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Editorial

En Defensa de los Defensores  
de los Derechos Humanos

Hay quien piensa que la defensa de los Derechos Humanos es algo reciente, pero se equivoca. Aun-
que su conformación jurídica actual se produjera en el siglo pasado, el ser humano ha luchado por su 
autonomía y dignidad casi desde el primer momento de su aparición en la Tierra. Y desde que existen 
testimonios escritos, se ha clamado en  una doble perspectiva, por un mundo más justo y solidario así 
como por una vida más libre frente a todo tipo de coacciones y represiones. Así lo atestigua, como ejem-
plo, un texto egipcio de hace 4.000 años que expresaba este mandato moral de la época: “Haz reinar 
la Justicia-Verdad mientras permanezcas en la Tierra. Consuela al que llora; no despojes a la viuda; no 
prives a ningún hombre de los bienes de su padre; (…) Guárdate de castigar injustamente. No mates; es 
inútil y perjudicial para ti.”

En un breve repaso de los Códigos de conducta con los que el ser humano se ha dotado a sí mismo 
hasta llegar a la actual Declaración Universal de Derechos Humanos,  y sin ánimo de ser exhaustivo, tran-
sitaríamos por las severas leyes del Código Hammurabi (1.700 a.c.) en Babilonia que incluían la ley del 
Talión o también La Ley de las Doce Tablas (450 a.c.) reguladora de la convivencia del pueblo romano, 
como ejemplos anteriores a la era cristiana y con posterioridad muchos más, como el Edicto de Milan 
(313), el Código de Justiniano (529), el Acta de Habeas Corpus (1679), la Bill of Rights (1689) que cul-
mina la revolución en Inglaterra, la Declaración de Derechos  de Virginia (1776) que enumera derechos 
próximos a la noción moderna de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y el 
Ciudadano (1789) tras la toma de la Bastilla en la revolución francesa, el Código Napoleónico (1804) 
que consagraba principios de la revolución, la Convención de Ginebra (1864) reconociendo derechos en 
tiempos de guerra, la Constitución Mexicana (1917) que culmina la revolución y es anterior a la República 
de Weimar y en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recorrido que no debe olvidar la 
lucha de  Olympique de Gouges, francesa y autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y 
de la Ciudadana (1791) que se enfrentó a la misoginia de su época, siendo objeto de desprecio, burla, y 
finalmente ejecutada por un Tribunal “revolucionario”.

Existe una tentación de considerar los DD.HH. e interpretar que son una creación de la cultura occi-
dental, olvidando que sus raíces y evolución fenomenológica están en la lucha colectiva por un mundo más 
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justo. Sin negar la gran aportación de Europa, en especial los llamados de la 1ª generación, hijos de la 
Ilustración,   que consagran el respeto a las libertades políticas y civiles, a la dignidad e igualdad, acom-
pañados de los llamados de la 2ª generación que concretan las condiciones sociales para una vida digna y 
son fruto de la lucha de los trabajadores, a estos se unirán reclamaciones de defensa de la independencia 
de los pueblos en época de descolonizaciones, ecología, pacifismo, liberación de la mujer, derechos de la 
infancia y de las minorías étnicas y sociales u otros movimientos contra la opresión frente a la intolerancia 
racista, religiosa, por orientación sexual e identidad de género, discapacidad, etc…configurando lo que 
se conoce  como derechos de la 3ª generación. Cada generación descubre nuevas y profundas dimen-
siones de la dignidad humana que concretan no solo deseos y aspiraciones, concretan la defensa frente 
a sistemas y conductas que atacan el valor del ser humano, sintetizado en el principio de Dignidad. Los 
Derechos Humanos son un patrimonio común de toda la humanidad como nos recuerda 
la lucha incesante frente a la opresión y la explotación, frente a cualquier forma de injusticia e intolerancia 
que ataque a la dignidad que es  la base o raíz de todos los derechos.

Tras la II Guerra Mundial y el Holocausto perpetrado por los nazis, siguiendo el espíritu de la Carta 
de Naciones Unidas que en su protocolo esperanzado conminaba a los pueblos a trabajar por la Paz y 
la Tolerancia, se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que junto a los dos Pac-
tos que la desarrollan (derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales) constituyen el Acta 
o carta Internacional de los Derechos Humanos que han sido la base sobre la que se ha construido el 
Estado social de Derecho contra el que en estos momentos se están lanzando duros ataques desde diversos 
ámbitos. La Declaración considera que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 
de la familia humana”; que el “desconocimiento y menosprecio de estos derechos han originado actos de 
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”;  que es esencial que “los derechos humanos 
sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”; demanda que  su reconocimiento y aplicación sean 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción, y proclama en su artº1 que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros”. 

Desde Espartaco, como símbolo de la rebelión de los esclavos, hasta hoy día, con Gandhi, Luther 
King y Nelson Mandela, entre otras personas, transitando por la Sufragistas y tantos otros mártires que 
dieron su vida en defensa de los derechos para todos,  los defensores de la dignidad de la persona y de 
los derechos humanos, han sufrido junto a los colectivos vulnerados a los que defienden, la represión, 
persecución, discriminación, hostilidad, violencia y en su grado más grave, los asesinatos y el exterminio. 
Y pese a ello, su defensa sigue siendo una constante reclamación en todas las generaciones, como así 
reconoce la ONU en su Declaración sobre los defensores de los derechos humanos que establecen “el 
derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”.  En este sentido la  Asamblea Gene-
ral de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos han recalcado el importante papel de los defensores de 
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los derechos humanos en los planos local, nacional, regional e internacional, un término “defensor/a 
de los derechos humanos” que incluye a cualquier persona que, individualmente o junto con otras, 
actúa para promover o proteger los derechos humanos, independientemente de su profesión o cualquier 
otra característica social. 

Las personas defensoras de los derechos humanos se valorizan por lo que hacen y los principios 
que representan. Algunos trabajan para la protección de todos los derechos humanos; otros  en temas 
específicos de derechos humanos o  de un grupo social concreto como en los derechos de la mujer, de 
las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, de las personas con 
discapacidad u otros colectivos vulnerados por intolerancia a las diversas manifestaciones de la condición 
humana, así como los problemas de derechos humanos pertinentes al campo de los derechos civiles y 
políticos, económicos, sociales y culturales, en la asistencia a víctimas de crímenes de odio, reclamaciones 
antidiscriminatorias o en el desarrollo y control del marco normativo internacional para la protección 
de los derechos humanos, entre otros.  El Memorándum de la OSCE, en sus muy explícitas Directrices,  
considera que la persona que promueve y lucha por la aplicación de los derechos humanos es defensora 
de los derechos humanos, independientemente de su profesión, edad o cualesquiera otras condiciones, 
o de si éste lleva a cabo sus actividades de derechos humanos de forma individual o conjuntamente con 
otros, ya sea como parte de un grupo informal o una organización no gubernamental (ONG) o de si actúa 
como voluntario o profesionalmente, el único requisito es que los defensores de los derechos humanos 
realicen sus actividades por medios pacíficos y que reconozcan, de conformidad con la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos (DUDH), la universalidad de todos los derechos humanos para todos “sin 
distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 

Universales e indivisibles, interrelacionados e interdependientes, así son holísticamente los Derechos 
Humanos. Universales porque todos los derechos son para todas las personas, en cualquier tiempo y 
lugar. Indivisibles porque no cabe la posibilidad de dividirlos en categorías que prioricen unos sobre 
otros, ya que todos son igualmente importantes, aunque pueda haber unos derechos cuya consecución sea 
más lenta, es por eso que se establece la posibilidad de su realización progresiva por parte de los Estados 
(caso de algunos derechos económicos, sociales y culturales). La indivisibilidad de los derechos humanos 
establece que estos son complementarios e inseparables y  pretende  rechazar cualquier jerarquización 
entre los diferentes tipos de derechos o la exclusión de alguno de ellos. Todos los derechos humanos, sean 
éstos derechos civiles y políticos, como derechos económicos, sociales y culturales, o derechos colectivos, 
son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los 
demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás, es decir que 
la realización de cada derecho depende del cumplimiento de los demás. Los Estados no pueden elegir 
respetar unos derechos pero no otros. Los derechos son indisociables. Todos los derechos tienen el mismo 
estatus. 

