero. Los hechos sucedieron el 15 de mayo de 2010 en la confluencia de las calles Sardenya y Roselló de
Barcelona. Según recoge la sentencia, “se considera probado que los acusados, tres hombres y una mujer, junto a una menor, se cruzaron con un ciudadano
colombiano y actuando de previo y común acuerdo con ánimo de menoscabar su integridad física le dieron puñetazos y patadas en la cabeza con sus botas
de punta de hierro”. La víctima, que padece severos problemas de audición, perdió los audífonos y tuvo que estar cinco días ingresado.

22-05-15

DELITO DE ODIO. (Barcelona). La Fiscalía ha pedido 15 años de cárcel para 6 antifascistas por presuntamente agredir a medida docena de
“neonazis” tras las manifestaciones celebradas el 12 de octubre de 2013 en Barcelona por el Día de la Hispanidad. El fiscal sostiene que los acusados salieron del
centro “okupa” de Can vies.

22–05 –15

ISLAMOFOBIA (Igualada. Barcelona). El Partido Socialista Catalán (PSC) denuncia a Plataforma per Catalunya (PxC) por comentarios “racistas y xenófobos”
que la formación ha hecho a través de internet. En concreto, PxC publicó que el PSC de Igualada “incluye islamistas en su lista por un puñado de votos”. Según
el candidato socialista, PxC “atribuye a personas y candidaturas cuestiones que no podemos asumir” y que han tildado de “islamistas a dos personas muy
preparadas”.

27–05–15

VIOLENCIA NEONAZI (Lleida). Los Mossos d’Esquadra detienen a cuatro jóvenes de estética neonazi, acusados de apalear brutalmente a un joven de 18
años en el Parc de l’Aigua de Lleida. Se les atribuye un delito de lesiones y estudian imputarles el agravante por odio ideológico. Al parecer, el agredido es
un joven independentista y la policía cree que puede haber sido el motivo del brutal ataque. La agresión se produjo el 5 de mayo cuando presuntamente los
sospechosos asaltaron a la víctima y le destrozaron la cara rompiéndole la mandíbula. Investigan si amenazaron a otro joven por los mismos motivos. Dos días
después, el juzgado de guardia de Lleida ordena prisión bajo fianza de 3.000 euros para dos de los tres chicos y al tercero, una orden de alejamiento de la
víctima. Se confirma que durante el ataque, los agresores gritaron “catalufo de mierda”. Hay un cuarto implicado, menor de edad, al que no se llegó a detener.
Uno de los agresores ya fue detenido en 2013 por un delito de incitación al odio y la discriminación. Los dos imputados son presuntos integrantes de Democracia
Nacional.

30–05–15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Barcelona). Poco antes de que comenzara el partido de la final de la Copa del Rey, Barcelona contra Athletic de
Bilbao, un grupo de entre ocho y diez ultras vestidos con camisetas del Barça cantan el “Cara al Sol” y agreden a un grupo de seguidores azulgranas que iban
hacia el campo con banderas esteladas. Uno de los agredidos ha terminado con tres dientes rotos, la lengua partida y muchas contusiones en la cara y el cuerpo.

03-06-15

VIOLENCIA HOMÓFOBA (Barcelona). Una chica lesbiana denuncia una agresión física homófoba en la vía pública. Dichos hechos requirieron de
asistencia médica. El Observatorio Catalán contra la Homofobia (OCH) anuncia que pondrán los hechos en conocimiento de la Generalitat y los Mossos
para darle todo el apoyo necesario a la mujer. Además, el OCH también anuncia que han emprendido un total de 100 acciones hasta el momento para la
implementación de la Ley contra la LGTBfobia (45 denuncias, 15 colaboraciones educativas, la apertura de una oficina de denuncias...).

03-06-15

JUICIO VIOLENCIA POR APOROFOBIA (Barcelona). Un joven de 23 años y una chica de 19 apalearon hace un mes a una persona sin hogar que
pernoctaba en un cajero de la calle Gràcia de Barcelona. El agredido, un hombre de 58 años, no resultó herido de gravedad y los agresores no han sido imputados
por un delito de lesiones sino por una falta por lo que el pago de una multa será suficiente para que la pareja salde su deuda con la justicia. Al abrir diligencias en
la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona, si se demuestra que cometieron la agresión (ya hay testigos que han declarado) la pareja podrá enfrentarse a una pena
de prisión pues el juzgado de instrucción les ha imputado por torturas y el Código Penal castiga los delitos contra la integridad moral por un “trato degradante”. A
petición del fiscal Miguel Ángel Aguilar, la policía autonómica examina ahora si los dos jóvenes pertenecen a algún grupo organizado o xenófobo.

07-06-15

VIOLENCIA POR APOROFOBIA. (Barcelona). Detenidos 6 menores de edad por agredir a una persona sin hogar sexagenaria en el barrio de La Horta.
Mientras uno grababa con el móvil, los otros le lanzaron botellas de vidrio y huyeron. Los vecinos aseguran que esa banda tiene al barrio “atemorizado”.

10-06-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Barcelona). Los ultras “Boixos Nois” protagonizan una pelea con otros aficionados del Barça durante la celebración del
triplete. Un conato de discusión desemboca en el ataque, bengala en mano, de los Boixos, que incluyeron patadas y puñetazos.

16-06-15

SENTENCIA VIOLENCIA NEONAZI. (Manresa. Barcelona). La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de hasta 19 años
de cárcel que la Audiencia Provincial de Barcelona impuso a diez acusados, vinculados a grupos neonazis, por el intento de asesinato a dos jóvenes a
quienes golpearon cuando esperaban a entrar a un concierto “punk” y “antifascistas” en una sala de conciertos de Manresa, el 23 de marzo de 2012.
Mantiene el agravante de que actuaron por motivos ideológicos, ya que cometieron el ataque con “la exclusiva finalidad de vindicar su ideología, al margen
de cualquier consideración personal” y seleccionaron a las víctimas “sencillamente por su simbología o estética exterior”. También se confirma el agravante de
disfraz, ya que cubrieron los rostros con pasamontañas, capuchas o bragas para impedir su identificación.

16-06-15

SENTENCIA POR INCITACIÓN AL ODIO Y DISCURSO DE ODIO EN REDES. (Barcelona). Tres neonazis condenados por integrar desde 2009 un
grupo dedicado a difundir ideología nazi, racista, xenófoba, homófoba, antisemita y otras formas de intolerancia en internet. Se les intervino numeroso material
informativo incluida música RAC.

16-06-15

SENTENCIA VIOLENCIA NEONAZI. Caso STROIKA (Barcelona). El Tribunal Supremo confirma las condenas de entre 16 y 19 años de cárcel que la
Audiencia de Barcelona impuso a 10 neonazis por el intento de asesinato de dos jóvenes a quienes golpearon cuando esperaban a entrar a un concierto de
punk en una sala de Manresa en marzo de 2012. El tribunal rechaza los recursos de los diez condenados y mantiene el agravante de que actuaron por motivos
ideológicos ya que cometieron el ataque con “la exclusiva finalidad de vindicar su ideología, al margen de cualquier consideración personal” y seleccionaron
a las víctimas “sencillamente por su simbología o estética exterior”.

18-06-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Ultras del Barça agreden a un alemán de origen español en Berlín tras la final de la Liga de Campeones. En la cola de
un kebab, los ultras (que se definieron como “racistas”) insultaron a los turcos que trabajaban en el local. La víctima les llamó la atención y les invitó a cesar sus
expresiones xenófobas, y la discusión acabó con un ultra dando puñetazos en la cara al hombre.
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19-06-15

NEONAZI/YIHADISTA. (Barcelona). Los Mossos confirman que Diego José F, el presunto neonazi detenido por colaborar con una célula yihadista
que pretendía atentar contra intereses judíos e instituciones democráticas, está vinculado al entorno terrorista de extrema derecha catalán y ha militado en
organizaciones antisemitas, fascistas, neonazis y ultracatólicas. Diego José F. iba a ser el suministrador de armas y explosivos de la célula.

23–06-15

SENTENCIA VIOLENCIA RACISTA. (Lleida). El presunto autor de apuñalar a cinco personas en Lleida en septiembre de 2014 acepta una pena de dos años y
dos meses de prisión por un delito de lesiones con medio peligroso y el agravante de motivos racistas y xenófobos por acuchillar a otro hombre extranjero en Logroño
en diciembre de 2012. En el juicio también se ha condenado a otro chico a un año y nueve meses de cárcel por los mismos hechos

26–06–15

VIOLENCIA NEONAZI (Nous Barris. Barcelona). Una pareja de jóvenes de estética neonazi arrancaron una pancarta, insultaron y amenazaron a tres
activistas LGTBI que pretendían colgar esa pancarta en la plaza Virrei Amat de Nou Barris. Dicha pancarta decía “Ni enfermas ni obedientes, sexualidades
disidentes”. Uno de los neonazis llevaba una camiseta de Condemned 84, un grupo de música que se relaciona con el entorno fascista británico.

07–07–15

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Barcelona). El Observatorio contra la Homofobia de Cataluña recoge la denuncia de un joven que es agredido
por el staff de seguridad de un festival conocido como Piknic Electronic. El joven relata que junto a su pareja, fueron arrastrados, esposados y seguidamente
golpeados a base de puñetazos, patadas y porrazos. Al parecer, los hechos fueron grabados pero los presuntos agresores eliminaron las pruebas antes de que
llegara la policía. Según la versión de las víctimas, la agresión comenzó cuando la pareja se dio un beso y, al parecer, molestó a un guardia de seguridad.

10-07-15

XENOFOBIA. (Terrasa. Barcelona). Un hombre ha sido condenado a cuatro meses de prisión por humillar a la cajera de un supermercado con comentarios
xenófobos. No hubo un sólo incidente, sino varios.

11–07-15

ACOSO ESCOLAR HOMÓFOBO. (Barcelona). Una madre relata para la prensa la historia de acoso sufrido por su hijo de 14 años en su instituto por el
hecho de ser homosexual. La denuncia contra el instituto consta desde junio de 2014 y ahora está en manos de la Fiscalía de Menores. Según el testimonio, si
el menor no conseguía lo que le pedían “los populares del centro”, tenía garantizada “una larga lista de insultos, burlas, humillaciones y agresiones físicas”.

21-07-15

VIOLENCIA EXTREMISTA. (Reus. Tarragona). Cuatro jóvenes agreden a dos agentes de seguridad de un tren que viajaba de Barcelona a Lleida en su
paso por Reus. Varios testigos afirman que los jóvenes se volvieron agresivos cuando los vigilantes les pidieron el billete de viaje. Gritaron frases como “yo con
mis hermanos de ISIS os cortaremos la cabeza a todos”. Según declaraciones de los Mossos, se trata de un grupo conocido de jóvenes conflictivos que “nada
tiene que ver con un grupo yihadista”.

28-07-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Lleida). En libertad tras pagar la fianza los dos hermanos neonazis acusados de dar una paliza a un joven independentista de 18
años el pasado mayo. Le golpearon en la cabeza con un mosquetón de hierro y le patearon mientras le llamaban “catalufo de mierda”. Uno de los neonazis
tiene antecedentes por otra agresión por motivos ideológicos en 2013.

05-08-15

INTOLERANCIA VIOLENTA. (Barcelona). Un joven de 26 años entra en coma tras sufrir un golpe en la cabeza con un monopatín en el barrio barcelonés
del Raval. Según un testimonio de un amigo de la víctima, había un grupo de jóvenes jugando al baloncesto y otro grupo se acercó y comenzó a increparles.
La víctima intercedió para que la discusión no fuera a más, momento en el que uno de los miembros del grupo le dio un fuerte golpe en la cabeza.

08-08-15

NEONAZIS. (Barcelona). Han pasado cuatro meses desde que comenzó la “Operación Caronte” que presuntamente desarticuló una célula yihadista en
Cataluña. Diego F., encarcelado por terrorismo en este proceso, ex candidato de Movimiento Social Republicano (MSR) y acusado de pasar armas y explosivos
a los yihadistas para atentar en una librería judía en Barcelona, sale en libertad tras pagar 3.000 euros de fianza.

11-08-15

ABUSOS POLICIALES XENÓFOBOS. (Salou. Tarragona). Un inmigrante muere en Salou en el transcurso de una redada contra el top manta organizada
por los Mossos d’Esquadra. La policía entró de madrugada en la vivienda donde vivía el fallecido junto a tres personas más. La versión policial asegura que el
hombre “salta sin mediar palabra” ni interactuar “al detectar presencia policial”. Por el contrario, compatriotas del mismo aseguran “que son los agentes quienes
han lanzado al hombre” pues “han entrado como una bomba”.

21-08-15

INTOLERANCIA XENOFOBA. (Barcelona). La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tildado hoy de racista el discurso del Partido Popular sobre
el top manta. “El PP trata a ese colectivo como delincuentes, esto es, directamente racismo”, ha lamentado Colau. La alcaldesa también ha insistido en que
no ha dejado de lado la acción policial contra la problemática, pero ha repetido que se tiene que poner “énfasis en la situación de vulnerabilidad” de los
vendedores ambulantes. “No quiere decir que seamos permisivos. Hay que añadir otras políticas transversales”, ha incluido.

11-09-15

DISCURSO DE ODIO EN INTERNET. (Badalona. Barcelona). La sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona investiga el
perfil de Facebook de Xavier García Albiol, candidato del PP a las elecciones catalanas, por posibles delitos de insultos y amenazas racistas.

16-09-15

EXTREMA DERECHA Y CIBERODIO. (Barcelona). El fotoperiodista Jordi Borràs denuncia mediante la publicación de un artículo en la prensa catalana que,
Josep Ramón Bosch, presidente de Societat Civil Catalana (SCC) es el autor de numerosas amenazas e injurias a personalidades catalanas desde un perfil de
Facebook bajo la identidad de “Félix de Sant Serní de Tavèrnoles”. Junto a la denuncia además ha aportado los vídeos de una cuenta de YouTube que gestionaba
donde aparecen numerosos vídeos de ideología franquista y neonazi

22-09-15 DELITOS DE ODIO. (Barcelona). Del 80% al 90% de los delitos de odio, discriminación y racismo no se denuncian. La Fiscalía Superior de Catalunya propone en
su memoria anual una reforma legislativa que permitiría que los extranjeros que viven en España de forma irregular denuncien estas actuaciones delictivas sin
poner en peligro su permanencia en el país. En concreto, se sugiere que los inmigrantes que carecen de papeles y hayan sido víctimas de estos delitos, puedan
obtener el permiso de residencia al denunciar, como ya sucede con las víctimas de delitos sexistas o de trata de personas.
24-09-15

DISCRIMINACION XENOFOBA. (Valls. Tarragona). Una persona publica un vídeo en las redes sociales en el que se observa a él mismo intentando entrar
al Registro Civil de Valls, en Tarragona. En este vídeo, el personal de seguridad le impide y deniega la entrada “porque es extranjero” y el joven le recrimina
que se trata de discriminación pues aparentemente podrá ser extranjero pero su nacionalidad es española.

25-09-15

VIOLENCIA XENÓFOBA. (Sant Salvador de Guardiola. Barcelona). Los Mossos detienen a tres vecinos de la urbanización del Calvet como presuntos
participantes de dos ataques consecutivos violentos y de presunto carácter xenófobo contra el Centro de Menores del Estrep, situado en el mismo municipio y que
acoge a 40 menores, y al que algunos vecinos hacen responsable de los últimos robos que ha habido en el barrio. Los tres detenidos forman parte de “una
patrulla vecinal “constituida durante los últimos meses para vigilar el barrio ante el aumento de robos.
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26-09-15

APOLOGÍA DEL NAZISMO. (Barcelona). La Fiscalía de Barcelona reclama para Pedro Varela Geiss, el librero barcelonés que ya ha estado en la cárcel
por difundir ideas genocidas, dos años de prisión, inhabilitación para ejercer de comerciante y editor durante tres años y multa por confeccionar y distribuir Mi
Lucha, la “biblia del nacionalsocialismo”, sin autorización del estado alemán de Baviera, propietario de los derechos sobre la citada obra.

29-09-15

XENOFOBIA. (Bages. Barcelona). Acoso racista y xenófobo a los jóvenes marroquíes del Centro de Menores. El día 21 un grupo de vecinos de El Calvet,
organizados en patrullas de vigilancia, irrumpieron en el centro y se enfrentaron a menores y educadores entre proclamas racistas, vinculando a los menores
con varios robos en la zona. Tras eso, los incidentes se suceden: desconocidos destrozaron una furgoneta de recogida cuando viajaba en ella un menor; otro
menor fue amenazado de muerte por ocho individuos cuando salía del colegio al que va en Manres; coches de los educadores han sido vandalizados; y cuatro
individuos en coche retaron a chicos del centro a pelearse con ellos.

30-09-15

APOROFOBIA. (Barcelona). La Fundació Arrels hace trabajo con personas sin hogar en un parque situado en Barcelona. Denuncian que desde hace unos
meses, “grandes bloques de piedra intentan impedir que las personas sin hogar se cobijen de noche o cuando llueve”, una medida que adoptó el Ayuntamiento
ante las quejas de los vecinos por los problemas de convivencia.

01-10-15

VIOLENCIA TRANSFOBICA. (Barcelona). El Observatorio contra la Homofobia de Cataluña y ATA publican en sus redes que “una mujer transexual ha sido
agredida por un hombre en la puerta de su casa” y que se ha interpuesto una denuncia ante los Mossos.

03-10-15

VIOLENCIA XENÓFOBA. (Sant Salvador de Guardiola. Barcelona). De nuevo hay ataques por parte de las “patrullas vecinales” contra personas
de origen migrante, entre ellas a los jóvenes del centro de menores de L’Estrep a quienes acusan de diversos robos (desmentidos por el mismo centro y por los
Mossos). Ante esta situación, colectivos sociales y políticos de la comarca del Bages se concentran en Manresa y se movilizan de nuevo bajo la campaña “No
Alimentis el Racisme” (no alimentes el racismo) que fue creada para contrarrestar las recogidas de alimentos “solo para nacionales” que promueve Plataforma
x Catalunya (PxC).

05-10-15

HOMOFOBIA (Cataluña). El Observatorio contra la Homofobia de Cataluña (OCH) presenta resultados tras un año de la aprobación de la Ley contra la
Homofobia en Cataluña. Según estos resultados, han sido 77 denuncias en Cataluña, la mitad de ellas en Barcelona. La mayoría de ellas se han producido por
la vía administrativa mientras que las de vía penal son las que menos se producen. Las que más han aumentado son en las escuelas e institutos mientras que las
más numerosas son por discriminación laboral.

10-10-15

VIOLENCIA MENORES (Nou Barris. Barcelona). Más de 50 jóvenes de entre 13 y 17 años irrumpieron en la plaza Àngel Pestaña de Nou Barris con
barras de hierro, bates de béisbol y hockey, tuberías de plástico y navajas, amenazando y golpeando a quien se interpusiera en su camino. Los agresores se
habían citado por las redes sociales para, al parecer, pelearse con un grupo de muchachos del barrio. Cuando éstos vieron venir al grupo salieron corriendo
pero la huida no evitó que algunos de ellos se encontraran y enfrentaran. Según fuentes de los Mossos, habían recibido cuatro horas antes la llamada de una
mujer que vio la quedada a través de las redes sociales pero al parecer, los mossos no estaban presentes en el momento. Un menor de 13 años resultó herido
y fueron identificados 8 jóvenes. Sin embargo, nadie fue detenido.

03-11-15

DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD. (Barcelona). La asociación de Mossos d’Esquadra, Bomberos y Policías Locales discapacitados denuncia que
“el Ayuntamiento de Barcelona deja sin trabajo a Policías Locales con discapacidad y expulsa del cuerpo a miembros con una discapacidad sobrevenida
aunque puedan hacer muchas otras funciones en segundas”.

08-11-15

DISCURSO DE ODIO EN INTERNET. (Cataluña). La Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Cataluña abre una investigación sobre el contenido
de un tuit homófobo que justificaba el asesinato del poeta Federico García Lorca por ser homosexual. El tuit decía: “El asesinato de Federico García Lorca está
justificado desde el minuto 1 por maricón. He dicho!!”.

15-11-15

ISLAMOFOBIA. (Barcelona). Simpatizantes y militantes de Democracia Nacional Joven (DNJ) en Barcelona pegan carteles en contra de la comunidad
musulmana. Estos carteles son los que dicen “Stop a la Islamización de Europa” y aparece la imagen de la señal de prohibido sobre una mezquita.

17-11-15

SENTENCIA DISCURSO DE ODIO EN INTERNET. (Badalona. Barcelona). Condena a tres años de cárcel al autor de un blog llamado “Resistencia sin líder”
por “provocación a la violencia, el odio y la discriminación y la difusión de ideas que justifican el genocidio” contra el islam y otras minorías sexuales y étnicas.
El autor de la página web también tenía un perfil en Facebook en el que difundía también ideas como la supremacía de “la raza aria” y llamaba a la militancia
neonazi. La policía además le requisó una pistola, munición, armas blancas y abundante aparataje neonazi en su casa. La juez le atribuye en total tres delitos:
uno de “provocación de la discriminación y odio o violencia”, otro contra “la comunidad internacional por difundir ideas que justifican el genocidio y pretenden
la rehabilitación de regímenes que amparan su práctica” y otro por de tenencia de armas.

20-11-15

XENOFOBIA. (Barcelona). El candidato catalán del PP, Xavier García Albiol, escribe un breve texto en su perfil de Facebook en el que señala como “uno de
los principales problemas que tiene Europa y Occidente es el MULTICULTURALISMO (en mayúsculas en el original”. Y continúa con “una sociedad multicultural
es garantía de guetos, inadaptación y conflictos”. Acompañaba este texto con una fotografía de unas mujeres musulmanas cubiertas por completo por un niqab.

24 -11-15

JUICIO VIOLENCIA RACISTA. (Manresa. Barcelona). El Juzgado Penal número 1 de Vic-Manresa celebra un juicio contra Josep Anglada, ex presidente
de Plataforma x Catalunya (PxC), por la presunta agresión que hizo a dos jóvenes en abril de 2012. Los hechos sucedieron después de la “Diada del Partit”
cuando Anglada hizo un discurso con expresiones racistas y contrarias a la inmigración. Ese día, según se declara en varios testimonios, Anglada parecía
bebido y se cruzó con varios jóvenes, uno de ellos de origen magrebí. Fue entonces cuando Anglada se dirigió a él gritando “hijos de puta, moros de mierda
¡Viva Cataluña!” y se abalanzó sobre el joven a pegarle. Un amigo se metió a defenderle y también se llevó un fuerte golpe.

28-11-15

VIOLENCIA URBANA. (Lleida y Barcelona). La Policía Nacional detiene a ocho miembros de un club de moteros de Cataluña que se desplazaron hasta
Madrid para atacar a un grupo rival con barras de hierro, defensas extensibles y puños americanos. Se les imputan delitos de lesiones, daños y robo con
violencia. En los registros efectuados en la sede social de la banda, los investigadores han incautado varias barras de hierro escondidas, distintivos del club
agredido además de documentación y fotos de algunos de los agredidos junto con la inscripción “personas non gratas”.
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08-12-15

VANDALISMO NEONAZI. (Tarragona). Aparecen numerosas pintadas con simbología neonazi y mensajes xenófobos en contra de los refugiados como
“Refugiados a Auschwitz”, acompañado de una esvástica y una cruz céltica. Ante esto, el colectivo Acció 16 Tarragona organiza un torneo de fútbol para recoger
fondos para los refugiados a la vez que celebrar una jornada de convivencia donde se borraron todas esas pintadas.

10-12-15

HOMOFOBIA. (Cataluña). Los colectivos LGTB catalanes alertan que las incidencias homófobas en las que está relacionada la Administración están adquiriendo
protagonismo y con un 16% ya representan el segundo bloque en casos registrados en Barcelona, solo superadas por las agresiones. Destacan que “la situación es
grave porque son precisamente los funcionarios, maestros, policías y demás personal público los que más deben velar por el cumplimiento de esta ley”.

18-12-15

JUICIO VIOLENCIA XENÓFOBA. (Barcelona). El menor que agredió a un ciudadano de origen mongol en el metro de Barcelona en junio del año pasado ha
sido condenado a seis meses de internamiento en régimen cerrado y a un año de libertad vigilada, si bien ya ha cumplido parte del internamiento y el resto queda
en suspenso a expensas de su conducta.

25-12-15 SUICIDIO Y ACOSO TRANSFÓBICO. (Rubí. Barcelona). La asociación Chrysallis, que agrupa a familias de menores transexuales, comunica que un menor de
17 años se ha suicidado por “la presión e incomprensión en el ámbito escolar”. Este menor fue uno de los primeros en Cataluña a los que, a principios de mes, un
juez autorizó a cambiar su nombre en el DNI y en los documentos oficiales tras un proceso en el que contó con el apoyo de su familia. La asociación señaló en el
comunicado leído durante las concentraciones por el menor que “las personas transexuales y sus familias sufren de forma cotidiana “actos de microviolencia tanto
social como institucional que se acumulan y que se convierten en una carga insoportable”.

CEUTA Y MELILLA
12-02-15

ABUSOS POLICIALES. Ceuta: imputados 15 guardias civiles por un presunto delito de homicidio imprudente de 15 inmigrantes subsaharianos en la playa del
Tarajal en febrero de 2014, durante un intento de entrada a Ceuta a nado.

01-04-15

INTOLERANCIA RELIGIOSA. El PSOE afirma que en la sociedad sigue existiendo estigmatización por cuestiones religiosas, y que los ciudadanos de religiones
distintas a la católica no tienen acceso a todos sus derechos civiles, viéndose estigmatizados. También advirtió que se está creando una marginalidad en los barrios
periféricos basada en la religión.

04-06-15

ANTISEMITISMO. (Ceuta). El cementerio judío ha sido objeto de un nuevo ataque vandálico. Además de destrozar cristales, mobiliario y sanitarios, han
robado sillas e incluso un sofá del interior. Además, algunos libros han aparecido un poco quemados. Allí ya han entrado a robar en otras ocasiones y el
objetivo parece que siempre ha sido el mismo, un motor eléctrico.

24-07-15

INMIGRACION. Continúa la polémica por el control fronterizo. La Defensora del Pueblo se ha pronunciado contra las “devoluciones en caliente” y pide que siempre
que haya un rechazo en la frontera sea tras una resolución administrativa. El Comité de Derechos Humanos de la ONU también ha mostrado su preocupación por
las “devoluciones en caliente” y por el trato a solicitantes de asilo, así como por informes de malos tratos durante las operaciones de expulsión de inmigrantes. A las
críticas sobre las cuchillas en la valla fronteriza, el Gobierno ha respondido que “respetan las legislación”.

13-10-15

REFUGIADOS. Amnistía Internacional recuerda que España ha recibido 16.000 solicitudes de asilo entre enero de 2013 y junio de 2015 y que de ellas quedan
pendientes de resolución 12.000. Entre los años 2013 y 2015 sólo se han ofrecido 260 plazas. En concreto cita la situación en Ceuta y Melilla, con el hacinamiento
en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), la falta de atención médica y psicológica o la usencia de mecanismos para la identificación de las víctimas
de trata. En particular, Amnistía denuncia las expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla de personas migrantes y refugiadas.

EUSKADI
13-01-15

ISLAMOFOBIA. (Bilbao.Vizcaya). Aparecen pintadas islamófobas junto al Lagun Artean, en el barrio de Desuto. Se lee “muerte al islam” y“muerte a los
musulmanes”. Ocurre tras el atentado contra “Charlie Hebdo” en París.

10-02-15

VIOLENCIA RACISTA. (Vitoria-Gasteiz. Alava). Una veintena de colectivos denuncian una “agresión racista” de varios vigilantes de seguridad del centro
comercial Boulevard a un joven negro mauritano, ocurrida el 31 de Diciembre.

19-02-15

PINTADAS RACISTAS E ISLAMOFOBAS. (Bilbao.Vizcaya). Aparecen pintadas racistas e islamófobas en los barrios de Olabeaga y Deusto como “muerte a
los musulmanes”

25-02-15

PINTADAS XENOFOBAS. (Vitoria-Gasteiz. Álava). Aparecen mensajes nazis y xenófobos en la fachada del local de la Asociación Afroamericana.
Esvásticas, simbología fascista, y frases como “Falta trabajo, sobran inmigrantes”. Poco después, les llegó una carta en la que les informaban que “como
denunciéis, cada vez tendréis más enemigos”.

26-04-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Vitoria-Gasteiz. Álava). Más de un centenar de hinchas radicales de Alavés y Betis protagonizan una batalla
campal cerca del Mendizorroza en la que se lanzaron todo tipo de objetos. Lo detuvo la policía de paisano que disparó al aire provocando la huída del los del
Alavés.

15-04-15

VIOLENCIA RACISTA. (Tolosa. Guipuzcoa) Denuncian una supuesta agresión racista a un tolosarra de origen argelino a manos de dos guardas de seguridad
de Renfe. Le obligaron a bajar del vagón tras una discusión y después le golpearon y amenazaron con una navaja, mientras le repetían que no era más que un
“islamista asesino”

10-06-15

DISCRIMINACION XENOFOBA. SOS Racismo alerta de la “discriminación encubierta” en el acceso de inmigrantes a locales de ocio y ha pedido que se
establezcan pautas claras para que las víctimas de este trato sepan qué hacer y dónde denunciar. El estudio se llevó a cabo entre junio y noviembre de 2014. En
un 455 de locales visitados se denegó la entrada a los inmigrantes o se exigieron requisito diferentes.

07-07-15

VIOLENCIA HOMOFOBA. (Barakaldo.Vizcaya). Una pareja lesbiana ha resultado agredida durante las fiestas de Barakaldo. La pareja de mujeres paseaba
abrazada y “fue insultada y vejada” por un hombre, que amenazó con golpearlas.

11-07-15

DELITOS DE ODIO. Según el informe de delitos de odio del Ministerio del Interior en Euskadi se registraron 89 casos en 2014, sólo por detrás de Cataluña (con
124 casos). En relación a su población, es la Comunidad autónoma con mayor número de delitos de odio registrados, en su mayoría por racismo y xenofobia.
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24-07-15

ISLAMOFOBIA. La comunidad musulmana pide a la fiscalía que rectifique una orden de la Ertzaintza contra el yihadismo que señala a las mezquitas como “lugares
de especial atención y vigilancia” para evitar la captación de radicales. Consideran que pone al islam bajo sospecha, y que los delitos los cometen personas, no
creencias.

30-08-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Bilbao. Vizcaya). Presuntos neonazis atacan a un joven de 17 años y graban con una navaja en su brazo una esvástica y el número
88. Ocurrió en el barrio de Arangoiti, donde los vecinos afirman que ha habido “actitudes fascistas”. Sin embargo, la Ertzaintza duda de la veracidad de la agresión.

20-11-15

ISLAMOFOBIA. (Vitoria-Gasteiz. Álava). Tras los atentados de París. Una asociación afroamericana (que ya había recibido otros ataques anteriormente)
amaneció con las palabras Cerdo. Moros no, pintadas en los cristales de la fachada. El mismo día el imán de la mezquita de Ariznabarra encontró el mensaje
marchaos a vuestro país, asesinos al abrir el templo.

EXTREMADURA
12-05-15

XENOFOBIA. (Talayuela. Cáceres) Críticos de Ciudadanos avisan de que el número dos al parlamento extremeño creó, militó y fue concejal de un partido
de orientación xenófoba, Iniciativa habitable’, en Talayuela. Otros dos candidatos de Ciudadanos también estuvieron en ese partido, incluyendo el candidato a la
alcaldía de Talayuela.

18-05-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Mérida. Badajoz) Detenidos tres ultras tras el partido Mérida-Badajoz. Durante el encuentro deportivo, ultras del
Badajoz entraron arrasando las vallas protectoras y destrozaron un aseo; los del Mérida lanzaron objetos a los de Badajoz e invadieron el campo de juego.
Finalmente, la policía impidió una pelea entre ambas aficiones.

15-07-15

INMIGRACION Y HOMOFOBIA. Paralizada temporalmente la devolución a Nigeria de un inmigrante sin papeles homosexual residente desde hace años en
Alcántara (Cáceres). En Nigeria la homosexualidad está perseguida y castigada con pena de muerte, con lo que su vida corría serio peligro si era devuelto.

22-10-15

XENOFOBIA. El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, mostró su preocupación por el tsunami xenófobo y de intolerancia religiosa
que se extiende por Europa y abogó por reforzar los valores de la dignidad humana para evitar un futuro tenebroso. Ibarra ha participado en un seminario de
la Universidad de Extremadura.

14-11-15

VIOLENCIA ISLAMOFOBA. (Don Benito. Badajoz). Desconocidos intentan quemar con cartones y una pastilla de barbacoa la mezquita local. Ocurrió de
madrugada y sólo ha resultado parcialmente chamuscada la puerta de acceso. El suceso ocurre pocos días después de los ataques terroristas en París.