La importante labor de quienes luchan por la promoción y protección de los derechos humanos 
ha sido reconocida por todas las instituciones internacionales, y con la aprobación por consenso de la 
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Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU en 1998, sus Estados miembros 
reconocieron formalmente su  “valiosa labor”  y en el artículo 12 de la Declaración concreta que “el estado 
garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, 
frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o 
cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la pre-
sente Declaración”. Los incumplimientos de los Estados, incluido España, son palmarios y las Directrices 
emanadas por las instituciones internacionales de los Derechos Humanos deben de ser aplicadas. Frente 
a los abusos y agresiones, a la ausencia de protección adecuada, al apoyo a la lucha de los defensores,  
todas las directrices han de ser aplicadas.

En el Acta Internacional de los Derechos Humanos hay distintas referencias que establecen que los 
estados están obligados a proteger a toda persona que esté dentro de su territorio o sujeta a su jurisdic-
ción, entre ellos los/as defensores/as de los derechos humanos, de violaciones al derecho a la vida y a 
la prohibición absoluta de tortura y otros malos tratos […] y que  “nadie podrá ser sometido a penas, 
torturas  o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Sin embargo los numerosos documentos, informes, 
resoluciones, declaraciones, llamamientos al respecto, revelan que hechos muy graves están sucediendo 
y si los “defensores de los derechos humanos” están en peligro, se ha de interpretar 
que están en riesgo los Derechos Humanos que son el fundamento de la  sociedad y convivencia 
democrática. Los activistas defensores estos derechos obramos en el ámbito del mandato de las 
instituciones internacionales democráticas. Es hora de reaccionar contra el ataque a los Dere-
chos Humanos y de proteger a sus defensores, para evitar aquello que el historiador romano Tácito nos 
trasladaba: “unos pocos cometieron la barbaridad, otros más la aplaudieron, pero todos la consintieron”

Esteban Ibarra 
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia  

Secretario General del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación 
Activista Defensor de los Derechos Humanos

El concepto de Tolerancia parte de un hecho simple: “los 
seres humanos somos distintos”, y del principio de 
reconocimiento de la igual dignidad intrínseca y  de-
rechos  inalienables de todos los miembros de la familia 
humana, a partir de ahí, su sintética propuesta es respetar, 
aceptar y apreciar al “otro” ser humano, con su realidad di-
ferente.  Inicialmente referido a la diversidad religiosa, la 
evolución del contenido del término  sostiene una voluntad 
de convivencia reconociendo la diferencia, en todos los ám-
bitos de relación como personas. Arranca de  la premisa de 
armonizar la diferencia, de lograr la unidad desde la diver-
sidad, de ser diferentes e iguales en derechos, de aceptar al 
distinto y reconocerse en el igual valor humano, porque en 
esencia es una manera de entender la relación con “el otro”, 
el diferente a tu yo o identidad”. 

El contenido que otorga la Declaración de 1995, su signi-
ficado, es muy explicito en su artículo 1º:

1.1 La Tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el 
aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mun-
do, de nuestras formas de expresión y maneras distintas de 
manifestar nuestra condición humana. 

1.3 La Tolerancia es la responsabilidad que sustenta los de-
rechos humanos, el pluralismo (comprendido el pluralismo 
cultural), la democracia y el Estado de derecho. Supone el re-
chazo del dogmatismo y del absolutismo y afirma las normas 
establecidas por los instrumentos internacionales relativos a 
los derechos humanos.

El mundo sueña con la Tolerancia desde que es mundo, qui-
zá porque se trata de una conquista que brilla a la vez por su 
presencia y por su ausencia, pero desde luego es una meta, 
un objetivo. Se ha dicho que la Tolerancia es fácil de aplau-
dir, difícil de practicar, y muy difícil de explicar. 

La Tolerancia como actitud y conducta, valor y virtud,   
supone respetar y aceptar y apreciar la rica diversidad de las cultu-
ras de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y maneras 
distintas de manifestar nuestra condición humana,  siempre que 
no lesionen la dignidad intrínseca de la persona y la univer-
salidad de los derechos humanos. Esta triple dimensión de 
la Tolerancia (respetar, aceptar y apreciar) desborda su inter-
pretación etimológica e histórica y tiene gran importancia 
en el debate socio político. 

Qué es la Tolerancia 

Tolerancia, no es Permisividad: 
mal uso del término

Tolerancia no significa permitir la injusticia, ni indulgen-
cia con la violación de la dignidad humana y la igualdad 
de derechos,  suspender el juicio y aplicar “un vale todo” 
desde un relativismo que no contemple  la universalidad de 
los derechos humanos que son el fundamento de una ética 
compartida desde la diversidad. Tampoco es “impotencia”, 
ni apatía, ni indiferencia. La Declaración de Principios, con-
testa a quienes con el lenguaje la reducen a mera “permi-
sividad” desde una posición de “superioridad, explicita de 
manera rotunda

1.2 Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia 
o indulgencia. (...)

1.4 Conforme al respeto de los derechos humanos, practicar 
la tolerancia no significa tolerar la injusticia social, ni re-
nunciar a las convicciones personales o atemperarlas.  (…)

En esencia, no es complacencia, resignación o pasar de las 
cosas, no es conformismo generalizado, indiferencia, invi-
tación a renegar de las creencias o convicciones propias. 
El uso de campañas  tipo “Tolerancia 0” y similares, con-
funden éticamente y lleva a equívocos con situaciones de 
injusticia. 

2.4 “(…) todos los individuos y los grupos tienen derecho 
a ser diferentes”.

CONCEPTO DE TOLERANCIA

RESPETO
a personas y 

colectivos

ACEPTACIÓN
de la diferencia

APRECIO
de la diversidad 

humana
TOLERANCIA+ + =

Apuntescívicos_nueva.indd   6 13/04/15   14:39
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Xenofobia, Racismo  
e Intolerancia en España  
(Por Comunidades Autónomas.  Enero - Marzo 2017)

ANDALUCIA

09-01-17 VIOLENCIA HOMOFOBA. (Cádiz). Agresión homófoba en una de las principales zonas de ocio de 
la ciudad de Cádiz, La Punta de San Felipe. Según ha explicado la propia víctima, José Caballero, ocurrió 
la noche del viernes 6 de enero en la discoteca Momart Theater de La Punta. Caballero observó a una 
desconocida que se le quedó mirando de arriba a abajo y, en tono claramente despectivo, afirmó “la mari-
cona esta”. Seguidamente interviene una tercera persona que es el agresor,  que comenzó a empujarle 
la cabeza hacia abajo, hasta el punto de herirlo en el labio con su propio vaso, al grito de “maricona de 
mierda”. Tras esta agresión Caballero tuvo que salir de la discoteca, sin poder identificar a su agresor, por 
lo que no pudo presentar ninguna denuncia policial.

12-01-17 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Sevilla). La Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte, propone una sanción de 60.001 euros y cinco años sin acceder a 
recintos deportivos por los hechos ocurridos el pasado 22 de noviembre en Sevilla cuando 14 aficionados 
locales, de manera organizada, agredieron a un grupo de seguidores de la Juventus.

15-01-17 APOROFOBIA. (Málaga).  La Policía investiga el supuesto ataque a un “sin techo” en una calle del 
centro de Málaga. El hombre ha resultado herido con quemaduras en un pie y ha sido socorrido por la 
Policía Local. 

18-01-17 VIOLENCIA HOMOFOBA. (Sevilla).  El juez rechaza dejar en libertad a un “ultra” del Real Betis 
Balompié, encarcelado por una presunta agresión homófoba ocurrida el pasado octubre de 2016, por la 
que se le atribuye el delito de homicidio en grado de tentativo y de atentado a agente de la autoridad. El 
detenido propinó un puñetazo en la cara a la víctima en una zona de ambiente gay de la capital hispa-
lense al creer que era homosexual.

19-01-17 VIOLENCIA HACIA PERSONAS SIN HOGAR. (Málaga).  La Policía detiene a un menor como 
supuesto autor de las quemaduras a un sin hogar mientras dormía el pasado fin de semana. Esta persona 
sin hogar sufrió quemaduras leves en pies y manos y tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital 
Regional de Málaga.  
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27-01-17 VIOLENCIA HACIA PERSONAS SIN HOGAR. (Cádiz). Cuatro menores de edad agredieron a 
un ciudadano portugués y sin hogar de 45 años que dormía  resguardado en un transformador de luz. 
Durante la agresión los menores golpearon con saña a la víctima, para después desnudarlo y robarle. Los 
agresores fueron identificados y detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía, y están siendo investigados 
como presuntos autores de un delito contra la integridad moral.

28-01-17 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Sevilla). Unas veinte personas encapuchadas asaltaron la 
Peña Sevillista de Barcelona ‘A 1.000 km de Nervión’ y agredieron a los aficionados que se encontraban 
celebrando el aniversario de la Peña coincidiendo con la visita del equipo sevillano que jugaba contra el 
RCD Espayol. Dos personas resultaron heridas con una brecha en la cabeza y cortes en la mano, además 
de otros peñistas que sufrieron contusiones. La policía acudió al lugar de la agresión y tuvo que montar un 
retén ya que los agresores portaban bates y porras.

07-02-17 RACISMO EN EL FÚTBOL. La Oficina del Defensor del Menor de Andalucía, dirigida por Jesús Maeztu, 
pide a la Federación Andaluza de Fútbol que promueva un programa de actuaciones para la prevención de 
la violencia en la competición deportiva de menores. Esta petición viene por los insultos “racistas y xenófo-
bos” de los que habría sido víctima un menor de edad que participaba en una competición oficial de fútbol, 
en la categoría cadete en la localidad de Huetor Tejar. No obstante, resalta que no es un hecho aislado 
porque en el partido de ida, celebrado en Armilla, el autobús en que se desplazó el equipo de Huetor Tajar 
fue objeto de una agresión al lanzarles piedras contra los cristales.

09/02/17 ANTISEMITISMO. (Granada).movimiento contra la intolerancia recibe la denuncia del  Centro de la 
Memoria Sefardí de Granada. Llevan 4 años trabajando con muchas amenazas, pintadas nazis  y tensio-
nes que asumieron en silencio, pero la última agresión ha sido muy violenta. Sobre las 19 horas 2 jóvenes 
de unos 18 años han atentado contra el Centro. Les prendieron fuego a la lona de la entrada que es muy 
inflamable mientras comentaban “mira, aquí están los judíos”. 

09-02-17 HOMOFOBIA. (Cádiz). La Universidad de Cádiz (UCA) ha decidido no ceder las instalaciones de la 
Escuela Superior de Ingeniería (ESI) para una conferencia del catedrático de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad de Navarra, Jokin de Irala. Esta decisión responde a la petición de más de 
10.000 firmas entregadas a la institución académica solicitando que no acogiese por ser una “conferencia 
homofóbica”. La conferencia se titulaba ‘Otros hablan con vuestros hijos, ¿habláis vosotros con ellos?’. El 
ponente ha defendido en entrevistas que las ‘enfermedades mentales se dan con mayor asiduidad en las 
personas homosexuales’ y que ‘los homosexuales son más promiscuos porque tienen más de seis parejas 
al año que los heterosexuales y esto crea problemas en la salud pública’.

21-02-17 XENOFOBIA (Torrox. Málaga). Movimiento contra la Intolerancia atiende una denuncia sobre insul-
tos y amenazas xenófobas y racistas por parte del guarda de seguridad a un joven marroquí en la estación 
de autobuses.

21-02-17 VIOLENCIA HOMOFOBA. (Sevilla). Agresión homófoba en el centro de Sevilla. Un coche intenta 
atropellar a una pareja de gays que iban paseando. El agresor continuó agrediendo a uno de los chicos 
una vez salió del vehículo Agresión a la que se sumó la familia del atacante, continuando las amenazas 
incluso delante de la policía.

20-02-17 DISCURSO DE ODIO. (Granada). El Observatorio contra la LGBTfobia denuncia al arzobispo de 
Granada por “apología del discurso del odio” ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio de Gra-
nada por su homilía del pasado 14 de febrero en la que afirmó que detrás de la denominada “ideología 
de género hay una patología, una cortedad y una torpeza de la inteligencia”. El observatorio presentó la 
transcripción del discurso aseguraNDO que se promueve el odio contra el colectivo de lesbianas, gays, 
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bisexuales y personas transexuales. Se añade denuncia de un escrito difundido fomentando el odio y la 
discriminación, tachando al colectivo LGTBI de enfermos y poco inteligentes. 

24-02-17 DISCRIMINACION HOMOFOBA. Condena por un delito de discriminación, a dos años de inhabi-
litación especial para la administración o dirección de centros educativos a la responsable de admisión, 
Maravillas Resa Rodríguez, del colegio privado Yago School, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Los 
hechos ocurrieron en dos años consecutivos, 2011 y 2012, cuando Resa estuvo negando la admisión del 
hijo de una familia homoparental con la excusa de no haber plazas libres en el centro. Ricardo Lucas e Iván 
Vallejo se percataron de que detrás de esta negación había otros motivos e interpusieron una demanda. 
La Consejería de Educación  realizó un informe en el que concluía que, “en el proceso de escolarización 
en infantil de tres años, el menor de la familia Lucas Vallejo no ha tenido igualdad de trato”. La inspección 
constató igualmente que sí había plazas disponibles cuando los padres preguntaron. Ese informe —unido 
a los correos electrónicos que se intercambiaron los padres y la directora de admisión— ha sido clave en 
la sentencia condenatoria.

02-03-17 CRIMEN DE ODIO. (Sevilla). La policía detiene a tres menores, de entre 14 y 16 años, 
por  la muerte de un hombre de 59 años en Torreblanca tras una brutal paliza.  Los 
jóvenes agredieron con palos, piedras y botellas de cristal a la víctima, toxicómano y vecino del barrio 
de Torreblanca, quien falleció en el hospital 14 días después a consecuencia de las graves lesiones de 
la agresión. Nadie denunció los hechos. Nadie vio nada, pese a que la agresión ocurrió entre las ocho 
y media y las nueve de la mañana. Según informa la policía, los cuatro menores insultaron a la víctima 
sin motivo aparente, lo que originó una discusión entre ambas partes que frenó otro vecino. No obstante, 
minutos después, los jóvenes esperaron al hombre en un lugar apartado para atacarlo por sorpresa y de 
manera conjunta. Ante los gritos de la víctima, varios vecinos se acercaron a la zona y encontraron ya solo 
al hombre, malherido pero consciente, y con diversas heridas de distinta consideración en su cuerpo. 

03-03-17 AGRESION POR TRANSFOBIA. (Cádiz) Un hombre de unos treinta años de edad, agrede al grito de 
“maricón de mierda” a uno de los miembros de “La reina de la noche” tras haber actuado en el Concurso 
Oficial de Agrupaciones del Carnaval disfrazado de “drag queen”.