GALICIA
19-02-15

VIOLENCIA RACISTA. (Valdoviño. A Coruña). Clausuran el campo de futbol del Meirás por no neutralizar de comportamientos racistas por parte de
un sector del público. Los gritos racistas se los hicieron al árbitro, colombiano y mulato, que tuvo que parar el partido. Sin embargo, el Meirás niega que ocurriera e
incluso niega que el árbitro fuera mulato.

20-03-15

INSULTOS RACISTAS EN EL FUTBOL (Santiago de Compostela. A Coruña). Apercibimiento al equipo Trazo por actos y conductas violentas, racistas,
xenófobas e intolerantes en el fútbol a raíz de los gritos racistas proferidos hacia el árbitro de origen marroquí por un aficionado desde la grada en el partido
Compostela- Trazo.

17-05-15

VIOLENCIA RACISTA. (Ribeira. Coruña). Presunta agresión racista a dos senegaleses con una barra de hierro y una botella. Uno volvía a casa una noche
cuando uno de los agresores se puso en su camino y le golpeó con una botella. Subió a casa y al bajar con otro senegalés para ir al hospital, reaparecieron los
agresores y dieron al otro con una barra de hierro.

22-04-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Coruña). La LFP denuncia cánticos ofensivos de los Riazor Blues hacia el Atlético de Madrid durante un partido entre
ambos. Con una pancarta de “JimmyVive”, gritaron cosas como “Frente Atlético asesino”, “qué puta es España” o “Puta Atleti”.

08-07-15

VIOLENCIA HACIA DISCAPACITADOS. (Arteixo. A Coruña). Condenados 5 jóvenes que durante 2007 grabaron videos humillantes de un discapacitado
de 21 años para luego colgarlos en internet.

03-08-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Vigo. Pontevedra). El Celta de Vigo se muestra abochornado por los incidentes provocados por 30 seguidores radicales
en Vila do Conde (Portugal) durante un partido contra el Paços de Ferreira. Entonaron cánticos ofensivos e intimidaciones y protagonizaron agresiones y lanzamientos
de bengalas.  

04-09-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Vigo. Pontevedra). El Celta expulsa de por vida a 4 socios detenidos en Ferrol antes de un partido Celta-Racing.
Estaban entre los 14 radicales detenidos por intentar atacar a seguidores del Racing con puños americanos, navajas y porras extensibles. La Policía Nacional tenía
conocimiento de sus intenciones y los detuvo antes de que pudieran hacer nada. El Celta, que tiene una política de permisividad cero con los violentos, calcula que
en total éstos son dos docenas.

09-11-15

RACISMO EN EL FUTBOL. (Ourense). La UD Ourense denuncia insultos racistas durante un partido de fútbol a su delantero de origen colombiano Bryan
Ramírez, proferidos por parte de la afición rival. Bryan hizo un corte de mangas a los aficionados y fue expulsado sin que se reflejara en el acta arbitral los insultos
racistas.
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LA RIOJA
18-02-15

PINTADAS NEONAZIS. (Santo Domingo de La Calzada). Agreden con pintadas de corte neonazi y fascista la fachada de la sede de IU, que
lleva tiempo alertando de la proliferación de estos hechos en la localidad. Junto a esvásticas y cruces celtas, se leen cosas como “viva Franco” y “viva
Hitler”.

12-03-15

AMENAZAS NEONAZIS. (Logroño). El joven neonazi logroñés que en septiembre de 2014 apuñaló a 5 personas en Lleida envía una carta desde prisión
amenazando de muerte a uno de los testigos. El abogado de las víctimas ha pedido que se abran diligencias por la posible comisión de un delito de obstrucción a la
justicia y otro de amenazas.

16-04-15

JUICIO A PRESUNTO NEONAZI. (Logroño). El juicio por la presunta agresión cometida por el que fuera vicepresidente de la ilegalizada Asociación neonazi
Nueva Época, se celebrará el próximo 14 de julio. Se le imputa un delito de lesiones, una falta de lesiones, dos faltas de maltrato de obra y otra más de daños
intencionados. Los hechos se basan en la presunta agresión que sufrieron los miembros de la Asamblea de Estudiantes en agosto del 2012 mientras
recogían material escolar en Logroño para personas desfavorecidas, entre ellos inmigrantes.

30-06-14

VIOLENCIA RACISTA. (Logroño). El presunto agresor de cinco personas en Lleida en septiembre de 2014 ha aceptado hoy una pena de dos años y
dos meses de prisión por un delito de lesiones con medio peligroso y la agravante de motivos racistas y xenófobos por apuñalar a otro hombre extranjero
en Logroño, en diciembre de 2012. Se ha tenido en cuenta como atenuante la anomalía psíquica del acusado, quien padece un trastorno de la personalidad.
También se ha condenado a otro chico a un año y nueve meses de cárcel por los mismos hechos. Los dos acusados actuaron dentro de un grupo de siete personas,
pero solo se logró identificar a ellos dos.

13-07-15

SENTENCIA JUDICIAL A UN NEONAZI. (Logroño). El miembro fundador de la banda neonazi Nueva Época reconoció en el Juzgado de lo Penal número 2
de Logroño que en agosto del 2012 atacó a varios jóvenes de la Asamblea de Estudiantes y ha sido condenado a una multa de 810 euros por un delito de lesiones
y a otra de 30 por un delito de daños, además de los 2000 euros que ya ha abonado a los agredidos en concepto de indemnización. La jueza ha considerado que
el ataque y la agresión fueron motivadas por «discriminación ideológica» y también le condenó al pago de las costas del juicio, de la defensa legal de las víctimas y
a los gastos médicos en que incurrió el Servicio de Salud de La Rioja.

22-09-15

AGRESIÓN NEONAZI. (Logroño). El joven neonazi logroñés que cumple condena por el apuñalamiento de cinco personas en Lleida en septiembre de 2014,
agrede a su compañero de celda de origen chino.

13-11-15

SENTENCIA VIOLENCIA RACISTA. (Logroño). El juez condena al “apuñalador de Lérida” por agresión a su compañero de celda. El joven, fundador de Nueva
Época Logroño, golpeó a su compañero de origen chino porque no le dejaba dormir, causándole distintas lesiones de las que tardó en recuperarse siete días. Ha
sido condenado a indemnizarle con 420 euros, pagar las costas del juicio y a seis días de localización permanente, aplicándosele el atenuante de los artículos 21.1
y 20.1 del Código Penal, en los que se habla de anomalía o alteración psíquica.

MADRID
04-01-15

XENOFOBIA. (Velilla de San Antonio). El Ayuntamiento (PP) da autorización a un reparto xenófobo de juguetes, organizado por “Españoles en
acción”, ONG vinculada al partido de extrema derecha España 2000. Darán juguetes a niños españoles.

08-01-15

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. (Madrid). Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, defiende a la peña ultra Frente Atlético tras ser ésta dada
de baja como peña oficial tras el asesinato de Jimmy. Afirmó que “el F.A es el F.A y mientras esté en la actualidad como tiene que estar pues no tendrá problema y
será siempre recibido bien en el campo. Ahora, se tiene que comportar como se tiene que comportar”.

11-01-15

PINTADAS ISLAMOFOBAS. (Madrid). Pintadas islamófobas y xenófobas en la mezquita de Abu Baker. Se leía “hijos de puta”, “perros”, “islam no”
e “islam fuera de Europa”. Ocurre tras el atentado contra “Charlie Hebdo” en París.

18-01-15

VIOLENCIA HACIA LESBIANAS. (Madrid). Un matrimonio de lesbianas acaba abandonando su casa por el acoso presuntamente homófobo al que
les somete un vecino desde hace 3 años. Hay 13 denuncias: agresiones físicas, una patada a su perro, insultos, pintadas homófobas, persecuciones,
escupitajos, rayones en el coche, amenazas de muerte..

18-01-15

XENOFOBIA. (Madrid). Los neonazis que okuparon un edificio en Tetuán hasta su desalojo en septiembre pasado okupan otro edificio, ahora en Chamberí.
Allí continuarán con su campaña xenófoba de reparto de alimentos sólo a españoles.

25-01-15

ISLAMOFOBIA. (Majadahonda). El Ayuntamiento (PP) permite un acto neonazi e islamófobo en el monumento a 2 legionarios fascistas rumanos muertos en
la guerra civil española. Convocado por la plataforma ultra “La España en Marcha”, acudieron unas 50 personas que hicieron todo tipo de apología
del nazismo. El líder de Alianza Nacional, Pedro Pablo Peña, llamó a un levantamiento armado contra el sistema, afirmó que “en 1945 perdimos todos”, arremetió
contra las víctimas del atentado de “Charlie Hebdo” calificando de “miserables que bien muertos están”, atacó al Islam, y de paso a “los homosexuales, las lesbianas,
el aborto y el adulterio”.

31-01-15

DISFOBIA EN EL FUTBOL. (Madrid) Asociaciones de discapacitados denuncian al Real Madrid por cántico vejatorio de su afición durante el partido contra el
Barcelona. Se oyeron cánticos como “ser del Barsa es ser un subnormal” o “Messi Subnormal”.

06-02-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Madrid). Según revela el sumario del caso, los ultras del Frente Atlético se repartieron cuchillos de cocina de una cafetería
para la reyerta en el Manzanares contra ultras del Riazor Blues en la que fue asesinado Jimmy de este último grupo.

16-02-15

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Madrid). Agresión homófoba en la zona de cruising de Las Ventas. Un grupo de unos 8 jóvenes, vestidos
de negro sorprendieron a dos gais sobre las 12 de la noche, persiguiéndoles y pateándoles en el suelo al grito de “maricón”. Todos fueron detenidos y tenían
antecedentes por otras agresiones.

20-02-15

APOROFOBIA Y HOMOFOBIA. (Madrid). Metro investigará una circular que instaba a los trabajadores del suburbano a vigilar especialmente a “gays,
músicos y pedigüeños”.
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28-02-15

DISCRIMINACION HOMOFOBA. (Madrid). CGT denuncia que la cadena de supermercados Supersol ha despedido a un trabajador después de que éste
informase a Recursos Humanos de que estaba siendo víctima de acoso homófobo por parte de algunos de sus compañeros.

06-03-15

SENTENCIA JUDICIAL DE NEONAZIS. El Niño, líder de Ultrassur y Outlaw, actualmente en prisión, acepta una condena de 2 años de cárcel por apuñalar
a un joven a la salida de un bar de Vigo hace 2 años.

21-03-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Madrid). Cinco neonazis atacan a ciudadanos con simbología vasca que se manifestaban en las Marchas de la Dignidad, a la
altura de la calle Santa Engracia y muy cerca de la cas Okupa neonazi Ramiro Ledesma. Les golpearon y salieron huyendo en dirección a ese edificio.

27-03-15

DELITOS DE ODIO. (Madrid). Cerca de 150 policías de la Comunidad de Madrid han participado esta semana en la Las Jornadas sobre investigación
y sensibilización sobre delitos de odio que forma parte del primer protocolo de actuación en España de las fuerzas de seguridad ante este tipo de delitos. En
ellas han intervenido representantes y asociaciones como Movimiento contra la Intolerancia. En 2013 se registraron 1172 delitos de odio en España de acuerdo
al Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, publicado en abril de 2014 por el Ministerio del Interior.

30-03-15

NEONAZIS EN EL FUTBOL. (Madrid) “Suburbios Firm, la facción más radical y abiertamente neonazi del Frente Atlético, apoya a los okupas del CS
Ramiro Ledesma. Estos no solo siguen repartiendo comida sólo a españoles, sino que han añadido entrenamientos y veladas de boxeo a los que asisten decenas
de jóvenes cercanos al movimiento neonazi incluidos los Suburbios Firm, a los que el Frente Atlético expulsó de su grada.

05-04-15

XENOFOBIA. Ciudadanos expulsa al coordinador de sus juventudes por comentarios xenófobos contra latinoamericanos y catalanes en su cuenta de Twitter
en 2012, donde hablaban de “catalufos” y “sudacas”.

09-04-15

ULTRAS EN EL FUTBOL. (Madrid). El Rayo decidió prohibir la entrada de 160 miembros del grupo Ultra Sur que habían adquirido localidades para ir al
estadio. Ultras Sur habían adquirido pases para la Tribuna Alta lateral a título individual. El hecho de que pidieran escolta policial fue lo que destapó que iban
a acudir como grupo organizado.

15-04-15

VIOLENCIA XENOFOBA. (Madrid). Un colectivo antifascista informa que se están produciendo en los últimos días agresiones y amenazas a inmigrantes en
Usera (Almendrales en concreto) a manos presuntamente de grupos de ideología neonazi.

15-04-15

CARTELES XENOFOBOS. (Madrid). Aparecen cientos de carteles xenófobos en las calles de Madrid. Sobre fondo amarillo aparece Coco y la frase “6
millones de inmigrantes, 6 millones de parados ¡No es racismo, son matemáticas!”, junto a un hashtag de twitter. Movimiento contra la Intolerancia ha pedido
a Delegación del Gobierno que lo persiga y al Ayuntamiento que lo limpie.

15-04-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Madrid). Más de un centenar de Ultras Sur consiguen entradas para ver el derby con el Atlético en el Calderón. La UIP
permitió la entrada a los radicales, ubicándola en la zona destinada a madridistas entre medidas de seguridad. Pese a ellas, madridistas de las nuevas gradas
de animación fueron insultados y a la salida la policía tuvo que intervenir para evitar un enfrentamiento entre Ultras Sur y Frente Atlético, que acabó con 75
identificados. Miembros de la grada de animación del Real Madrid han acusado al Atlético de Madrid de “connivencia con los violentos”.

15-04-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Madrid). El Atlético de Madrid le niega los nombres de los miembros del Frente Atlético al juez que investiga el
asesinato de “Jimmy” en el Manzanares en noviembre de 2014, alegando que no sabe nada de esta peña, pese a las relaciones que han mantenido con el
club al menos hasta el crimen investigado. Fuentes cercanas a la peña aseguran que hay un acuerdo tácito entre el club y la peña para su regreso escalonado
y discreto al Calderón.

20-04-15

NEONAZIS (Pinto). Detenidos 4 personas de un grupo neonazi que en agosto de 2013 hicieron pintadas en la plaza de toros de Pinto en la que se leía,
junto a esvásticas, “Adolf Hitler Tenía Razón”. También pusieron una pancarta en la carretera de Fuenlabrada en diciembre de 2013 y pintaron la estatua de
los Abogados de Atocha ya en 2014, presuntamente.

25-04-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Madrid). Más incidentes en la casa okupa neonazi “Ramiro Ledesma”, situada ahora en Chamberí. El día 19, tres jóvenes
antifascistas denunciaron haber sido atacados por 5 individuos del Ramiro Ledesma cuando pasaban por delante, al grito de “basura” y “escoria”. Por otro lado,
se ha constatado que, además de alojar y dar comida sólo a españoles, organizan veladas de boxeo y entrenamiento. El día 4 la policía acudió a desalojarlos
por orden del juez, pero el escándalo que montaron los neonazis y la amenaza de una de ellas de tirarse desde la azotea si les echaban, hizo que se aplazara
el desalojo.

27-04-15

VIOLENCIA HOMOFOBA. (Madrid). Cuatro chicos caminaban tranquilamente por las inmediaciones de la Gran Vía agarrados entre ellos, cuando fueron
increpados por dos chicos quienes les gritaron “maricones” y golpearon violentamente a dos de ellos

28-04-15

XENOFOBIA. (Alcalá de Henares). Propaganda electoral de España 2000 habla de la inmigración masiva y sin controles de 40.000 extranjeros
(traídos) para engordar el padrón municipal, relacionándolos con la inseguridad ciudadana y problemas de convivencia y competencia laboral.

11-05-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Leganés). Un simpatizante de Podemos y Leganemos, y un amigo suyo, sufrieron una agresión cuando se encontraban en
un bar, en compañía de sus dos hijos pequeños y su pareja. El motivo de dicha agresión fue llevar puesta una camiseta de Podemos. Fueron increpados con
expresiones como “rojos de mierda” y otros insultos de corte fascista y finalmente sufrieron una brutal agresión. Incluso el niño pequeño, de tan solo cinco años
fue amenazado de muerte.

17-05-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Madrid). Dos jóvenes son agredidos por un neonazi en el paseo de Delicias sin mediar palabra. Agentes sociales le han
identificado como “el melones”, un conocido neonazi de la zona que ya ha protagonizado amenazas y agresiones, algunas a punta de navaja, contra
inmigrantes y personas de izquierda.