17-03-17 DELITOS DE ODIO.  Andalucía registró 57 incidentes relacionados con delitos de odio racial, xenófobo 
o de otra intolerancia criminal en el 2016, según el informe realizado anualmente por el Movimiento 
contra la Intolerancia. El diagnóstico del informe es claro: aumenta la presencia del “discurso de odio” en 
internet y redes sociales y siguen produciéndose numerosas agresiones por individuos racistas o grupos 
neonazis contra inmigrantes, musulmanes, homosexuales y otros ciudadanos señalados por su diversidad.

19-03-17 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Sevilla). La Guardia Civil busca al líder de los Supporters 
Gol Sur, grupo ultra violento vinculado al Betis, que se saltó un control policial e intentó atropellar, dando 
marcha atrás a un motorista de la Guardia Civil, protagonizando luego una espectacular persecuación 
de la que logró escapar.. Este líder ultra, vinculado a la ultraderecha, tiene una orden de alejamiento de 
instalaciones deportivas y estuvo recientemente en prisión por una presunta agresión homófoba. Casi dos 
semanas después fue detenido en un bar de Matalascañas (Huelva) mientras veía un partido de fútbol. 

21-03-17 VIOLENCIA POR APOROFOBIA. (Granda). Un indigente recibe una brutal paliza por un grupo de 
adolescentes. Tras salir de ducharse del polideportivo que está en el Cinturón Metropolitano, los jóvenes 
empezaron a insultarle, al reprocharles la víctima su actitud, se abalanzaron encima golpeándole por todo 
el cuerpo.

26-03-17 DISFOBIA. El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a un menor de edad en la capital malagueña 
acusado de un supuesto delito de odio. El menor vejaba y humillaba constantemente a su víctima que sufre 
una discapacidad. La situación desesperada que vivía la víctima le hizo acudir una vez más a poner una 
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denuncia. Ya lo había hecho en más de una decena de ocasiones, desde el inicio del año 2014, pero no 
todas las veces había identificado al presunto autor.

29-03-17 TRANSFOBIA. El polémico autobús de Hazte Oír que porta un mensaje contra los menores transe-
xuales se ha adentrado en Sevilla, a pesar de que el Ayuntamiento aprobó una declaración institucional, 
también suscrita por todos los grupos políticos, en contra del autobús. Los integrantes del «autobús del 
odio» han notado desde el principio esa hostilidad: el vehículo ha sido inmovilizado ante las puertas del 
palacio de San Telmo por más de un centenar de manifestantes que han increpado al bus tránsfobo. Hazte 
Oír cambió el lema que el autobús llevaba inicialmente en los laterales —Los niños tienen pene, las niñas 
vulva, que no te engañen— después de que la Fiscalía ordenase paralizar el vehículo por un supuesto 
delito de incitación al odio. El mensaje con el que ha llegado a Sevilla es distinto —Respeto para todos. 
No al bullying— pero el objetivo es el mismo.

ARAGON

11-01-17 CONCENTRACIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR. (Zaragoza). Llevan a cabo una concentra-
ción  contra el acoso escolar y en recuerdo de Rebeca, una joven que falleció hace un año por `bullying´. 
El acto fue convocado por la Asociación Reazyom Zaragoza, formada por familiares de víctimas.

16-01-17 DISCURSO DE ODIO XENOFOBO EN INTERNET (Zaragoza) La Asociación Identitaria Tradicio-
nalista `TAS – Tradición, Acción, Solidaridad´ lanza a través de sus redes un meme ultraxenofobo donde 
se puede leer “¿Multiculturalismo? ¡Queremos seguridad y libertad!” y “Nuestra casa, nuestras reglas…” 
creando todo un discurso de odio hacia el colectivo inmigrante.

28-01-17 INSULTOS RACISTAS (Zaragoza) La Policía Nacional detiene a dos padres de jugadores del 
Segunda Alevín del Atlético Ranillas por insultos y amenazas racistas muy graves hacia el árbitro que diri-
gía el encuentro de alevines (entre 11 y 12 años) entre el Ranillas B y el Helios A. Los progenitores fueron 
identificados en el descanso, tras dar aviso a la Policía de su conducta, pero sus actos continuaron en el 
segundo tiempo. Finalmente han sido puestos en libertad con cargos por presuntos delitos de amenazas, 
a la espera de la sentencia judicial.

03-02-17 NEONAZISMO. (Zaragoza). Multitudinario rechazo a las jornadas nazis deL MSR que se celebrarán 
en el Hotel Zenit Don, situado en la céntrica calle Juan Bruil. Con motivo de este rechazo se ha convocado 
una manifestación a la que se han adherido decenas de organizaciones y personas a título individual. 

05-02-17 DISFOBIA. (Zaragoza). Detienen a un vecino de Miralbueno por un supuesto abuso sexual hacia un 
chico con una discapacidad del 68,5 %. Ante el extraño comportamiento que la familia observó en el 
chico, ésta le empujó a confesar la situación que estaba viviendo. El chico confiesa haber sido víctima de 
amenazas, manipulación y abuso sexual entre otras. Por otra parte el arrestado lo niega todo y ha que-
dado en libertad con una orden de alejamiento.

06-02-17 ACOSO ESCOLAR. El teléfono contra el acoso escolar de Aragón detecta en ocho meses (entre mayo 
de 2016 y finales de enero de 2017) un total de 335 llamadas de diverso tipo, unas informativas y otras 
para denunciar presuntos casos de acoso. Dentro de las llamadas recibidas se han detectado 56 posibles 
casos de acoso escolar, por lo que se ha iniciado el protocolo previsto en cada una de ellas. Muchas de 
estas llamadas proceden por parte de las familias, el profesorado o el propio alumnado.

10-02-2017. ANTIGITANISMO. Movimiento contra la Intolerancia atiende una denuncia sobre el  hostigamiento y 
comportamientos racistas hacia la comunidad gitana en un pueblo de Aragón. La situación es tan grave 
que está dejando en situación de exclusión a los gitanos y gitanas que viven en la localidad, poniéndose 
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en peligro en ocasiones su integridad física y produciéndose continuamente la violación de sus derechos 
humanos.

11-02-17 PINTADAS NEONAZIS. (Barbastro). Aparecen pintadas nazis en el lugar donde se estaba organi-
zando una cena solidaria en apoyo a los 10 antifascistas detenidos en Zaragoza en febrero de 2015. En 
las pintadas se puede leer `Rojos no´ y `Muerte a los 10´ entre numerosas cruces célticas y esvásticas.

ASTURIAS

15-01-17 ANTISEMITISMO. (Oviedo). El día 15 de febrero apareció en la puerta de entrada de la Comunidad 
Judía de Asturias una pintada con las palabras GEGEN JUDEN (contra los judíos) y una horca con una 
estrella de David. Los responsables de la Comunidad cursaron la pertinente denuncia policial e informaron 
a las autoridades del hecho.

06-03-17 VIOLENCIA ULTRA. (Gijón). Tres ultras del Sporting han sido detenidos como presuntos autores de la 
agresión sufrida ayer por dos agentes de la Brigada de Información de la Comisaría de Policía Nacional. 
La paliza se produjo en el momento en el que los agentes se dispusieron a identificar a los aficionados por 
haber participado en una trifulca con hinchas del Deportivo. Precisaron atención médica aunque su estado 
no revestía gravedad. Fueron arrestados en Blimea, Laviana y Gijón.

BALEARES

10-01-17 JUICIO VIOLENCIA NEONAZI (Palma). Un joven fue juzgado en Palma por causar graves lesio-
nes a un hombre, al que presuntamente rompió un tobillo de una patada, tras un concierto punk en sa 
Possessió en la ciudad en el verano de 2014. El acusado negó los cargos, se desvinculó de los hechos y 
mantuvo que no agredió a nadie tras el evento musical, al que admitió haber asistido. Según su versión, el 
perjudicado iba muy bebido e iba molestando a la gente. El perjudicado destacó que fue atacado por un 
‘skin’. El hombre reconoció sin dudar al acusado. “Esa cara no la olvidaré nunca. Él me dio una patada 
y me tiró al suelo. Al recibir el golpe, sentí cómo se partía el hueso en mi pierna. Luego en el suelo recibí 
varios golpes. Siguió machacándome”, destacó.