22-05-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Madrid). El juez deja en libertad a los 4 ultras del Frente Atlético acusados del asesinato de “Jimmy” en el
Manzanares durante la pelea contra Riazor Blues, en Diciembre de 2014. El Juez considera que la Policía erró al identificar a los autores en base a un vídeo
en el que el Juez considera que los acusados no están apaleando y tirando al río a Jimmy, sino a otra persona, y que Jimmy fue lanzado a 40 metros del
lugar de la grabación. Quedan en libertad acusados de “riña tumultuaria”. La acusación particular recurrirá la liberación de los 4 ultras.
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24-05-15

ACOSO POR DISFOBIA Y SUICIDIO ESCOLAR. (Madrid). Una chica de 16 años con discapacidad se suicidó el pasado viernes arrojándose al
vacío desde su casa en el distrito madrileño de Usera. Su familia denunció ante la Policía hace apenas un mes el acoso escolar que presuntamente
sufría la adolescente en el Instituto Ciudad de Jaén. La joven era coaccionada por un compañero de clase que le pedía dinero y le mandaba mensajes
amenazantes. La chica sufría una discapacidad motora e intelectual de entre el 30% y el 40%. Antes de acabar con su vida mandó un mensaje de Whatsapp
a sus amigas diciéndoles que estaba “cansada de vivir” Según la presidenta de la Acae, en lo que va de año “se han incrementado los casos”
de acoso escolar y ésta es “la causa de alrededor del 50% de los suicidios de adolescentes” Antes de este suceso el centro educativo había puesto en marcha
los protocolos contra el acoso y se había reunido con las familias de la víctima y del acosador.

30-05-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Madrid). Ataque neonazi a la caseta de la librería Malatesta en la Feria del Libro. El día anterior recibieron amenazas y frases
como “este esun sitio limpio” y “no queremos guarros”, recibiendo un librero una patada en el pecho. Al día siguiente, los neonazis volvieron a amenazarles y
les dijeron que “ya les pillarían solos”. La librería anarquista está en la caseta 88, número usado en clave por los neonazis para significar “Heil Hitler”.

15-06-15

TUITS ANTISEMITAS. (Madrid). Dimite el nuevo concejal de cultura Guillermo Zapata tras salir a la luz unos tuits de 2011 con chistes de contenido antisemita
y que hacían humor con Irene Villa y “las niñas de Alcasser” Zapata los situó en el contexto de una conversación sobre los límites del humor negro, pidió perdón
y reiteró su oposición al antisemitismo y a ETA.

17-06-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Madrid). 17 nuevos detenidos por la reyerta entre Frente Atlético y Riazor Blues que acabó con un Riazor, “Jimmy”,
muerto en el Manzanares. En conversaciones de whatsapp, algunos de los detenidos decían que habían quedado para pegarse, que llevaban armas, que han
pegado “palizones”, que han tirado a 3 personas al río, que “reventaron” con botellas y puñetazos a “uno” (Jimmy, presuntamente) antes de que cayera al
Manzanares, y que se han “ganado el respeto” y que se consideran “los putos dioses”

17-06-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Madrid). El pasado 12 de junio una joven fue agredida cerca del denominado “Hogar Social Madrid”, de carácter neonazi,
cuando andaba por una de las calles aledañas al edificio. Al parecer, fue perseguida y agredida con un cúter en la cara y en un brazo, mientras la insultaban
y trataban de amedrentarla.

22-06-15

VIOLENCIA EXTREMISTA Y NEONAZI. Los agentes de la Brigada Provincial de Información (BPI) detuvieron a 170 integrantes de grupos de ultraderecha y
por violencia en el deporte durante 2014, lo que supone un claro aumento respecto a los 68 del año anterior. Igual ha ocurrido con la extrema izquierda, que
ha pasado de 67 arrestos en 2013 a 153 en el último ejercicio. Estos dos extremos han crecido, reconocen fuentes policiales. En 2014, los agentes identificaron
a 3531 personas relacionadas con la ultraderecha y desarrollaron 70 operaciones. En el caso de la ultraizquierda, las identificaciones fueron 6081 y 112
las operaciones. La ultraderecha tiene mayor actividad en los distritos de Salamanca y Retiro. En éste último se ha detectado un grupo emergente de unos 25
jóvenes de entre 14 y 28 años con clara estética neonazi. En general, los institutos suele ser su lugar preferido de captación. Un grupo que también tiene cierta
representación es Out Law (Fuera de la Ley), sucesor de los conocidos Hammer Skin. Este grupo formado por pesonas entre 25 y 40 años, suele moverse por
los alrededores del estadio Santiago Bernabéu. En Parla también hay núcleo “bastante importante” de un colectivo neonazi, los llamados Ultras de Parla. Otros
grupúsculos no tan numerosos se han localizado en San Sebastián de los Reyes y en Coslada.

29-06-15

VIOLENCIA ULTRA. (Madrid). Dos individuos agreden a dos militantes de Podemos Chamberí/Moncloa mientras celebraban una asamblea callejera en la
Plaza de Olavide. Estuvieron intentando boicotear la asamblea previamente, y con posterioridad “consta” que insultaron y agredieron a otros ciudadanos.

29-06-15

ACOSO SEXISTA ESCOLAR Y DISFOBIA. (Madrid). Presunto acoso escolar en el Colegio Sagrado Corazón de Chamartín. Un alumno de 14 años tocó
la vagina y obligó a realizarle felaciones a una niña de 12 años con discapacidad mental. Los padres han denunciado los hechos al centro, pues ocurrió en el
colegio en horario lectivo. Una niña dijo que se lo hacía a “todas las niñas de Apoyo”.

30-06-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Madrid). Una decena de neonazis encapuchados intentan asaltar el CSO “La Traba” Lanzaron consignas nazis, gritos, escupitajos,
e intentaron forzar la puerta para entrar.

04-07-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Madrid). Una decena de personas encapuchadas acudieron al centro social La Traba, a la una de la mañana, y comenzaron a
pegar patadas a la puerta, lanzando insultos y amenazas contra las personas que estaban dentro del centro social. La puerta resistió, y no pudieron entrar.
Ha sido, hasta ahora, el último de una lista de ataques de carácter neonazi que han sufrido los vecinos y vecinas del barrio de Arganzuela. La Traba señala la
existencia del Hogar Social de Madrid como causa del aumento de la organización entre estos grupos y de su presencia en las calles.

11-07-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Madrid). Neonazis con camiseta del Hogar Social Ramiro Ledesma y Suburbios Firm (marca usada habitualmente por ultras sur)
agreden a un joven peruano de 20 años que se dirigía al CSO La Traba. Marcándole en el brazo con un navajazo el número 88 (Heil Hitler en el código
neonazi). Previamente el grupo de 15 neonazis, de unos 30 años y rapados fue a un Mercadona del barrio de Arganzuela para recoger comida sólo para
españoles. Tras esto, se produjo la agresión al peruano entre gritos de sudaca y maricón.

14-07-15

RACISMO. (Madrid). La concejala de Arganzuela de Ahora Madrid, Rommy Arce, denunciará ante la Policía los insultos xenófobos recibidos a través de su
cuenta de Twitter por parte de un grupo neonazi, Arganzuela Socialpatriota.

16-07-15

VIOLENCIA NEONAZI. (San Sebastián de los Reyes). Un grupo de unos 15 neonazis ataca una asamblea de colectivos de defensa animal agrediendo
a dos participantes a puñetazos y amenazando de muerte al resto. Entre los agredidos había un candidato de Si se Puede Sanse”.

17-07-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Madrid). Un grupo de neonazis ataca la Acampada Mordaza en la puerta del Sol al grito de Arriba España, vagos, a ver si
trabajáis. Las víctimas aseguran que la Policía no hizo nada y dejó marchar a los atacantes. La Acampada protesta contra la llamada ley mordaza.

31-07-15

ULTRAS EN EL FUTBOL. (Madrid). El Real Madrid hará firmar un contrato a quien quiera participar en la nueva grada de animación que prohíba cantar,
gritar, o portar elementos escritos que tengan contenido político o promuevan la violencia y el odio xenófobos, racistas, sean excluyente, o contra aficiones y
pueblos de España o del mundo.

03-08-15

EXTREMISTAS Y NEONAZIS. (Madrid). Ultraderechistas del Hogar Social Ramiro Ledesma recogen alimentos sólo para españoles en un Mercadona de
Carabanchel. Al ser insultados por jóvenes de ideología contraria salieron corriendo tras ellos con palos y bates de béisbol. No hubo heridos porque llegó la
policía.
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17-08-15

VIOLENCIA HOMOFOBA. (Alcalá de Henares). Agresión neonazi y homófoba en un bar de esta localidad. Al entrar en el bar varios jóvenes gais fueron
recibidos por un grupo de neonazis con insultos como maricones. Continuaron bailando con total normalidad, ante lo cual fueron golpeados por parte de los
neonazis. Éstos fueron expulsados del bar pero se mantuvieron en los alrededores con el objeto de seguir agrediendo a los jóvenes gais.

20-08-15

NEONAZIS. (Alcalá de Henares). Detienen una banda de cuatro atracadores de ideología neonazi. Cuentan con un amplio historial delictivo por delitos
contra el patrimonio sumando entre los cuatro miembros, más de 100 detenciones. El líder de la banda, de 36 años, se jactaba, a través de vídeos colgados
en internet, de su ideología neonazi y su sangre española.

25-08-15

VIOLENCIA HOMOFOBA. (Madrid). Dos jóvenes de 25 años fueron agredidos el pasado sábado en pleno dentro de Madrid cuando regresaban de tomar
unas copas por el barrio de Chueca, según denunció Arcópoli. Los hechos ocurrieron en la confluencia de las calles de Alcalá y Gran Vía, los jóvenes iban
abrazados cuando se les acercaron los dos agresores que les empezaron a preguntar de forma despectiva si eran maricones, además de intimidarles. Uno de
ellos le propinó un puñetazo a uno de los jóvenes. Un viandante que vio lo ocurrido logró ahuyentar a los atacantes.

27-08-15

VIOLENCIA ENTRE NAZIS Y EXTREMISTAS. (Madrid). Catorce detenidos en una pelea entre neonazis del Hogar Social Ramiro Ledesma y un grupo de
red skins en la calle Ferrocarril (Embajadores). Se encontraron fortuitamente y tras increparse comenzó una pelea en la que se lanzaron todo tipo de objetos y
mobiliario urbano.

17-09-15

RACISMO. (San Sebastián de los Reyes). Sí se Puede de San Sebastián de los Reyes ha pedido la reactivación urgente del Observatorio Municipal
contra la Xenofobia y la Intolerancia tras las reiteradas agresiones de carácter xenófobo sufridas por los ciudadanos de la localidad, así como las pintadas y
amenazas que se han producido en el municipio.

27-09-15

MANIFESTACION ULTRA. (Madrid). 500 neonazis y fascistas se manifiestan por los barrios de Tetuán y Chamberí convocados por el Hogar Social
Madrid (HSM) bajo el lema derechos sociales para los nacionales. Exhibieron un discurso nacionalista y xenófobo, cánticos fascistas y alabanzas al régimen
franquista. Tras el acto se produjeron intentos de agresión a vecinos inmigrantes de los barrios. Fue la culminación de una serie de altercados que comenzaron
semanas atrás con el desalojo de la casa okupa del HSM en Chamberí en la que hubo policías heridos, un detenido y 24 identificados. Tras esto, decidieron
acampar en la puerta del Ayuntamiento de Madrid junto a otra acampada contra la Ley Mordaza. La Policía local los desalojó pacíficamente tras acusaciones de
deslealtad a la Delegada del Gobierno, que no dio orden de desalojo. Por otro lado, miembros del HSM han hecho pintadas en la fachada del primer edificio
que okuparon, en Tetuán, y organizaron en el Ateneo unas charlas a las que asistieron representantes de Casa Pound Italia (okupas neonazis) y Amanecer
Dorado (Grecia).

30-09-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Las Rozas). Jóvenes de estética neonazi agreden a 2 chicos en el entorno del recinto ferial de las fiestas. A uno le dieron un
puñetazo y a otro una cuchillada, además de numerosos golpes.

06-10-15

VANDALISMO ULTRA. (Getafe). Doce integrantes del colectivo ultraderechista Hogar Social Madrid, que se desplazaron al barrio de las Margaritas
aprovechando determinados conflictos vecinales, han sido imputados por delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.

07-10-15

VIOLENCIA EXTREMISTA. Detenidos 3 antifascistas por supuestos delitos de odio, riña tumultuaria y lesiones por atacar a miembros del colectivo ultraderechista
Hogar Social Madrid a las puertas de un supermercado de Carabanchel mientras recogían comida solo para españoles.

09-10-15

PINTADAS ANTISEMITAS. Pintada antisemita al lado de la embajada de Israel. Pintaron una horca con una estrella de David en el extremo de la cuerda.

12-10-15

ULTRAS. Los ultraderechistas del Hogar Social Madrid (HSM), que actualmente okupan el antiguo edificio del No-Do, solicitarán al Ayuntamiento participar en
la cesión de edificios municipales a colectivos sociales que anunció el consistorio. El PSOE exigirá que la cesión de espacios públicos sea para asociaciones
legalizadas que asuman la Constitución. Por otro lado el HSM participó en Leizpig (Alemania) en un congreso de las juventudes del partido neonazi NPD.

16-11-15

PINTADAS ISLAMOFOBAS. (San Sebastián de los Reyes). El gobierno municipal y los partidos políticos con representación en el ayuntamiento han
rechazado enérgicamente las pintadas que un día después de los atentados de París han aparecido en varias zonas de San Sebastián de los Reyes. Aparecieron
en el Paseo de Guadalajara situado en el barrio de Los Arroyos y en varios comercios de la zona, pintadas de corte fascista y xenófobo: STOP Islam, Adolf
Hitler tenía razón o Moros No con la esvástica presente como firma de las pintadas.

24-11-15

VIOLENCIAN ULTRA EN EL FUTBOL. (Madrid). Amplio dispositivo policial para impedir incidentes entre ultras del Galatasaray y del Frente Atlético en un
partido de Champions. Ha habido amenazas en las redes sociales apelando incluso a los atentados de ISIS en París para amenazar a los madrileños. Los ultras
de Galatasaray acumulan episodios violentos, incluso con muertos.

26-11-15

OKUPAS NEONAZIS. (Madrid). El Ayuntamiento pedirá a la Fiscalía que investigue las actividades de los okupas neonazis del Hogar Social Madrid (HSM)
tras una breve reunión mantenida entre la portavoz del HSM Melisa, el concejal de seguridad y la alcaldesa Carmena, que considera que el HSM se sitúa fuera
del orden constitucional. Ocurre después de que el HSM provocara un altercado en el mismo Ayuntamiento 20 días antes exigiendo una reunión con Carmena
para abordar el alojamiento de sin techo y la cesión de un local municipal. El Ayuntamiento primero citó al HSM, luego negó haberlo hecho, luego afirmó
que sólo recibiría a los sin techo, y finalmente se reunió con la portavoz neonazi Melisa para concluir que, efectivamente era neonazi. Movimiento contra la
Intolerancia había solicitado a Carmena que no se reuniera con el HSM y que los denunciará a la Fiscalía de Delitos de Odio. Se supo además que en fechas
recientes el HSM junto a La España en Marcha y una multitud de ultraderechistas homenajearon en el restaurante Los Cien Balcones a un miembro del fascista
Batallón Vasco Español que asesinó a 7 personas en la Transición.

03-12-15

VIOLENCIA HOMOFOBA. La asociación de defensa de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (LGTB) Arcópoli ha denunciado un nuevo caso de
homofobia en la capital. Dos hombres, de 34 y 38 años, fueron insultados, amenazados y sufrieron un intento de agresión física mientras tomaban una
consumición en un local del distrito de Centro. Un camarero les llamó “maricones de mierda” y les negó la hoja de reclamaciones mientras empujaba a uno de
ellos, según un comunicado de este colectivo.

04-12-15

XENOFOBIA. Una veintena de neonazis tomaron el día 3 de diciembre la azotea de la facultad de Odontología de la Universidad Complutense con botes
de humo y pancartas contra la llegada de refugiados sirios. Simulando una estrategia de confrontación, miembros del Frente Juvenil del Hogar Social Madrid,
accedieron al recinto académico y repartieron octavillas culpando a los refugiados de las subidas de las tasas universitarias.
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14-12-16

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. El Juzgado de Menores número 4 de Madrid ha señalado para el 25 de enero del 2016 el juicio al menor de edad
acusado de la muerte del ultra del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, durante una brutal batalla campal entre ultras ocurrida el 30
de noviembre del 2014. El fiscal pide ocho años de internamiento y tres de libertad vigilada para el menor, único acusado de la muerte del radical del Deportivo
y a quien el Ministerio Público también considera autor de un delito de riña tumultuaria y otro de tenencia ilícita de armas. Junto a él se sentarán en el banquillo
otros dos menores, también participantes en la pelea mortal entre ultras del Atlético de Madrid y del Deportivo, a los que el fiscal acusa de riña tumultuaria, en un
caso, y de ese mismo delito y de tenencia ilícita de armas, en el otro. En ambos casos, solicita que se les condene a trabajos en beneficio de la comunidad.

21-12-15

VIOLENCIA ULTRA. Varias decenas de jóvenes de ideología de ultra derecha procedentes del llamado Hogar Social Ramiro Ledesma —los mismos que
irrumpieron en un acto de Podemos en la plaza del Reina Sofía— se han presentado, con pancartas y banderas de España, en la sede del Partido Popular en
Madrid, según fuentes policiales. “Nosotros somos la verdadera España”, rezaban los carteles. En diez minutos han sido desalojados pacíficamente, según las
mismas fuentes.

28-12-15

VIOLENCIA ULTRA. Una veintena de militantes pertenecientes al desalojado Hogar Social de Madrid –los mismos que se presentaron ante la sede del PP al
grito de “Nosotros somos las verdadera España– han agitado varios botes de humo de color azul ante la sede federal del PSOE. También han cortado durante
unos minutos el tráfico rodado al desplegar una pancarta en la calzada, en la que se leía: “El PSOE ni socialista, ni obrero, ni español”.

MURCIA
06-01-15

ISLAMOFOBIA (Murcia). Aparecen pintadas islamófobas y ofensivas en la mezquita y alrededores del barrio de San Andrés, ubicada en la calle Picos de
Europa, como «Muerte al Islam». No es la primera vez que ocurre. En 2012, el centro de oración de La Aljorra, en Cartagena, también sufrió ataques. Aparecen
además diversos artículos en prensa que aseguran que los yihadistas afincados en Cataluña escogen ciudades como Valencia o Murcia para trasladarse.

11-01-15

ISLAMOFOBIA (Morata, Murcia). Algún día se casarán con las españolas y se las llevarán a sus países para tenerlas como esclavas y pegarlas(…) La causa
de los atentados de Paris fue la falta de respeto de los periodistas a las cosas sagradas del Islam, lo mismo que han hecho con las de los católicos, lo que sucede es que
nosotros no vamos por ahí pegando tiros Así se expresaba, ante más de un centenar de personas, el cura de la iglesia de Morata, don Julio Romero Fernández,
titular de la parroquia de San Andrés de Mazarrón.

14-01-15

ISLAMOFOBIA (Murcia). Aparecen carteles con un mensaje escrito en árabe con carácter amenazante en las calles, en los que se puede leer la frase:
«Nosotros llegamos en patera, pero vosotros os largaréis de aquí nadando». Tras el revuelo causado en las redes sociales, se descubre que es una campaña
orquestada por la formación de ultraderecha Democracia Nacional.

29-01-15

VIOLENCIA ESCOLAR (Cartagena. Murcia). Profesores y personal administrativo del instituto de secundaria Santa Lucía de Cartagena protestan por los
constantes insultos y agresiones que están sufriendo por una parte del alumnado del centro y piden soluciones a la consejería de Educación ante esa situación.
Son varios los acontecimientos los que hacen que se soliciten medidas para que se dote a los profesores de enseñanza reglada de la autoridad legal para frenar
episodios de violencia y agresiones. Según han indicado en un comunicado, la realidad que se vive a diario en el centro “se hace insostenible”, y desde que
comenzó este curso se han registrado ya más de 1.500 amonestaciones a alumnos y se han abierto siete expedientes disciplinarios.

11-03-15

ABUSOS POLICIALES (Murcia). La organización “Convivir sin racismo” hace público un informe donde relata de manera detallada toda una serie de
casos que hablan de agresiones físicas y maltrato psicológico constante por parte de algunos policías dentro del CIE de Murcia que, además “rehúsan llevar
identificación” a la vista. También se constata la presencia de menores en el centro, a pesar de que la ley lo prohíbe, que la presencia médica dista mucho de
ser continua, la ausencia de atención especializada para personas discapacitadas. Todos estos hechos serán trasladados a la Fiscalía de Murcia, así como al
Juzgado de Control y de Vigilancia del CIE para que se abran las diligencias oportunas.

17-03-15

ISLAMOFOBIA (Murcia). Un informe sobre islamofobia presentado por la Comisión Islámica de España (CIE) denuncia que los musulmanes de Lorca fueron
discriminados al tener que esperar más de seis años para conseguir una autorización para levantar una mezquita. En dicho documento también se describen
otros casos, como el del centro de salud de Dolores, donde “la fisioterapeuta se niega a aplicar la rehabilitación a las mujeres de origen magrebí que acuden
vistiendo pañuelo”.

01-04-15

ISLAMOFOBIA (Murcia). Según el último Estudio Demográfico de la Población Musulmana presentado elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE) y el Observatorio Andalusí con datos a 31 de diciembre de 2014, en la región de Murcia hay 15.021 niños y niñas musulmanes que no
tienen la posibilidad de acceder a su derecho a recibir clases de islam.

06-04-15

DISCURSO DE ODIO (Molina de Segura. Murcia). La Policía Nacional detiene a un joven que amenazó a través de la red social Twitter con atentar en
el Camp Nou durante el partido de la final de la Copa del Rey entre el F.C. Barcelona y el Athletic de Bilbao el próximo 30 de mayo. El imputado, de 17 años,
ha sido imputado como presunto responsable de un delito de amenazas graves contra colectivos.

07-04-15

DISCURSO DE ODIO (Águilas. Murcia). El joven de 26 años detenido el pasado mes de marzo por agentes de la Guardia Civil en Águilas por haber
realizado en las redes sociales comentarios con marcado carácter de incitación al odio y a la violencia hacia mujeres, así como hacia otros colectivos por su
raza o religión tras el accidente aéreo en los Alpes, ha publicado un comunicado en el que asume su error y pide perdón por los hechos.

26-04-15

VIOLENCIA NEONAZI (Murcia). La Policía Nacional detiene a once personas «próximas a los grupos de extrema derecha», a los que imputa un delito
contra los derechos fundamentales y las libertades públicas y otro delito de lesiones, derivadas de la paliza que le pegaron a una persona por supuestos motivos
ideológicos durante las celebraciones del Bando de la Huerta. Asimismo, se ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros hacia la víctima. El incidente
coincide con la denuncia realizada por la Coordinadora Antifascista del Sureste – Murcia, que informa de un mínimo de nueve agresiones hacia personas de
diferente sexo y edad. Según informa este colectivo, que tiene contabilizadas ya 30 agresiones de este tipo en lo que va de año, amenazas y golpes fueron
presuntamente proferidos utilizando todo tipo de objetos e incluso armas blancas. La Policía todavía no ha confirmado este extremo.

06-05-15

VIOLENCIA ULTRA. (Murcia). La policía intercepta a una treintena de ultras que pretendían pelearse antes del partido Churra-Ciudad de Murcia
(Tercera División). Hubo dos detenidos que podrían estar relacionados con la agresión neonazi a un joven durante la celebración del Bando de la Huerta.
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07–05–15

VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Murcia). El Cuerpo Nacional de Policía está investigando la posible participación en la paliza a un joven por supuestos motivos
ideológicos ocurrida el 7 de abril, día del Bando de la Huerta, por parte de los dos ultras detenidos en un dispositivo policial montado para evitar altercados
durante el transcurso del partido entre Churra y Ciudad de Murcia el pasado domingo 3 de mayo.

08-06-15

NEONAZIS. (Murcia). 60 colectivos e instituciones piden que se investigue y ponga freno al auge neonazi registrado unos 40 incidentes violentos en los
últimos años por parte de neonazis armados. También advierten del auge de pintadas ultraderechistas, candidaturas electorales del mismo signo y ataques a
sedes de, entre otros, IU. Alertan que no son hechos aislados sino una estrategia organizada para extender su ideología y captar a jóvenes. Dicha captación,
apuntan, está ocurriendo en 2 IES céntricos de la capital y en las gradas de la peña del Murcia “Ultras Murcia

04-07-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Alhama). La Federación Murciana de Fútbol multa con 1.000 euros al Alhama, por la violenta pelea que se produjo al final
del partido contra El Palmar, disputado en abril de este año. El club se enfrenta además, al cierre del campo de fútbol donde disputa los encuentros como local.

22-09-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Águilas). Se enfrentan en un partido de Tercera División “Águilas” contra “El Palmar”. Al final del encuentro, expulsan
al portero del equipo visitante por dar un puñetazo a un jugador y tras finalizar el partido, los de el “Águilas” anuncian que van a denunciar a dicho portero
por agresión. En “El Palmar” no justifican la agresión pero dicen que “no se puede denunciar lo que pasa en el césped, si no, esto va a ser una locura”.

16-10-15

VIOLENCIA HOMÓFOBA. (Murcia). Tres jóvenes son agredidos por otro joven cuando salían de un bar de copas de ambiente. La agresión se acompañó
de insultos homófobos como “puto maricón de mierda, te voy a matar”. Una de las víctimas es una conocida transformista, Greta von Killer, de 24 años, que esa
noche llevaba puesto un vestido y un sombrero. Greta compartió los hechos que le habían sucedido a través de su perfil de Facebook.

28-10-15

ACOSO ESCOLAR (Murcia). Según las conclusiones de una tesis doctoral realizada en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia (UMU), el
9% de los estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato de la Región está implicado en situaciones de “bullying” como agresor o víctima de acoso. Respecto al
ciberacoso, el estudio afirma que se utilizan múltiples aplicaciones, entre las que destacan el WhatsApp y las redes sociales.

27-11-15

VIOLENCIA ESCOLAR. (Murcia). El Defensor del Profesor y ANPE presentan un informe en el que se señala que las agresiones verbales o físicas de los
padres a los profesores y de alumnos a sus profesores han registrado un repunte durante el curso 2014 – 2015 con un total de 118 casos. Se destaca que casos
de acoso, insultos, intimidaciones y/o agresiones y ciberacoso han incrementado, en mayor proporción en Secundaria, así como la ansiedad, el estrés y la
pérdida de autoestima entre el profesorado, al pasar de 31 a 59 casos. Señalaron también una práctica habitual y generalizada, que es la creación de grupos
de ‘whatsapp’, donde es habitual difundir mensajes “difamatorios o insultos”.

24-12-15

TRANSFOBIA. (Murcia). Un adolescente transexual se ha visto obligado a abandonar las clases de Educación Física en el instituto al que va en Murcia para
no tener que ir al vestuario de chicas (este es el sexo que no le corresponde), ni al de discapacitados, que fue la única solución aportada por el centro educativo.
Los problemas vinieron por parte de la profesora de Educación Física, no así por parte de sus compañeros quien aseguran “no tener ningún problema con que
el chico use también el vestuario”.

NAVARRA
17-02-15

PINTADAS ISLAMOFOBAS. (Pamplona). Pintadas neonazis e islamófobas firmadas por Democracia Nacional Joven. En ellas se lee por ejemplo “España
cristiana, no musulmana”.

02-04-15

PINTADAS NEONAZIS. (Garinoain) El ayuntamiento amanece con pintadas nazis y fascistas, cruces celtas, esvásticas, numerología nazi (14/88), “Arriba
España”, …

31-05-15

ANTISEMITISMO. (Ribaforada). Detenido un hombre de 28 años de edad y nacionalidad extranjera por difundir en internet vídeos con marcado carácter
antisemita, en los que anima a realizar acciones contra personas de religión judía o de nacionalidad israelí.

02-06-15

VIOLENCIA EXTREMISTA. (Pamplona). Dos jóvenes de 21 y 22 años han sido detenidos, acusados de haber participado en una agresión contra un grupo
de militares. Los agredidos, siete militares españoles, fueron supuestamente perseguidos por varias calles por un grupo numeroso de jóvenes en actitud violenta
y que les habrían golpeado.

04-07-15

XENOFOBIA. (Buztintxuri). Agresión física e insultos xenófobos a un usuario de la línea 16 del Transporte Urbano Comarcal. Según los testigos la agresión
se produjo tras recriminar uno de los viajeros a otro de origen magrebí que no le cediera el asiento.

15-09-15

VIOLENCIA HACIA DISCAPACITADOS. (Bortziriak). Condenado a 7 años de prisión por abusar sexualmente de un menor discapacitado. La víctima tenía
15 años cuando ocurrieron los hechos, que se sucedieron entre septiembre de 2013 y marzo de 2014.

19-09-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Tafalla). Grupos ultras del Osasuna y el Racing de Santander protagonizan una pelea con palos y botellas dos horas
antes del inicio del partido. La pelea se saldó con 6 heridos y la intervención de la policía. En foros y comentarios de internet se afirma que los dos grupos
habían quedado para pelearse.

01-11-15

DISCRIMINACION. (Pamplona). El 58,3% de los jóvenes de la Comarca de Pamplona cree que hay algún tipo de discriminación en su barrio o pueblo, y
más aún, casi el 30% haberla sufrido. Los jóvenes perciben que en su entorno se producen principalmente conductas discriminatorias por razones de etnia (un
53,1%), por carencias físico-psicológicas (un 52,2%), por la tendencia sexual (39,9%), por la procedencia o país de origen (un 34,9%). La ideología y política
origina también situaciones discriminatorias, según argumentan el 29,6% de los encuestados, así como el género. De hecho, el 25% ve discriminación por
razón de sexo. Los datos se desprenden de la encuesta investigación-acción juvenil, enmarcada dentro del proyecto Actúa, llevado a cabo con las encuestas
realizadas a 456 jóvenes de entre 13 y 18 años de la Comarca de Pamplona.

29-12-15

DISFOBIA. (Pamplona). Ingresa en prisión el acusado de agredir sexualmente a una mujer con discapacidad psíquica. Los hechos ocurrieron en el centro
asistencial donde estaba ingresada la víctima y en el que trabaja el agresor.
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03-01-15

ACOSO ESCOLAR. La Conselleria de Educación pública un informe en el que se señala que el 9’84% de los incidentes de violencia escolar registrado en las aulas
de la Comunidad Valenciana en el curso 2013 – 2014 se ejerció utilizando tecnologías como teléfonos móviles e Internet (redes sociales, difusión de imágenes y chats
privados, unos 188 casos). En concreto, fueron 1.910 incidencias registradas.

04-01-15

CRIMEN HOMOFOBO (Gandía.Valencia). El Observatorio contra la Homofobia de Cataluña y FAGC piden a EUPV y Compromís facilitar una reunión con
el fiscal de delitos de odio y discriminación de Valencia por el caso de asesinato de Javier Abil. Recordamos que su asesinato está presuntamente motivado por
homofobia ocurrió en junio de 2014 en Gandia.

06-01-15

DENUNCIA EN FISCALIA, REPARTOS XENÓFOBOS (Onda. Castellón). Esquerra Unida (EU) denuncia a España 2000 ante la fiscalía de Castellón
por repartir juguetes en Onda “solo para niños españoles”. Para contextualizar, “Españoles en Acción”, el “Hogar Social Patriota Maria Luisa Navarro”
y “Alimentos para mi pueblo” son ONG vinculadas al brazo social de España 2000 que tienen como finalidad el apoyo preferente a familias españolas
necesitadas. EU califica este acto como “racista” y afirma que puede ser constitutivo de un delito de incitación al odio por “motivos racistas y xenófobos”. Es por
ello que valoró que el Ayuntamiento de Onda “debería prohibir esta actividad” pues no hacerlo “fomenta estas prácticas que atacan a la convivencia pacífica
entre ciudadanos de las diferentes localidades”.

13-01-15

ISLAMOFOBIA (Valencia). Una persona que se hace llamar «patriota europeo» convocó para el viernes 23 de enero una concentración ante la mezquita
de Xúquer, la más importante de Valencia. El lema de su convocatoria es «Valentía contra el Islam» en respuesta a los actos terroristas acontecidos en Francia
la semana pasada. El partido de ultraderecha España 2000, anunció que acudiría a la concentración. Tres días más tarde, el delegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana hace pública la prohibición de la concentración por “la potencialidad de desorden público” y en defensa “de los derechos fundamentales
de todos los ciudadanos”. Esta prohibición no es definitiva pues queda en manos de la decisión del Tribunal Superior de Justicia. Por su parte, el “patriota
europeo” asegura que está dispuesto a “rebajar los eslóganes y el tono de la convocatoria” así como el lugar. Tras tener una reunión con el subdelegado del
Gobierno en Valencia, finalmente Interior aplaza la concentración al día 30 de enero y con otro eslogan.

13-01-15

DISCRIMINACIÓN XENOFOBIA (Nules. Castellón). El Ayuntamiento de Nules convoca un concurso de fotografía en el que se especifica en sus bases
que solo podrán participar “todos los fotógrafos (…) con nacionalidad española”. No es la primera vez que se convoca este concurso bajo las mismas bases.