13-01-17 ISLAMOFOBIA. (Portocolom, Palma). Hoteleros, empresarios y vecinos se posicionaron en contra 
de una mezquita en Portocolom, Palma. El consistorio autorizaba la actividad de la comunidad musulmana 
al cumplir con los pertinentes trámites legales.

23-01-17 XENOFOBIA. (Palma).  Un empresario tunecino de Cala Rajada (Palma) denunció por racismo a un 
policía local. “¡Yo soy del pueblo, he nacido aquí. Tú no eres del pueblo!”. Estas palabras escuchó Nidhal 
Gharsi, empresario tunecino residente en Cala Rajada desde hacía 12 años, de boca de un policía local 
de Capdepera (Palma). Su supuesto ‘delito’ era aparcar mal el coche para dejar a sus dos hijos de corta 
edad en el colegio.  

08-02-17   LGTBFOBIA. (Palma). El juez Manuel Penalva concluyo la investigación sobre el presunto acoso sufrido 
por la agente lesbiana de la Policía Local de Palma, que denunció haber sido víctima de actos de homo-
fobia por su condición sexual.  El  magistrado describía algunos de los episodios de acoso que sufrió esta 
agente lesbiana. Por ejemplo, señalaba que era habitual que la llamaran, incluso en público, “tijeras”, 
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“tijeritas” o “bollera”. También le solían desinflar las ruedas de la moto, o le subían el sillín para que no 
pudiera llegar al suelo. La hacían entrar, estando de servicio, en locales de alterne sin “ningún propósito 
policial concreto”. 

10-02-17   VIOLENCIA NEONAZI (Palma). José, un joven militante de diversos movimientos sociales de Palma 
fue agredido brutalmente cuando estaba cerca del portal de su casa. El joven recibió un primer golpe en 
la espalda, que lo tiró al suelo, mientras pudo sentir como le llamaban «puto rojo de mierda». El agre-
dido, sin tener ninguna oportunidad de defenderse ni de ver los atacantes, comenzó a recibir una lluvia 
indiscriminada de patadas en la cabeza que le hicieron perder el conocimiento. Cuando recuperó el 
conocimiento, comprobó que le habían robado las llaves, la cartera y el móvil.

10-02-17  JUICIO VIOLENCIA NEONAZI (Palma). Juzgan a un militante antifascista mallorquín por haberse 
defendido de una agresión por parte de un reconocido neonazi durante un concierto de Taverners el bar 
Río Dulce de Palma cuatro años atrás. El agresor interrumpió en el concierto alzando el brazo, en gesto 
fascista, y se dirigió hacia la víctima, quien se vio obligado a defenderse. 

12-02-17 VIOLENCIA ULTRA FUTBOL (Palma). Seis miembros del grupo ultra del Rayo Vallecano Bukaneros 
fueron detenidos en Palma tras una pelea que tuvo lugar en un pub del Paseo Marítimo. A todos se les 
acusaba de un delito de daños en el referido local por valor de algo más de 800 euros, y a algunos de 
ellos de lesiones, desobediencia y resistencia a la autoridad. 

24-02-17   VANDALISMO XENÓFOBO (Palma). La Policía Local de Palma investiga la aparición de unas pinta-
das racistas en una panadería situada en la calle Carnisseria de Palma. En la fachada del establecimiento 
apareció la pintada “Vete sudaca”, supuestamente dirigida contra el propietario del establecimiento.

01-03-17  DISCURSO DE ODIO ON LINE. (Palma). La Guardia Civil detuvo en Palma a una persona menor de 
edad, de17 años, por difundir públicamente mensajes ofensivos con intención de provocar en el ánimo de 
los usuarios de las redes sociales actos de violencia y rechazo hacia diversos colectivos étnicos y sociales. 
Las investigaciones constataron que el carácter de los mensajes difundidos incitaba directamente “al odio, 
hostilidad, discriminación y violencia” en los perfiles de twitter que mantenía activos a tal efecto.

05-03-17  VIOLENCIA EN EL AULA (Palma). La Policía Nacional alertó de un posible caso de acoso escolar tras 
recibir en su cuenta de Facebook un mensaje de un menor de 13 años en el que manifestaba su miedo a 
ir al colegio -situado en Palma- porque le habían amenazado con pegarle. Los agentes de la Unidad de 
Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones e identificaron a los supuestos 
implicados, todos ellos menores de 14 años, y pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores 
y del colegio, que ha activado el protocolo de acoso escolar.

20-03-17   RACISMO (Palma).  Dos hombres negros denunciaron que les echaron de un local del Paseo Marítimo 
de Palma negándoles la entrada por ser negros y con la excusa de que “olían mal”, argumentando que 
“tenían reservado el derecho de admisión” para prohibirles el acceso. Las víctimas comentaron a los agen-
tes que siempre les restringían la entrada en dicho establecimiento “cuando vamos solos. Las veces que 
hemos ido con amigos blancos nos han dejado pasar”.

20-03-17  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Alaró. Palma). Los graves sucesos acaecidos en el campo municipal 
del Alaró, durante el transcurso del partido de infantiles entre el conjunto local y el Collerense acabarán 
en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Así lo decidió la Comisión Antivio-
lencia de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB). Todo empezó en el minuto 60 del citado 
partido de categoría infantil, a veinte de la finalización, cuando un jugador del Alaró -equipo que ya 
había sufrido la expulsión de un jugador y de su entrenador Tomeu Roig-, sin el balón en juego, perse-
guía a un rival con la intención de propinarle patadas en la espalda.  Fue cuando se montó la trifulca en 
la grada, que acabó con varios heridos leves, con una mujer con su hijo de cuatro años en sus brazos 
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por el suelo debido a un empujón y un jugador del Alaró, agrediendo de una patada a un hombre que 
estaba tendido en el suelo.

28-03-17  VIOLENCIA JUVENIL. (Maó, Menorca). El juez de instrucción y primera instancia número 3 de Maó 
(Menorca) envió a prisión a dos acusados,  de 30 y 19 años, de asestar varias puñaladas a un hombre. 
Los hechos ocurrieron cuando uno de los detenidos llamó por teléfono a la víctima para quedar y acudió 
a su domicilio. Cuando el perjudicado bajó a la calle para encontrarse con quien le había llamado, se 
percató de que éste estaba acompañado de otro conocido. Los tres entablaron una discusión en la que 
los dos hombres golpearon y asestaron varias puñaladas por la espalda a la víctima y después huyeron.

CANARIAS

15-01-17 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Dos padres, en un partido de juveniles, mantuvieron una fuerte discusión 
sobre el partido que se estaba jugando y comenzaron a pelearse, dándose puñetazos, cabezazos y empu-
jones al borde del terreno. Una serie de actos que no recibieron contestación por parte de la grada, que 
no hacían nada mientras los dos padres se peleaban.

29-03-17 INSULTOS RACISTAS EN EL FÚTBOL. (Tenerife). Incidente racista durante el partido entre el Reale-
jos y el Atlético Victoria, de la Liga de Primera Regional. El jugador del Atlético Victoria, Javier Bwomeka 
Nchaso recibió todo tipo de insultos alusivos a su color de piel como: “negro de mierda” o “cayuco”. Este 
jugador fue expulsado al ver la segunda cartulina amarilla por dirigirse a la grada desde la que estaban 
insultando.

CANTABRIA

21-03-17 DELITOS DE ODIO. Cantabria fue la comunidad autónoma española que registró menos delitos de odio 
el año pasado: nueve casos, según recoge el Ministerio del Interior en una estadística que recopila los 
incidentes relacionados con la intolerancia, sea hacia el sexo, religión, raza u orientación sexual, entre 
otros. Es una estadística que establece tendencias y que sólo recoge los casos de los que hay constancia 
documental (es decir, denuncias, juicios, etc…), y quienes combaten la intolerancia advierten de que el 
principal problema suele ser la falta de denuncia por parte de la víctima debido al miedo.

CASTILLA LA MANCHA

23-01-17 NAZISMO. El pleno de Almuradiel aprueba, aprovechando la baja de la alcaldesa del PSOE, con el voto 
del PP y la abstención de Ciudadanos, inaugurar una calle con el nombre del dueño del bar franquista 
Casa Pepe. El hostelero, que se hizo famoso por convertir su restaurante en un templo de exaltación de la 
dictadura, afirmó: “Hitler o Franco, uno de los dos haría falta ahora en España”. El hijo del homenajeado 
inauguró la calle, con un desfile paramilitar, antes incluso de que el consistorio oficializara la decisión.

 GRUPOS ULTRAS DEL FÚTBOL:
 Toledo:  Komandos Verdes sigue activo Se fundó en 1990 y no superaron 100 miembros. 
 Talavera: Ultras Tala se fundó en 1993. Tienen abierto un proceso penal. 
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 Ciudad Real:  Furia Manchega, No supera medio centenar miembros.
 Albacete: Brigabas Blancas y Nukleo 2004. 
 Almansa: Frente Cantera y otra Blue Hooligans. 
 La Roda:  Rebel Kids 
 Guadalajara: The Arriacenses  y los  Komandos Verdes 

CASTILLA Y LEON

12-01-17 ACTIVISMO XENÓFOBO. (Salamanca).  Como se puede ver en el twitter del Centro Nacional y 
Social Salamanca, sede de Democracia Nacional en la ciudad, se han reunido las asociaciones  Alfonso 
I, Centro Social y Nacional de Salamanca,Iberia Crúor de Jaén, Málaga 1487, Acción Social Cádiz y 
Lo Nuestro y han hecho publico un escrito en común. En dicho texto acuerdan procesos de colaboración 
“al entender que lo que nos une es mucho más de lo que nos separa”. Entre los valores y principios que 
promulgan se puede leer el de “Preferencia Nacional” en el que se puede leer la frase “exigimos que 
los puestos de trabajo en la economía nacional, los recursos economicos publicos y las ayudas sociales 
tengan como destinatarios preferentes a los españoles”. Tambien se puede ver en esta declaración que se 
compromenten a colaborar y a llevar a cabo acciones conjuntas. Esta información también se puede leer 
en la cuenta twitter de Jóvenes Inconformistas Salamanca- Juventud Patriota.

23-01-17 VIOLENCIA RACISTA (León). En León, una de las jugadoras del Cleba, Club León Balonmano, fue agre-
dida en una discoteca de la ciudad, donde el equipo celebraba su primera victoria de la temporada. Según 
relata la propia víctima, alguien del equipo toco o empujo sin querer a la agresora. La jugadora comenzó 
a hablar con ella  para aclarar el hecho y la agresora le agarró del pelo y empezó a pegarle por toda la 
cabeza. Aún no está claro si en la agresión intervinieron una o más personas. Cuando algunas de las com-
pañeras de la jugadora fueron en  su defensa, también se vieron afectadas. El club ha declarado, a través 
de un comunicado,  que “actitudes como éstas no son para nada aceptables en León, una ciudad reconocida 
por sus valores de tolerancia, integración, diversidad y aceptación de todos, sea cual sea su origen, sin pre-
juicios”, que “en este caso la víctima ha sido la jugadora del club, pero podría haber sido cualquiera”. 

27-01-17 DISFOBIA. (León). En Ponferrada (León), seis jóvenes, dos de ellos menores edad, han sido acusados 
de vejaciones hacia un hombre, con discapacidad, al que obligaron a esnifar polvos de tiza y yeso de las 
paredes de su centro escolar. Los agresores, además, grabaron los hechos y los difundieron a través de 
redes sociales. Gracias a la denuncia de este vídeo, la Policía Local pudo identificarlos y ponerlos a dis-
posición de la Fiscalía de Menores. El concejal de Policía y Seguridad del Ayuntamiento de Ponferrada ha 
declarado que lamenta la agresión, a la que califica de “barbaridad” y pide a la ciudanía  “más respeto 
y conciencia”. 

04-02-17 ACTIVISMO XENÓFOBO. (Salamanca). En el twitter del Centro Nacional y Social Salamanca, Sede 
Democracia Nacional en la ciudad, se puede encontrar una imagen con el texto “Mañana de recogida de 
alimentos para familias españolas. Gracias a los vecinos del barrio del Vidal por su colaboración”. En la 
imagen se puede ver una mesa con alimentos, junto a un escaparate de un supermercado y un cartel en 
el que se puede leer “Recogida de alimentos para familias españolas”. Esta información también se puede 
encontrar en el twitter de  Patriotas Zamora.

08-02-17 ACTIVISMO XENÓFOBO. (León). Tanto en su blog como en su twitter,  Estudiantes Patriotas de León 
presentan su manifiesto fundacional; según el cual, se presentan como ”alternativa ideológica a la juventud 
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frente al marxismo imperante en las facultades e institutos” el cual, según declaran en dicho manifiesto 
“demuestra día tras día su completa inutilidad a la hora de defender los derechos de los estudiantes, por 
no decir que hace ya mucho tiempo que los ha abandonado o los empuja a la degeneración y a las dro-
gas, a la vez que sirven al sistema como fieles guardianes de la multiculturalidad capitalista”. En dicho 
texto también se pueden leer frases como “La sustitución étnica en Europa es un hecho, y los europeos nos 
enfrentamos a un problema que puede hacernos desaparecer literalmente del mapa”. 

17-02-17 HOMOFOBIA. El Frente de estudiantes denuncia a un profesor de religión por hacer uso de sus clases  
en el Ies Valle de Laciana (VIllablino) para criticar la homosexualidad alegando que es una enfermedad 
genética. Comentarios a los que uno de sus alumnos de primero de Bachiller respondió confesando que era 
homosexual, a lo que el profesor la tildó de “enfermedad incurable” deseándole “una pronta recuperación 
de su enfermedad para que pueda volver a ser una persona normal”.

23-02-17  VIOLENCIA EN EL FUTBOL (León) En León, la Comisión Antiviolencia ha impuesto una sanción de 
8.000 euros y ha prohibido el acceso a los recintos deportivos durante dos años al que fuera presidente de 
la Unión Deportiva Santa Marta. El hecho que ha provocado sendas penas se produjo durante un partido 
entre dicho equipo y la Cultural Leonesa, dentro de la Liga Nacional Juvenil. El hasta entonces presidente, 
pues ha dimitido de su cargo, insultó, de forma reiterada,  a los jugadores visitantes. Al ser recriminado 
por un aficionado, agredió a dicho aficionado con gran violencia. El aficionado resultó ser, además, padre 
de uno de los jugadores de la Cultural Leonesa. 

01-03-17 ACTIVISMO XENOFOBO JUVENIL (Valladolid). A través de su cuenta twitter, la delegación en 
Valladolid del Frente Estudiantil recuerda, a través de tuits, las frases que aparecen en el vídeo de la 
campaña”La educación es tu arma, defiéndela”. Una de las frases tuiteadas es “Mi nota es la más alta de 
clase pero mi beca se la llevará un refugiado”. En dicho vídeo se puede ver que algunas de las  grabacio-
nes se realizaron en Valladolid.