17-01-15

VIOLENCIA NEONAZI (Elche. Alicante). El casal de ACPV – Casal Jaume de Elche, sufrió un ataque en forma de golpes y empujones contra las vidrieras.
A su vez, pegaron unas cuantas pegatinas suscritas por el Grupo Patriota de Alicante. En ellas se pueden leer varios lemas propios de la ultraderecha. No es
la primera vez que este local sufre ataques pues es una de las pocas entidades activas en la defensa y promoción de la cultura y lengua valenciana. Al día
siguiente, varias formaciones políticas condenaron el episodio violento.

17-01-15

DISCURSO DE ODIO EN INTERNET (Torrente.Valencia). Un joven de 29 años ha sido arrestado por difundir en su perfil de Facebook varios comentarios en los
que hacía apología de los atentados terroristas de Paris y frases donde amenazaba a jueces y policías. Además, animaba a tirar a los policías a las vías del tren.

19-01-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Valencia). El Valencia CF denuncia “sufrir insultos y amenazas por parte de ultras claramente identificados” y aclara que no
dará “ni un paso atrás en su fuerte compromiso con la seguridad”, recordando que en el club están “comprometidos contra la violencia, el racismo y la xenofobia en
el fútbol”. Para ello, el club emite un comunicado en el que expresa su firme voluntad de no permitir la entrada a radicales dentro del estadio de Mestalla.

20-01-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Paterna. Valencia). El entrenador del conjunto Alevín E del Paterna CF fue denunciado ante la policía después de
los insultos proferidos contra una jugadora del Rumbo, equipo que ejercía como local durante el partido que tuvo lugar pocas horas antes de esta denuncia.
Los padres de la menor afirman que la niña tuvo que escuchar en el transcurso de todo el encuentro insultos continuados como «hija de puta», así como frases
despectivas y machistas del tipo «las mujeres no deberían jugar al fútbol». Tal como queda reflejado en la denuncia interpuesta en la oficina de Abastos, los
problemas comenzaron cuando el técnico del Paterna «incitaba a sus jugadores a que agredieran y le hicieran falta a Daniela», capitana del equipo, «para
que no pudiera seguir jugando». En este sentido, los padres denuncian que la niña fue «agredida y empujada, apretándole los dedos en la espalda».

20-01-15

BANALIZACIÓN DEL NAZISMO (Valencia). Parte de la comisión de la falla Carretera Escrivá – Cooperativa Sant Ferrán muestra su disconformidad ante
la representación de una obra teatral en la que hay una escena que parte de los actores salen con brazaletes rojos con la esvástica.

21-01-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Elche. Alicante). El consejo de administración del Elche anuncia a través de un comunicado, que suspende de forma
cautelar la grada de animación Sixto Marco del estado Martínez Valero “mientras persista la presencia de miembros ultra de la peña Jove Elx”. El Elche justifica
su decisión en base a las modificaciones de los estatutos y del Código Disciplinario de la RFEF para la lucha contra la violencia en el ámbito del fútbol y en que
según la Ley “el club no puede fomentar y promover la adscripción de aficionados o peñas a estos seguidores de riesgo del Elche CF”.

21-01-15

XENOFOBIA (Valencia). La empleada de una fábrica situada cerca de Valencia trasladó a Movimiento contra la Intolerancia su preocupación por la carta
xenófoba que recibieron contra los trabajadores inmigrantes que están en la misma.

22-01-15

NEONAZIS JUICIO DE LA OPERACION PANZER (Valencia). El Juzgado de instrucción número 20 de Valencia ha dictado una providencia por la que
solicita a Interpol la búsqueda del dirigente neonazi Facundo E. F., alias “Escorpión”, detenido en la Operación Pánzer en 2005 y que se dio a la fuga en cuanto
fue puesto en libertad en espera de juicio. La orden judicial lleva fecha del pasado lunes 19 de enero y se realiza a instancias de la acusación popular ejercida
por partidos y ong personados y miembros de la Plataforma de Acción Popular Contra la Impunidad, en el proceso contra esta banda neonazi desarticulada
por la Guardia Civil en septiembre de 2005.

23-01-15

ISLAMOFOBIA (Valencia). La ciudad de Valencia amanece con una pegada masiva de carteles islamófobos en diversos barrios de la ciudad. Los carteles
firmados por Democracia Nacional contienen el lema Stop Islamización de Europa, y aparece una mezquita bajo una señal de prohibición y un número de
teléfono móvil para contactar a través de whatsapp.

26-01-15

RACISMO EN EL FÚTBOL (Valencia). Según relató el delantero del Sevilla CF, Carlos Bacca, a la cadena Ser, el defensor del CF Barcelona, D. Alvés, le
lanzó insultos racistas tras marcar un gol llamándole “colombiano de mierda”.

98

VI. Memoria de Incidentes y Delitos Racistas,
Xenófobos y de Odio en España
27-01-15

ISLAMOFOBIA (Valencia). La Mezquita de Xúquer, la más grande de Valencia, amanece con algunas pintadas como «fuera» o «una X», señalaron fuentes
de las Comunidades Islámicas. Todo apunta a que «están relacionadas» con la concentración del pasado viernes y que la Delegación del Gobierno no autorizó.

28-01-15

INTOLERANCIA EN EL FÚTBOL (Valencia). Diversos cánticos fueron denunciados por los ojeadores de la Liga tras asistir al encuentro que enfrentaba al
Valencia C. F. y al Sevilla. Algunos iban dirigidos contra el entrenador sevillista Emery ( «Unai canalla fuera de Mestalla») y contra el jugador Banega («Banega
es un borracho») y, con todo ello, elaboraron un informe que ya han trasladado al Comité de Competición y a la Comisión Antiviolencia. Por su parte, la Curva
Nord lanza un comunicado en el que anuncian su acuerdo de colaboración con Círcul Cívic Valencià, Plataforma Valencianista i Junts Front a la AVL.

28-01-15

ACUERDO MUNICIPAL CONTRA LA ISLAMOFOBIA (Valencia). A raíz de la propuesta de diversos partidos políticos, se aprueba una declaración contra
la islamofobia y por el respeto a la diversidad en la Junta de Portavoces del Pleno del Ayuntamiento de Valencia.

30-01-15

INTOLERANCIA CULTURAL (Valencia). Gran polémica en las redes sociales después de que una conocida marca de vinos y cavas publicara una fotografía
en la que se promocionaba su cava como “no catalán” sobre una bandera española. Desde la compañía aseguran que no tienen nada que ver con el anuncio
sino más bien ha sido voluntad propia de uno de sus repartidores.

03-03-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Valencia). El encuentro entre el Malvarrosa y el Torre Levante de categoría juvenil, con jugadas bastante agresivas, fue
suspendido en el descanso. El equipo de Orriols (Torre Levante) se negó a salir a jugar la segunda parte y pidió la presencia de la Policía. Uno de los jugadores
del Torre Levante precisó de atención hospitalaria debido a las heridas provocadas en el enfrentamiento y finalmente presentó denuncia en comisaría.

05 -03-15

DISFOBIA (Torrente. Valencia). Un vecino de Torrente presenta una denuncia ante la Policía Nacional en la que acusa a un agente local de Valencia de haber
vejado a una mujer discapacitada en el centro de la ciudad. Según la versión recogida en la denuncia, el hombre fue testigo de cómo un agente local obligó «a
arrastrarse, de forma absolutamente vejatoria, peor que a un perro o como si de un animal reptil se tratara», a una mujer discapacitada con una pierna amputada.

07 -03-15

XENOFOBIA (Massamagrell. Valencia). La ONG del partido de ultraderecha España 2000, Hogar Social Patriota María Luisa Navarro, realiza un
nuevo reparto de alimentos en la localidad valenciana de Massamagrell, en total, unos 700 kg, “sólo para nacionales”. Según los organizadores, este acto fue
“comunicado en tiempo y forma a la Delegación de Gobierno” y ésta, no se pronunció por lo que se toma como una respuesta positiva para la consecución del
evento. Instantes antes de iniciar el reparto, una dotación de la Policía Local acudió para solicitar la suspensión del acto puesto que “la alcaldía había emitido
un Decreto en el que prohibía la realización de este reparto en la vía pública”. Pero, los organizadores decidieron continuar pues, según la legislación, “el
ayuntamiento no es el órgano competente para prohibirlo”.

22-03-15

VANDALISMO NEONAZI (Petrer. Alicante). Un ciudadano denuncia a través de las redes sociales la aparición de pintadas con simbología neonazi y
mensajes xenófobos y racistas. Una de ellas está en la sede de Caritas, donde se ofrece apoyo a ciudadanos extranjeros.

24-03-15

DISCRIMINACIÓN XENOFOBA (Gandía.Valencia). La Fiscalía de Valencia anuncia la apertura de diligencias de investigación penal contra el alcalde
de Gandia, Arturo Torró (PP), por presuntos delitos por vulneración de los principios de igualdad y no discriminación en el empadronamiento de inmigrantes
en la ciudad. Esta investigación se produce a raíz de la denuncia que alertaba de la presunta actuación ilegal del gobierno municipal de Gandia por la que el
alcalde ordenó que se remitieran a la comisaría de la Policía Nacional con carácter “preventivo” los datos de todos los inmigrantes que querían empadronarse.

30-03-15

DISCURSO DE ODIO EN INTERNET (Valencia). Diversas organizaciones, entre ellas el Col.lectiu de lesbianes, gais, transexuals i bisexuales Lambda
denuncian las graves amenazas que recibe a través de Twitter un joven activista de 18 años, no siendo estas la primera vez que las recibe. Esta vez, las
amenazas tienen su origen cuando desde la red social, un joven de ideología neonazi comparte los datos de la víctima con la pregunta de si sería mejor
“matarlo con una pistola o a puñetazos”. Este comentario desencadenó una lluvia de respuestas de otras personas de extrema derecha que empezaron a insultar
y amenazar de muerte en reiteradas ocasiones al joven. Finalmente, el joven presenta denuncia en la comisaría de Policía Nacional para que estos hechos no
queden impunes de nuevo.

07–04–15

DISCRIMINACIÓN MUSULMANES. Son más de 27.000 escolares musulmanes en la Comunidad Valenciana (un 4.2% del total, un 14% más que el año
pasado) y no existe ningún profesor de religión islámica. El convenio sobre la enseñanza religiosa islámica en los centros docentes de Primaria y Secundaria del
23 de abril de 1996 aprobado por el Gobierno detalla que “la hora de clase de enseñanza religiosa islámica será compensada económicamente por el Estado
cuando el número de alumnos a que se imparta sea igual o superior a 10”. El acuerdo preveía también que si hay menos de 10 alumnos/as, las comunidades
islámicas pueden, en horario extraescolar, sufragar un profesor de Islam que de clase a sus hijos en el colegio, aunque esto tampoco se permite. Según un
estudio de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), la Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía con más alumnado musulmán por detrás
de Cataluña, Andalucía y Madrid. Señala que 9 de cada 10 escolares no puedan recibir clases de su religión en horario escolar.

10–04–15

XENOFOBIA (Elche. Alicante). Muchas calles de la ciudad de Madrid amanecen llenas de carteles que contienen el siguiente mensaje: “6 millones de
inmigrantes, 6 millones de parados. ¡No es racismo, son matemáticas! #Lonuestro”, acompañada de una imagen de un famoso muñeco de Barrio Sésamo. A
pesar de que estos carteles están en Madrid, dicho mensaje y dicha campaña (#LoNuestro), tiene su origen en la ciudad alicantina de Elche y pertenece a un
grupo de extrema derecha. De hecho, en la noticia que relata estos acontecimientos, señala que días atrás, esta misma campaña estaba en Elche y señala como,
dicho grupo, publica mensajes xenófobos y anti-inmigración a través de sus redes sociales. Así se corrobora a través de las publicaciones en Twitter, donde estos
jóvenes se fotografían haciendo campaña por la ciudad alicantina.

15–04–15

CIBERODIO (Valencia). Un joven activista LGTB valenciano denuncia ante la Policía Nacional y la Fiscalía de Valencia que lleva recibiendo amenazas a
través de Twitter desde hace más de un año y medio. De hecho, cuando comenzaron estas amenazas de muerte e insultos homófobos era menor de edad. Al
parecer, dichas amenazas proceden de varios sujetos vinculados a grupos neonazis. Recibe mensajes del tipo: “Te voy a pegar cuatro tiros y el remate final en la
cabeza”, “Como te vea te ahorcaré de una grúa…”. Es más, dichos sujetos copiaban los comentarios de este joven y los difundían entre el colectivo homófobo.

21–04–15

DISFOBIA. El Ministerio del Interior contabiliza 40 casos de abusos o maltratos a personas con diversidad funcional en la Comunidad Valenciana. El director
de la Policia consideró estas cifras como “realmente bajas”, convencido de que existe “un elevado número de casos que quedan ocultos porque las víctimas no
se atreven o porque no pueden denunciar”. Así fue expuesto durante las jornadas “La Policía ante la Discapacidad” que pretenden formar a los agentes para
mejorar la atención a estos colectivos especialmente vulnerables.
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25–04–15

VIOLENCIA APOROFOBA (Aldaia. Valencia). Tras dos meses y medio de investigación, se detienen a dos personas culpables de la agresión a un
indigente ocurrida el pasado 9 de febrero. Durante la agresión, sufrió un fuerte golpe en la cabeza con un ladrillo y sufrió quemaduras en la cara, manos y parte
de su ropa. Según informa la Jefatura Superior de Policía, los presuntos agresores son dos jóvenes, uno de 28 años y otro menor, acusados de un homicidio en
grado de tentativa contra la integridad moral.

18–05–15

EXTREMA DERECHA (Valencia). El Ayuntamiento de Valenciaquiere proceder al cierre de la sede Hogar Social Patriota Mª Luisa Navarro, perteneciente al
partido España 2000. En esta sede se reparte, según datos del mismo partido, una ayuda semanal a 150 familias españolas y gente viviendo dentro. Días antes
de dicha convocatoria, se hizo una llamada a militantes y simpatizantes para paralizar dicho desahucio. Este proceso de desalojo lleva en marcha 20 años y
6 meses han pasado desde la última sentencia definitiva. En propias palabras del partido, finalmente “el desalojo no llegó a producirse ante la inexistencia de
una orden judicial y la resistencia mostrada por los allí congregados”.

19–05–15

DISCURSO DE ODIO EN INTERNET (Valencia). Detienen a un joven por presunto delito de enaltecimiento del terrorismo dentro de la “Operación Araña
III”, que se salda con 30 arrestos en esta fase. Esta operación está dirigida a detener a aquellos que defienden “actos o bandas terroristas a través de las redes
sociales, principalmente Twitter y Facebook”. Todos los arrestados poseen perfiles públicos y se distinguen por ser muy activos en redes sociales y sumar decenas
de miles de seguidores.

24-05-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Valencia). Neonazis asaltan el espacio de la asociación Ca L ́estudiantat, en la facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia,
provocando graves destrozos y pintando símbolos amenazantes como cruces célticas.

01-06-15

VIOLENCIA NEONAZI (Elda. Alicante). Un joven, número dos de la candidatura de Izquierda Unida en Elda, es increpado, amenazado e insultado de
madrugada por un grupo de veinteañeros de extrema derecha cuando estaba en plenas fiestas de Moros y Cristianos. Estos jóvenes gritaban consignas como
“Odio a los rojos”, “No nos gusta la gente de izquierdas”, “Arriba España”, “Viva Hitler” y “tenemos un pincho y lo vamos a utilizar”.

09-06-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Benicarló. Castellón). Dos jóvenes de Benicarló sufren un ataque violento contra su vehículo mientras festejaban la
victoria del FC Barcelona en la final de la Champions League. Les lanzaron un ladrillo contra la luna del vehículo que conducían, provocando graves daños
materiales y dejando el cristal totalmente destrozado por el golpe

17-06-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Valencia). Un grupo de 9 neonazis uniformados de negro rodean y golpean a dos jóvenes que estaban en la terraza de
un bar en el Cabanyal. A una le preguntaron si era un “sharpero de mierda” por llevar cresta, antes deiniciar los puñetazos.

17-06-15

NAZISMO. (Crevillent. Alicante). Varios partidos políticos exigen la dimisión inmediata del alcalde del Partido Popular en Crevillent por haber hecho
“apología del nazismo” en un artículo de 1979, en el que negaba el Holocausto nazi

18-06-15

RACISMO E ISLAMOFOBIA. (Castellón). La Policía Nacional ha detenido en Castellón a dos mujeres, una de ellas menor, por un presunto delito de
racismo y xenofobia, ya que supuestamente insultaron a una mujer y a una niña musulmana en un restaurante de comida rápida, les tiraron comida y
pidieron a una de ellas que se quitara el pañuelo. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de marzo.