04-03-17 ACTIVISMO XENÓFOBO (Salamanca). En el twitter del Centro Nacional y Social Salamanca, sede 
Democracia Nacional en la ciudad, se puede ver la imagen de una recogida de alimentos. En el tuit se 
puede leer el texto” Otra mañana recogiendo alimentos para, como reza nuestra pancarta, ayudar a 
familias españolas”

06-03-17 TRANSFOBIA. (Valladolid). Ante la noticia “Sacyl ha realizado siete cirugías a transexuales en Sala-
manca, Burgos y Valladolid”,  el Centro Nacional y Social “El Alcázar”, sede Democracia Nacional en 
Valladolid, se hace eco de la noticia,  a través de su twitter, con el texto  “¡¡No con nuestro dinero!!”. El 
Sacyl es el servicio público de sanidad de Castilla y León

18-03-17  DELITOS DE ODIO RACIAL, XENÓFOBO Y OTRAS MANIFESTACIONES DE INTOLERANCIA 
CRIMINAL.  Movimiento contra la Intolerancia denuncia, a través de su Informe Raxen anual, señala la 
existencia de  31 incidentes relacionados con delitos de odio racial, xenófobo o de otras manifestaciones 
de intolerancia criminal, en Castilla y León, durante el año 2016. Según este informe, durante el mencio-
nado año, en el conjunto del país, la labor de monitorización del Informe Raxen ha sacado a la luz unos 
500 incidentes de este tipo. La entidad denuncia un aumento del discurso de odio en internet, así como 
de las agresiones ejecutadas por individuos racistas o grupos neonazis. También señala un crecimiento 
social de incidentes xenófobos y de otras manifestaciones de intolerancia. Asimismo, indica que los grupos 
xenófobos usan “el hambre y los alimentos” para excluir a la población inmigrante. Además, crean un 
clima social adverso hacia las comunidades musulmanas. 

21-03-17 RACISMO Y XENOFOBIA. (Valladolid). En Valladolid, la Asociación de Familias Adoptantes de 
Castilla y León (ArfaCyL) ante el racismo, la xenofobia y la discriminación que la gran mayoría de los 
niños, niñas y adolescentes  adoptados, y acogidos, sufren, dentro y fuera del aula, ha decidido organi-
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zar una jornada por la tolerancia. En esta jornada, que tiene por objetivo concienciar a la sociedad, en 
general, y a la comunidad educativa, en particular, participará, entre otros, Esteban Ibarra, presidente del 
Movimiento contra la Intolerancia.

22-03-17 ACTIVISMO XENÓFOBO (Salamanca). El twitter del Centro Nacional y Social Salamanca, sede 
de Democracia Nacional en la ciudad, muestra la siguiente campaña que ha realizado en colabora-
ción con las asociaciones:  Alfonso I, Centro Social y Nacional de Salamanca,Iberia Crúor de Jaén, 
Málaga 1487, Acción Social Cádiz y Lo Nuestro. Las seis entidades firmaron, el pasado mes de enero, 
un acuerdo de colaboración. Esta segunda campaña se denomina “¿Refugiados Welcomen?No en mi 
nombre” e incluye iniciativas como la de invitar a particulares a enviar fotos suyas, en las que aparezca 
el lema  de la campaña y bajo el hashtag “no en mi nombre”, como muestra de apoyo. Otras de las 
acciones que han realizado ha sido la pegada de pancartas, por distIntas zonas de Salamanca, en las 
que aparece dicho lema. La campaña tambien cuenta con un manifiesto, cuyas declaraciones empiezan 
por “No en mi nombre”. En él, se pueden encontrar frases como: ”(…) que a los inmigrantes económicos 
se les denomine refugiados”, “(…) a la inseguridad generada por la llegada incontrolada de individuos 
procedentes de países con fuerte presencia de terrorismo islamista”, “(…) que los españoles seamos 
discriminados a la hora de acceder a ayudas  y prestaciones sociales y que éstas sean detentadas por 
personas de origen extranjero”, “(…) que nuestro derechos laborales y conquistas sociales se vengan 
abajo como consecuencia de la inmigración masiva” o “(…) a la llegada de más inmigración”. Esta 
información también se puede encontrar en los twitter de Jóvenes Inconformistas Salamanca- Juventud 
Patriota, Patriotas Zamora  y Europa y libertad 

31-03-17 VIOLENCIA ESCOLAR (Segovia). En Segovia, el profesorado de uno de los IES de la capital tuvo 
de alertar a la Policía Nacional, y Local, a la salida de las clases, para poder parar una riña tumultuaria 
protagonizada por alumnado del IES y otros menores ajenos a él. El origen de la pelea tuvo lugar el mar-
tes, cuando un alumno del IES quemó a una compañera con un mechero y un desodorante, al parecer, de 
manera accidental, sin ocasionarla heridas de gravedad. El miércoles, un compañero de la alumna  tuvo 
un enfrentamiento con dicho joven que originó el incidente, tras la jornada escolar,  en compañía de otros 
menores. Tras un cruce de patadas y los puñetazos, se logro separar a los jóvenes implicados, pero no el 
enfrentamiento, pues en una segunda pelea, mayor que la anterior, se viene implicados, también, varios 
alumnos del centro, los cuales habían intentado separar a las partes en la primera pelea. 

CATALUÑA

04-01-17 HOMOFOBIA EN EL AULA. (Barcelona). El Síndic de Greuges reclamó a la inspección de Ensenya-
ment que revisara la actuación que tuvo un centro escolar de Cataluña en el acoso homófobo que sufrió un 
alumno desde los 4 hasta los 9 años. El calvario escolar de Joan, nombre ficticio, comenzó cuando la maestra 
pidió a los alumnos que se pintaran la cara y él quiso ser princesa. Durante un lustro al pequeño le insulta-
ron, le tiraron piedras e incluso le dedicaron una pintada ofensiva en el colegio por sospechar que tenía una 
orientación sexual diferente a ellos. El sufrimiento del chaval solo finalizó cuando los padres lo cambiaron de 
colegio porque “él lo había pedido insistentemente porque le afectó mucho la situación”, afirmó la madre.

08-01-17 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. Brutal agresión a un árbitro en un partido de juveniles entre el  Escola 
Noguera-Cervera B, por parte de un jugador del equipo visitante cuando iba a ser expulsado, disputado 
en Vilanova de la Barca. El colegiado tiene fracturado el tabique nasal, del que podría ser operado, por 
lo que presentará denuncia ante los Mossos.
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18-01-17 HOMOFOBIA. (Terrassa. Barcelona). El alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, recibió 
insultos homófobos. Le mandaron una carta anónima que criticaba el plan que lideraba el alcalde para 
municipalizar el agua en la ciudad, junto a toda clase de insultos y burlas por su condición sexual. Ballart 
colgó en su cuenta personal de Twitter una imagen del documento recibido donde se podía  leer: “Es que 
los maricones no se han leído la ley de normalización lingüística (castellano y catalán)”, “Porque quiere 
mangonear la empresa de aguas “la Mina de Terrassa”, ¿Para lavarse la boca y el culo con el mariconazo 
de su marido?, y “Distinga la ley para todos de la ley de usted del mangoneo”. No era la primera vez que 
Ballart sufría este tipo de episodios. En otra ocasión llegó a recibir imágenes de cuchillos y otras amenazas 
de muerte por parte de diferentes miembros de extrema derecha al cambiar el nombre de una calle de la 
ciudad que rendía homenaje a un voluntario de la División Azul.

21-01-17 EXTREMA DERECHA (Barcelona). En respuesta a la sentencia  del Tribunal Supremo que anuló la 
sentencia inicial de la Audiencia de Madrid, imponiendo penas de 4 años de prisión a los 14 ultras auto-
res del ataque en Blanquerna, sede de la Generalitat en Madrid, los partidos políticos que  impulsaron 
la acción, convocaron dos manifestaciones de protesta, una en Barcelona ante el Tribunal Superior de 
Justicia, y otra en Madrid desde la Puerta del Sol hasta la sede de Blanquerna. El Supremo consideró que 
el ataque al centro cultural Blanquerna, sede de la Generalitat, hecho el 11 de septiembre de 2013, se 
realizó por motivos de intolerancia y discriminación ideológica, por lo que aumentaba la pena de los 14 
condenados, aplicando este agravante, tanto en el delito de desórdenes públicos, como por el de daños 
en bienes de propiedad pública. 