18-06-15

RACISMO Y XENOFOBIA EN INTERNET. La Universidad Internacional de Valencia (VIU) elabora un informe llamado “Racismo en Internet: webs, redes
sociales y crecimiento internacional” en el que se concluye que “Internet es utilizado en España como medio difusor y organizador de grupos racistas y xenófobos
desde donde se estimulan mensajes de intolerancia y donde confluyen más de 10.000 personas organizadas en distintas redes”. El autor afirma que “el alcance
de la discriminación étnica, el racismo o la xenofobia alcanzan cotas de enorme preocupación avanzando en países que se suponen más desarrollados”.
Destaca además que el ciberodio “crece en la recolección juvenil del desengaño y el desconcierto” y añade que “en el internet español hay actividad ultra más
allá del radicalismo ligado al fútbol”.

19–06-15

VIOLENCIA NEONAZI (Valencia). Un joven paseaba por los alrededores de Ca L’Estudiantat, en la Universidad de Valencia, y fue abordado por un grupo de 4
neonazis que le increparon y persiguieron. Consiguió escapar aunque los agresores le rompieron una camiseta del grupo musical “Reincidentes” que llevaba.

29-06-15

VIOLENCIA RACISTA (Alfafar. Valencia)- Una mujer de 31 años y nacionalidad boliviana, acudió a Movimiento contra la Intolerancia, para poner en
conocimiento de la misma y pedir ayuda en relación con la agresión racista que recibió el pasado 12 de marzo por parte de un vecino de su finca que se
encontró en la escalera y que la empezó a increpar: “vete a tú país inmigrante, para qué estáis aquí” y por el juicio que se celebró en este sentido el 23 de
junio en Catarroja. El caso está en proceso de seguimiento.

02-07-15

ULTRA DERECHA. (Castellón). Democracia Nacional (DN) emprende durante más de una semana distintas acciones contra lo que llaman “el lobby Gay” en
numerosos Ayuntamientos de toda España: Madrid, Valladolid, Soria, Castellón, Sevilla, Barcelona… Una semana antes, publicaron un comunicado oficial en
el que denunciaban “lo preocupante de una situación que atenta contra los principios morales de la ciudadanía, con motivo de la festividad del Orgullo Gay”.
Aseguran que este “colectivo minoritario da lugar a una imagen repugnante y penosa”. El comunicado del que hacen entrega a los distintos ayuntamientos se
titula: “No a la bandera arcoíris en nuestros ayuntamientos. No nos representa”.

02-07-15

VIOLENCIA RACISTA. (Alfafar). Una mujer boliviana acude a Movimiento contra la Intolerancia para ser apoyada en su denuncia contra un vecino de su
finca que la lanzó insultos racistas y con frases como: “me cago en tus muertos siempre los inmigrantes molestando, vete a tú país, qué haces aquí, dejadnos en
paz…”. Cuando ella intentó que la dejara en paz metiéndose en su caso, el agresor intentó impedirlo y la golpeó fuertemente en el pecho.

04-07-15

ANTIGITANISMO. (Valencia). La Plataforma Salvem el Cabanyal comparte a través de sus redes sociales una noticia de la prensa valenciana cuyo titular
es: “Las familias gitanas del Cabanyal quieren participar en la recuperación del barrio. Denuncian su estigmatización y piden ayuda para formarse, rehabilitar las
550 viviendas municipales y dejar de vender drogas”. A raíz de esta publicación, muchos usuarios comienzan a hacer comentarios racistas y en contra de los
gitanos que habitan el barrio. La Plataforma tiene que realizar hasta tres publicaciones pidiendo la calma, rogando el respeto y borrando toda esa clase de
comentarios. Además, animan a todas las asociaciones del barrio a “luchar por la convivencia plena”.

14-07-15

SENTENCIA PANZER. (Valencia). La sala segunda del Tribunal Supremo confirma la absolución de los 16 acusados del caso Pánzer al declarar ilegales
las escuchas telefónicas que sirvieron para la desarticulación de la banda en 2005. Gracias a estas escuchas, se demostró la existencia de una organización
política de ideología neonazi, racista, violenta y con acceso a armas de todo tipo: el FAS, Frente Antisistema.
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21-07-15

VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. (L’Albufereta). Una mujer transexual recibé una brutal paliza causandole la muerte. La Policía Nacional siguió el
rastro de sangre que había dejado al ser el cuerpo de la víctima arrastrado y encontró a los dos presuntos autores, dos ciudadanos, uno de ellos de 21 años y
el otro 32. La autopsia revela que “fueron los fuertes traumatismos que presentaba en la zona abdominal los que causaron la muerte de la mujer”.

25-07-15

RACISMO ANTIGITANO. (San Juan. Alicante). Tres jóvenes gitanas denuncian el acoso sufrido cuando iban de compras en una conocida tienda de
ropa. Según ellas, al entrar notaron que un individuo con chaleco reflectante les seguía por toda la tienda. Al preguntarle la razón, “de muy malas maneras les
contestó mal y llamó al encargado”. El encargado, directamente increpó a las jóvenes arrebatándoles violentamente las prendas que tenían y les obligó a abrir
sus bolsos para registrarlas”. Ante los acontecimientos, dos de las chicas tuvieron que ser atendidas y medicadas por sufrir un ataque de ansiedad.

22-08-15

ANTISEMITISMO. (Benicássim. Castellón). Los organizadores del Festival de música Reggae Rototom habían pedido al cantante judío de nacionalidad
estadounidense Matisyahu un pronunciamiento político sobre Palestina y la política de Israel en los territorios ocupados para que pudiera asistir al mismo
después de haberlo invitado. Lo hicieron, según han explicado, presionados, por los grupos que promueven el Boicot a Israel por la ocupación. Como Matisyahu
no lo quiso firmar por no considerarlo adecuado, se le prohibió acudir, lo que originó protestas contundentes de las Comunidades Judías a nivel internacional
y del gobierno de Israel calificando el hecho de antisemitismo, así como del Gobierno de la Generalitat y del Gobierno central. Finalmente, el Festival decidió
rectificar, asumir el error cometido e invitar de nuevo a Matisyahu, el cual aceptó acudir al Festival como estaba previsto en un principio.

29 -08-15

VIOLENCIA RACISTA. (Castellón). La Policía Nacional de Castellón detiene a 3 hombres como presuntos autores de un delito de lesiones al apalear,
presuntamente, a un hombre en las puertas de una conocida discoteca de Castellón. Los hechos sucedieron en la madrugada del 2 de agosto pero las
detenciones no se habían producido hasta ahora. Al parecer, la víctima se encontraba en el local de ocio cuando se le acercó uno de los agresores y le advirtió
en tono amenazante “Tú eres moro y no deberías estar aquí”.

07-09-15

XENOFOBIA. (Castellón). Militantes y simpatizantes de Democracia Nacional Joven (DNJ) comienzan una campaña en las calles, colgando pancartas y
pintando consignas contra la “oleada de refugiados que se dirigen a España y el resto de Europa”. Dichas consignas son: “Refugiados = Invasión silenciosa”,
“Musulmanes NO Bienvenidos”.

08-09-15

SENTENCIA DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD. (Crevillent. Valencia). El juzgado de Primera Instancia número 3 de Elche estima íntegramente la
demanda presentada por un vecino de Crevillent afectado por Distrofia Muscular de Duchene contra el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante (ADDA),
entidad que le prohibió la entrada a una ópera en el citado inmueble el 13 de abril de 2014. El juez exige que, a partir de ahora, se garantice la asistencia
del chico al ADDA siempre que quiera y previa comunicación al Auditorio, realizando éste los ajustes necesarios para ello. El auto también señala que se han
vulnerado “los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación”. La sentencia obliga a la parte demandada a reparar el “daño moral”, indemnizando
al chico con 30.000 euros y haciéndose cargo de las costas del juicio.

14–09-15

ACOSO ESCOLAR. (Elche. Alicante). Cinco centros de Elche denuncian que tienen casos graves de acoso escolar en un año. La ciudad lleva tres años sin
convocar una reunión socioeducativa con los agentes para abordar el incremento de casos de “bullying” que está sucediendo en los institutos.

16-09-15

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Rojales. Alicante). Una pareja de gays denuncia que viven aterrados por el acoso de unos vecinos que les
insultan y hasta incluso han llegado a agredir a uno de ellos. La denuncia sale a la luz porque en la fachada de la casa de esta pareja aparece pintada una
esvástica y un corazón. Además, junto a la denuncia presentan unas grabaciones en las que se podían escuchar amenazas como “os vamos a hacer la vida
imposible maricones”. La pareja denuncia la pasividad del Ayuntamiento ante sus denuncias. Al día siguiente de aparecer en prensa, el alcalde de la localidad
declaró que no tenía constancia de que el conflicto fuera “por su homosexualidad” sino que más bien veía “una situación conflictiva entre personas que viven
en la misma zona”.

18 -09-15

NEONAZIS. (Valencia). José Antonio A., militar y dirigente de la banda nazi Frente Antisistema (FAS), desarticulada en Valencia en 2005 durante la
Operación Pánzer, reclama la devolución de todo el arsenal de armas incautados en sus domicilios por la Guardia Civil, amparándose en la sentencia
absolutoria dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.

22-09-15

VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. (Alicante). Dos ciudadanos franceses han sido detenidos en Alicante acusados de haber participado, presuntamente,
en el asesinato de un transexual brasileño cuyo cadáver ha aparecido esta mañana en un edificio de la playa de la Albufereta. Todo apunta a que este crimen
se ha cometido por transfobia o violencia de género.

24-09-15

XENOFOBIA. (La Pobla de Vallbona. Valencia). Una mujer de origen marroquí, embarazada de 9 meses, se puso en contacto con Movimiento contra
la Intolerancia por el trato vejatorio y xenófobo que recibió por parte de la matrona de su centro de salud cuando acudió junto a su marido sin cita por no
haber podido ir previamente. La matrona la atendió de malas formas y, entre otras cosas, la dijo que “sólo venís a nuestro país a parir”. MCI la acompañó en
la denuncia por el trato recibido y en el traslado de su seguimiento al centro de salud de la población más cercana, Benaguasil.

29-09-15

ISLAMOFOBIA. (Castellón). Sara B., española musulmana nacida en Melilla, se puso en contacto con Movimiento contra la Intolerancia para denunciar el
trato vejatorio que recibió por parte de los responsables de una tienda.

30-09-15

VIOLENCIA MENORES. (Gandía. Valencia). La Fiscalía de Menores investiga la presunta agresión de una menor de 14 años a otra de su misma edad tras
mantener una discusión que, según fuentes de la Policía Nacional, se produjo de una forma “brutal, con una violencia impresionante y un sadismo que no es
propio de una chica de 14 años”. Un tercer menor grabó la paliza y la pasó a distintos grupos de whatssap. Los hechos sucedieron cuando la presunta agresora
inició una discusión con la víctima, a la que le reprochó su actitud frente a otra tercera amiga. Le hizo ponerse de rodillas y se “ensañó con ella a manotazos,
tortazos, patadas en la cara y todo tipo de vejaciones” hasta que una mujer lo vio y llamó a la policía.

01-10-15

CASO PANZER. (Valencia). El diputado valenciano Joan Baldoví, de Compromís – Equo, presenta una pregunta parlamentaria en la que interpela al
Gobierno acerca de ciertas noticias difundidas, en las que se informa que varios miembros de la banda nazi Frente Antisistema (FAS) “han reclamado a la
Audiencia Provincial de Valencia que les sean devueltas todas sus armas” que fueron incautadas durante la Operación Panzer en 2005.

06-10-15

VANDALISMO NEONAZI. (Valencia). Aparece una pintada de grandes dimensiones en el nuevo cauce del río Túria en Valencia en la que se acusa al
alcalde de Valencia de “traidor” junto al grafiti de una cruz céltica. Todo ello va acompañado del mensaje “Stop Catalanisme”.
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08-10-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Burjassot. Valencia). La sede de la entidad Ca Bassot en la localidad valenciana de Burjassot, sufre de nuevo un ataque con
pintadas y simbología de odio, relacionado con el resto de ataques similares que van sucediendo antes del 9 de octubre a ciertos colectivos vinculados con “el
antifascismo, la defensa de la lengua y el ecologismo”. El colectivo, quien ha sufrido muchos más ataques, se queja de la “impunidad” de la que disfrutan los
agresores.

09-10-15

VIOLENCIA HOMÓFOBA. (Valencia). Varias personas del Colectivo Lambda (asociación de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Valencia)
denuncian agresiones físicas y verbales durante la Procesión Cívica del 9 d’Octubre por parte de grupos de extrema derecha. Los hechos sucedieron tras las
12 de la mañana, frente al Ayuntamiento, cuando les robaron una bandera arcoíris, escupieron al coordinador del grupo de DDHH. También, a lo largo de la
procesión, se les increpó e insultó constantemente instándoles a abandonar la procesión.

10-10-15

VIOLENCIA MENORES. (Villarreal. Castellón). Dieciséis personas son detenidas por las tres brutales palizas que tuvieron lugar en la madrugada del 12
al 13 de septiembre durante las fiestas de la localidad. La brutal paliza en la que se ensañaron con una pareja y más tarde con un adolescente, armados con
vara metálica y un arma blanca, se convirtió viral en internet. Gracias precisamente al vídeo realizado por un testigo, se detuvieron primero a los dos autores
materiales de la agresión y después al resto de implicados, ocho de ellos menores.

14-10-15

XENOFOBIA. (Valencia). El Arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, protagoniza un desayuno informativo organizado por el Forum Europa
Tribuna Mediterránea. En él y ante una pregunta sobre los refugiados que están llegando a Europa, el Arzobispo cuestiona que “la inmensa mayoría sean
perseguidos” e incluso duda de las buenas intenciones. El propio Cañizares se cuestionaba las siguientes preguntas: “¿Esta invasión de emigrantes y de
refugiados es todo trigo limpio?; ¿dónde quedará Europa dentro de unos años?”. Son muchas las reacciones en contra a estas palabras.

15-10-15

DELITOS DE ODIO. La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, denuncia la impunidad de la que gozan los grupos neonazis
y racistas en el Estado español, haciendo mención a la absolución el pasado mes de julio de los 17 acusados en la Operación Panzer. También habla sobre
las cifras hechas públicas por el Ministerio del Interior y por Movimiento contra la Intolerancia. Recordó el brutal ataque sufrido por una persona sin hogar en
Valencia en febrero de 2015. Además, solicitó que se desarrolle una Directiva específica e integral sobre los delitos de odio.

19-10-15

BANALIZACIÓN DEL NAZISMO. (Valencia). La presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, equipara “las subvenciones del Consell a
entidades que trabajan la unidad de la lengua con ayudas a grupos neonazis”. Dichas declaraciones fueron después de que los grupos parlamentarios de PSPV,
Compromís y Podemos propusiesen derogar la Ley de Señas de Identidad Valencianas.

20-10-15

AMENAZAS NEONAZIS. (Burjassot. Valencia). Varios testigos envían fotografías de pegatinas encontradas en una estación de metro de la localidad
valenciana de Burjassot. En ellas aparece la imagen del presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, tachada bajo una señal de prohibido
y rodeada por el mensaje “Good Night Left Side” con la cruz céltica

05-1-15

XENOFOBIA. (Alicante). Los asesinatos y homicidios dolosos se disparan en un 91% en la provincia de Alicante durante los nueve primeros meses del año.
El delegado de Gobierno de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, atribuye este dato a “la mayor presencia de extranjeros en esta provincia” así
como a los crímenes cometidos por las mafias y la violencia en el seno familiar.

14-11-15

ULTRAS. (Villarreal. Castellón). Un grupo de ocho personas con estética de ultraderecha irrumpió en el Casal Popular de Villarreal mientras estaba abierto.
Según los testimonios, los asaltantes llevaban piedras, ladrillos y vidrios. Se dirigieron directamente a una persona que estaba en la barra y comenzaron a lanzar
todo lo que llevaban y los taburetes que había en el local. También arrancaron una bandera colgada con el eslogan “nazis no”. Alguna de las cinco personas
que estaban allí sufrió contusiones y cortes por los vidrios y las piedras que “llovían por doquier”. Los testigos piensan que los asaltantes no son de la localidad
sino que sospechan que acudieron desde Castellón pues uno de ellos fue reconocido.

14-11-15

ISLAMOFOBIA. (Alicante). Tras el atentado en París, el grupo radical llamado Lo Nuestro organiza una “acción relámpago” en las calles más céntricas de
Alicante y en el Paseo Marítimo en el que tapan sus rostros con caretas de cerdos y van repartiendo información entre los viandantes relativa a la “defensa
de lo nuestro” y a la “invasión” de refugiados, musulmanes e inmigrantes hacia España. Además, intensifica su campaña de pegada de pegatinas en muchas
ciudades de España en las que aparece la caricatura del cerdo con el mensaje de “Refugiados No Bienvenidos”.

18-11-15

XENOFOBIA. (Valencia)- Un artículo en una revista médica distribuida en diferentes hospitales de Valencia y provincia, firmados por M.L., recoge diferentes
afirmaciones contra la presencia de refugiados en nuestro país.

19-11-15

AMENAZAS NEONAZI (Valencia). Aparecen unas pintadas firmadas por los ultras del Valencia C.F. Yomus que dice: “ISIS, 50 Vs 50, a puños cuando
queráis”. Posteriormente también aparecieron pintadas de cariz neonazi contra el colectivo Bassot en Burjassot (Valencia) y otras de carácter radical contra el
concejal de Fiestas Populares del Ayuntamiento de Valencia firmadas por el Gav (Grupo d´Acció Valencianista).

24-11-15

XENOFOBIA. (Valencia). Democracia Nacional publica en su web un artículo contra la vice-presidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, por sus
declaraciones sobre la acogida de refugiados en la comunidad. En dicho artículo, argumentan en contra de la acogida con términos como “invasión”, y, sobre
todo, relacionándolos con “integristas islámicos entre esa marea” de refugiados.

04-12-15

DISCRIMINACIÓN ANTIGITANA. (Barrio El Cabañal. Valencia). El tejido asociativo del barrio denuncia que ha ido detectando casos concretos que
afectan a la población gitana del barrio del Cabañal, tanto la procedente de Rumania como a la autóctona. Al parecer, esos casos de discriminación y abuso
son consecuencia de las gestiones de exclusión y rechazo que se llevaron a cabo durante años por parte de la administración.

08-12-15

VANDALISMO NEONAZI. (Gandía, Valencia). EUPV denuncia un nuevo ataque a una de sus sedes durante la noche. Se trata de pintadas de un grupo
de ultraderecha acompañadas de simbología nazi.

21-12-15

JUICIO VIOLENCIA APOROFOBA. (Torrente. Valencia). La noche de Reyes de 2015, A.B. fue agredida por dos jóvenes, uno menor de edad, cuando
estaba en el cajero donde solía pernoctar. 11 meses después, la fiscal solicita dos años de prisión para el agresor mayor de edad por menoscabar su integridad
física, agredirla físicamente, burlarse e insultarla. A.B. sufrió escoriaciones en la cara además de sentirse muy humillada por el menosprecio con el que actuaron
al orinarle encima.
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23. En Memoria de las Víctimas
de los Crímenes de Odio
Aunque los Crímenes de Odio han existido con anterioridad, fue a comienzos de los años 90 cuando en España Movimiento
contra la Intolerancia comenzó a registrarlos. Desde esa época hay hoy, se han identificado cerca de un centenar de casos de
muertes por crímenes de odio. Recordamos algunos de ellos que tuvieron un gran impacto en la sociedad y en los medios de
comunicación, en esta LISTA INCOMPLETA de víctimas mortales de crímenes de odio.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lyssa.20.11. 2015. Alicante. Transexual de 41 años de origen
brasileño aparece muerta con fuertes hematomas en cabeza y cuello. Dos turistas franceses de 32 y 21 años fueron detenidos como
fruto de la investigación de esta muerte cuya motivación pudo ser
descubrir que era transexual.
Francisco Javier Romero Taboada “Jimmy”. 30.11.2014.
Madrid. Asesinado frente al estadio del Manzanares, tras un enfrentamiento brutal entre ultras del Frente Atlético y Riazor Blues. Fue
arrojado al rio tras golpearle con barras de hierro que le causaron
la muerte.
Fabián D. Cueva. 16 .11. de 2014.Madrid. Homicidio en Vallecas de un joven negro ecuatoriano, de 20 años a manos de otro de
joven de 1,90 de estatura y 19 años, vecino del portal de enfrente
que “le llamaba negro de mierda” y que le vejaba con el que “en una
ocasión Fabián se enfrentó al agresor para defender el nombre de
su madre”. La policía afirma que los vecinos losabían pero callaron.
Miguel M.F. 18.05.2014. Dos Hermanas.Sevilla. Conocido
como «Miguelo» en la localidad de Dos Hermanas, persona sin
hogar y presuntamente toxicómano falleció víctima de haber sido
quemado por tres jóvenes de 25, 24 y 21 años que lo humillaban
quemándole la barba y lo grababan en video para su difusión. Les
intervinieron armas -escopetas, pistolas, un revólver…- y dispositivos móviles y ordenadores.
Carla, menor suicidada. 11.04.2013. Gijón. Menor de 14 años
se suicida en la Playa de San Lorenzo de Gijón, víctima de acoso
escolar homofóbico y otros delitos de odio. Tras insultarla ( «bizca»,
«bollera»..) la sumergieron en aguas fecales, la segregaron y hostigaron, en un acoso cruel y continuado, hasta que un día se lanzó desde
el acantilado de La Providencia. El cuerpo sin vida fue hallado en
el mar a media tarde.
Menor. 13.11.2012. Ciudad Real. Menor suicidada por acoso
escolar xenófobo, de 16 años, ecuatoriana, tras permanecer en
estado crítico falleció en el Hospital de Ciudad Real.
Pere Artur. 22.04. 2011. Pedreguer. Alicante. Joven de 25 años,
aficionado al fútbol, seguidor del Barcelona, que tras gritar ¡Visca
el Barça! recibió una puñalada en el costado izquierdo dañándole
órganos vitales de un ultra del Real Madrid de 39 años.
Giovanni Musat. 11.09. 2009. La Cabrera. Madrid. Joven inmigrante rumano, obrero de la construcción, de 33 años mientras
estaba con un amigo discapacitado. Fue agredido por varios individuos de entre 22 y 33 años mientras proferían insultos xenófobos.
Carlos Javier Palomino. 11.11.07 Madrid. Menor antifascista,
de 16 años, asesinado de una puñalada en el corazón con arma
blanca; junto a la víctima varios jóvenes también resultaron heri-
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•
•
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dos, uno de ellos de gravedad, en la estación de metro de Legazpi
(Madrid). El autor Josué E.H. , un neonazi convertido en referente,
fue condenado.
Ioan Grancea. 31.12.06. Alcalá de Henares. Madrid. Rumano
de 28 años, fue asesinado de dos puñaladas delante de su mujer en
la pista de hielo municipal de la plaza de Cervantes de Alcalá de
Henares, tras ser agredido por un grupo de 10 jóvenes ultras. La
víctima trabajaba de madrugada como vigilante de las instalaciones.
María del Rosario Endrinal Petite. 16.12.05 Barcelona. Persona sin hogar. Barcelona. Quemada viva cuando dormía en un
cajero de la Caixa por tres jóvenes que tras golpearla y humillarla le
rociaron con líquido inflamable.
Josep Maria Isanta Caselles. 29.05.05. Barcelona. Una puñalada en el corazón acabó con la vida de este joven de 22 años y tiñó
de luto la Patum de Berga. Fue agredido por un grupo de jóvenes
ultraderechistas.
Hamid Ouhladi. 7.01.05. Granyanella-Lleida. Inmigrante
magrebí, los Mossos de Esquadra detuvieron a varios jóvenes de
Cervera, Segarra, como presuntos autores de su muerte degollado y
con un fuerte golpe en la cabeza.
Roger Albert Giner. 08. 2004. Barcelona. Joven apuñalado en
las fiestas de Gracia por un grupo de neonazis.
Salvador Francisco Gómez Segura. 15.07.04. Almería.
“Gorrilla” aparcacoches, de 36 años, falleció a consecuencia de las
lesiones en la cabeza que sufrió por agresión de cuatro jóvenes,
armados con bates de béisbol.
Jorge Ramón A. A. 1.04.04. Persona sin hogar. León. Entró
en un bar, dos jóvenes que no le conocían le invitan a deambular y
beber por las calles de la ciudad para después en un parque, darle 20
navajazos y patadas hasta morir.
Manuel Ríos Suárez. 7.10.03. Santiago de Compostela. Tras
el partido de Copa entre el Compostela y el Deportivo, se produjeron numerosos actos de violencia protagonizados por ultras de la
hinchada Riazor Blues.
Eladio Muñiz. 27.04.03. Langreo. Asturias. Tras una aparente
discusión de tráfico, un grupo de nueve jóvenes, con estética de
rapados, golpeó brutalmente con un bate de béisbol en la cabeza a
este hombre de cuarenta y dos años, causándole la muerte. Cuatro
de ellos eran menores.
Mohamed Zoubir. 21.03.03. Huelva. Mientras dormían varios
inmigrantes marroquíes en la estación de autobuses de Huelva,
un grupo de cinco encapuchados les sorprendió a las cuatro de la
madrugada y les propinó una paliza con bates de béisbol y palos. La
víctima, de sesenta años, falleció a consecuencia de los golpes.
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Antonio Micol Ortiz. 28.08.02. Madrid. Persona sin hogar de
cincuenta y siete años que murió con el cráneo destrozado y apuñalado en el costado. Fue atacado por varios jóvenes cuando dormía,
a las seis de la mañana, en un soportal del Pº de Santa María de la
Cabeza.
Augusto Ndombele Domingos. 20.07.02 Madrid. Menor
angoleño negro, de dieciséis años, víctima de un crimen cuyo autor,
el Tocho, portero de discoteca le cortó la cara y le apuñaló en el
corazón. Junto al asesino estuvo Pablo G., conocido neonazi que
cumplía condena por homicidio frustrado; días después apareció
muerto de un disparo.
Francisco Manuel Casas Delgado. 26.07.01. Getafe. Este
joven de veintiocho años falleció después de haber sido agredido
con un bate de béisbol por un grupo de ultrasbakalas durante la
celebración de las fiestas.
Julio Jesús Millán Salavona. 30.09.00. Zaragoza. La muerte de
esta persona sin hogar, de setenta y ocho años se produjo por traumatismo craneoencefálico a consecuencia de las brutales patadas
que recibió en la cabeza por un grupo de jóvenes cabezas rapadas
Hamid Saada. 09.09.00. Barcelona. Este ciudadano español de
origen magrebí murió de un disparo en la cabeza a quemarropa,
delante de un pub de la calle de Aribau. La policía detuvo a dos de
los siete acusados por el asesinato desvelando que se trataba de skins
de los Boixos Nois. El autor dijo que lo hizo para que «hubiera un
árabe menos».
Omar Amhandi. 11.07.00. Barcelona. Dos skins neonazis
fueron detenidos por la policía como responsables del asesinato a
golpes de este ciudadano magrebí en Sant André de la Barca. Los
agresores, jóvenes de 18 años, atacaron brutalmente a la víctima con
un bate de béisbol y una barra metálica en el Parque Pedemonte.
Carlos Javier Robledo. 01.04.00. Barcelona. La víctima salía
de un after-hours de la Villa Olímpica acompañado de dos amigos
cuando quince cabezas rapadas la emprendieron a golpes y le destrozaron la cabeza. El autor material del asesinato era menor, por
horas, de 18 años y era experto en artes marciales.
Alberto Javier Morales. 07.07.99. Madrid. Asesinado a golpes
en la cabeza con cascos de moto por dos jóvenes ultras en el barrio
de Chueca.
Alejo Aznar. 24.04.99. Getxo. Vizcaya. Persona sin hogar de
33 años, muy apreciado por los vecinos, falleció a consecuencia de
la paliza que le propinaron un grupo de cuatro jóvenes xenófobos.
Francisco Javier V. A. 01.02.99. Madrid. Falleció a causa de
los golpes recibidos en la cabeza con una barra de hierro cuando
paseaba con dos amigos árabes por la calle de la Montera de Madrid.
Los ultras agresores fueron José Luis G. S., policía nacional, y Alejandro D. C. ex-legionario.
Aitor Zabaleta. 09.12.98. Madrid. Tras un ataque criminal perpetrado por unos 60 cabezas rapadas del grupo neonazi Bastión contra
afinados donostiarras en los aledaños del campo del Atlético de Madrid,
moría apuñalado el joven Aitor a manos de Ricardo G., que se encontraba en tercer grado al cumplir condena por otros delitos.
Francisco García García. 06.01.98. Aranjuez. Falleció tras recibir una puñalada a las puertas de una discoteca de bakalao por un
grupo de ultras.
Fernando Bertolá. 27.06.97. Madrid. Estudiante de derecho,
asesinado en Majadahonda, de una puñalada en el corazón por el
conocido skin Antonio de L., alias el «Mechina», quien acompañado
por otros dos jóvenes rapados provocó una discusión con Bertolá
y su acompañante sobre quién debía ceder el paso en la acera. El
autor del apuñalamiento había sido detenido en siete ocasiones, y
en cuatro le retiraron armas blancas. No hubo pelea.
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Rafael Rincón Rodríguez. 17.02.96. Mataró. Falleció a consecuencia de las puñaladas que le propinaron unos skins de los Boixos
Nois en la entrada de la discoteca Chasis. Su amigo Jorge Vázquez
recibió heridas en un brazo de menor gravedad. Un comentario
despectivo sobre Hospitalet de Llobregat fue la causa del apuñalamiento.
David González Rubio. 20.01.96. Madrid. Asesinado de una
puñalada en el corazón, a los veinte años, por una agresión de cabezas rapadas y tras ser perseguido por tres neonazis armados.
Miguel Blanco. 17.11.95. Barcelona. Asesinado este joven de
veintinueve años, toxicómano, por un skin nazi, al pedirle un cigarrillo en el barrio barcelonés de La Mina.
David Martín Martín. 14.10.95. Arganda del Rey. Madrid. Es
asesinado este joven de Pinto, de veintiún años, como consecuencia
de la brutal paliza que le dieron varios skins de la banda de los Pastilleros. Según el informe elaborado por la 111 Comandancia de la
Guardia Civil, los agresores eran cabezas rapadas neonazis.
Gabriel Doblado Sánchez. 02.08.95. Barcelona. Un anciano
embriagado, de sesenta años, es muerto a golpes en Nou Barris por
una banda de siete skins nazis, de edades comprendidas entre los
dieciséis y los veinticuatro años
Ricardo Rodríguez García. 21.05.95. Madrid. En Costa Polvoranca (Alcorcón), varios cabezas rapadas de la sección de Cubos,
comandados por José Cristóbal., alias el Mallorquín, autor de la
puñalada mortal en el corazón. Otros tres jóvenes sufrieron lesiones
por parte de los neonazis cuando socorrían al joven moribundo.
David Furones. 20.02.94. Valladolid. David, un joven de diecinueve años, muere apuñalado por un grupo de skin nazis tras un
ataque sorpresivo. Justo encima de donde falleció dejaron pintada
una cruz céltica.
Jesús Sánchez Rodríguez. 12.11.93 Madrid. Joven asesinado
en la plaza de las Comendadoras de Madrid. Cuatro cabezas rapadas
le hundieron el cráneo de un golpe con una barra antes de apalearlo
en el suelo.
José Herrería Mingriñán. 23.10.93. Barcelona. Muere a los
treinta y tres años este vigilante de una discoteca de Molina del Rey,
asesinado a manos de cabezas rapadas.
Guillem Agulló i Salvador. 11.04.93. Castellón. Asesinado a
la puerta de la iglesia de Montanejos, Guillem, joven de dieciocho
años, antirracista y miembro de un grupo Sharp, apuñalado por el
skin nazi confeso Pedro José C., de veintidós años, quien comenzó
la agresión diciendo: «¡A ver dónde están esos matanazis!», después
de ver un parche con una leyenda antirracista que Agulló llevaba
prendido en su cazadora.
Susana Ruiz. 09.01.93. Madrid. Joven de dieciséis años Susana
Ruiz, tras participar en una fiesta de cumpleaños en un caserón
ocupado de Vicálvaro. El 25 de febrero aparece su cadáver muy
cerca de donde fue vista por última vez.
Lucrecia Pérez. 13.11.92. Madrid. Inmigrante dominicana, dormía en la discoteca Four Roses de Aravaca asesinada por un grupo
skin neonazi de Bases Autónomas, liderado por un guardia civil.
Las investigaciones judiciales desvelan que los menores detenidos
por su participación en el mismo pertenecen a la hinchada radical
Ultrassur.
Juan José Rescalvo. 05.10.91. Barcelona. Siete skins, militantes de Vanguardia Nacional Revolucionaria, asesinan al transexual
conocido por Sonia, y también apalean brutalmente a cuatro indigentes desfigurándoles el rostro mientras dormían en la plaza de la
Ciutadella. La «brutalidad» de la paliza, los medios empleados y la
decisión rematar a una de las víctimas al descubrir que aún respiraba,
fueron evidenciados durante el juicio.
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