26-01-17 APOROFOBIA (Barcelona). La Guardia Urbana de Barcelona denunció a un conocido ‘youtuber’ por 
humillar a una persona sin techo dándole galletas rellenas con pasta de dientes. Se trataba de un chico de 
19 años que colgó el vídeo el 24 de enero  de 2017 en su perfil de la plataforma web, donde tenía más 
de un millón de seguidores y más de diez millones de visitas al mes. En las imágenes, el joven hacía un 
tratamiento degradante y humillante de la situación. 

28-01-17 VIOLENCIA NACIONALISTA. (Barcelona). Una peña sevillista de unas cien personas han sido 
agredidas mientras se encontraban festejando el décimo aniversario de la pela “Peña sevillista @ 1.000 
km de Nervión”. Durante la celebración, unas 15 o 20 personas han entrado al grito de “Puta Sevilla” con, 
entre otros objetos, machetes y navajas, y han atacado a esos cien sevillistas, entre los que se encontraban 
personas mayores y niños. Hay dos heridos de gravedad.

31-01-17   ISLAMOFOBIA (Badalona, Barcelona). La concejala del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), 
Fàtima Taleb, denunció haber sufrido dos ataques racistas e islamófobos en la ciudad por su condición 
de mujer musulmana. En un comunicado, Taleb relataba que el primer episodio sucedió de la siguiente 
manera: “Un hombre, de manera brusca, me insultó, me escupió y se largó sin que tuviera tiempo de reac-
cionar”. El segundo ocurrió así: “Una joven me insultó de manera agresiva, a lo que se unieron familiares 
suyos y personas ajenas”.

31-01-17 RACISMO. (Sant Cugat, Barcelona). Tehja Genard, de 20 años, denunció que había recibido 
insultos racistas por haber nacido en la India por parte de un grupo de menores en un tren de los 
Ferrocarrils de la Generalitat sin que ningún adulto les reprochara su actitud. La joven narró cómo unos 
tres chicos de entre 11 y 12 años, vestidos de uniforme, la calificaron en tono despectivo de india y 
añadieron: Son todos asquerosos, chinos, moros, negros, indios, son de clase muy inferior a la nuestra, 
los blancos somos los mejores, mientras otros compañeros jaleaban al insultador con gritos de ¡sí, sí, sí! 
riéndose, añadió. 

08-02-17 LGTBFOBIA (Barcelona). El Observatorio contra la Homofobia pidió al Arzobispado de Barcelona 
que suspendiera una conferencia del católico francés Philippe Ariño que defendía que los gays no debían 
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mantener relaciones sexuales ni tener pareja. La charla, organizada por la Delegación Pastoral de Juven-
tud del Arzobispado, estaba prevista en la parroquia de Santa Ana de la capital catalana. 

08-02-17 RACISMO. La Fiscalía Provincial de Barcelona archiva una investigación por insultos racistas y xenófobos 
a Desireé Bela-Lobedde, “youtuber” que recibió comentarios como “negra de mierda”, “puta africana”, 
“que asco das negra de mierda, que coño vas a ser tu de España”, “aquí sobras”, “viva satán y Hitler”, 
después que Desireé apareciera en un vídeo titulado “Ser mujer negra en España”.

11-02-17 JUICIO VIOLENCIA MISÓGENA (Barcelona). La Fiscalía de Barcelona solicitaba tres años de cár-
cel y una indemnización superior a los 45.000 euros a un joven que agredió de una patada por la espalda 
a una mujer en Barcelona, para que un amigo lo grabara con el móvil y lo difundiera en mensajería y 
redes sociales. La acusación pública ejercida por Dones Juristes reclamaba penas de cárcel tanto para el 
agresor, M.G.M., como para el que grabó el video, A.G.M., por dos delitos contra la integridad moral y 
otro de lesiones, con un agravante de alevosía y discriminación por sexo, al considerar “el afán de humi-
llar y ridiculizar a una mujer por el hecho de serlo”. Los hechos se remontaban a la madrugada del 22 de 
febrero de 2015, en la Diagonal de Barcelona.

16-02-17 HOMOFOBIA. (Mataró-Barcelona). El Ayuntamiento de Mataró se personará como acusación 
popular contra el vecino acusado de amenazar en 31 vídeos en su canal de youtube, con una masacre al 
colectivo LGTBI. La policía encontró una pistola de fogueo en su domicilio y, tras su puesta en libertad, el 
acusado volvió a grabar un vídeo amenazando al mismo colectivo.

20-02-17 INSULTOS XENOFOBOS. Un año de prisión a un neonazi por insultar y agredir a dos mujeres marro-
quíes en un autobús en febrero de 2013. El acusado que iba vestido de paramilitar, pegó varios puñetazos 
a las mujeres y les dijo “qué asco de moras, odio a las moras, que se vayan a su puto país”, intimidándolas 
con una navaja con una inscripción de las SS alemanas.

22-02-17 DELITOS DE ODIO. (Barcelona). Las denuncias relacionadas con delitos de odio y discriminación 
experimentaron un incremento del 37,97% el 2016 en Barcelona en relación con el año anterior, según 
arrojó el ‘Balance de la seguridad y actividad policial’ presentado  por los Mossos d’Esquadra y la Guar-
dia Urbana. De los 109 casos registrados, más de una tercera parte (37) tuvieron su origen en una moti-
vación xenófoba y otros 30 estaban relacionados con cuestiones Lgtbfóbas. 

23-02-17 JUICIO VIOLENCIA NEONAZI E ISLAMOFOBA (Barcelona). La Fiscalía pidió dos años y medio 
de cárcel para dos hombres, vinculados a colectivos ultras y neonazis, acusados de insultar y patear en la 
tripa a una mujer embarazada a la que recriminaron que llevara nicab y de propinar un puñetazo a su 
esposo, cuando paseaban por el centro de Barcelona el pasado año

27-02-17 JUICIO VIOLENCIA NEONAZI Y XENOFOBA (Lleida). Alejandro Ruiz Vidal, el estudiante de 
Medicina que el 22 de septiembre de 2014 confesó haber apuñalado a cinco personas en Lleida, se negó 
a declarar en el juicio por estos hechos. El subjefe de investigación de los Mossos d’Esquadra aseguró que 
las agresiones fueron claramente xenófobas. El agente sostuvo que Ruiz tenía esta motivación al constatar 
que cuatro de las cinco víctimas eran de origen extranjero (un paquistaní, una argelina, un peruano, un 
chino y un español) y porque dentro del domicilio donde vivía el acusado encontraron biografía y pintadas 
relacionadas con el nacionalsocialismo y el fascismo. 

27-02-17 DELITOS DE ODIO (Gerona). La condición de origen  se encontraba detrás de la mitad de los delitos 
de odio y discriminación que se denunciaban en comarcas de Girona. El año 2016, los Mossos recibieron 
21 denuncias por ataques directos a la dignidad e intimidad de las víctimas. Cinco de los casos que llega-
ron a la policía tenían como víctimas jóvenes de menos de 18 años. 

03-03-17    JUICIO VIOLENCIA ISLAMÓFOBA (Terrasa, Barcelona). El fiscal pide una pena de tres años de 
prisión a un hombre de 67 años, una multa de 540 euros, una indemnización de 510 euros y una orden 



Movimiento contra la Intolerancia
Investigación

20

de alejamiento de un kilometro. Acusado de agredir en Terrassa a dos hermanas y la hija menor de una 
de ellas, a las que va increpar con insultos racistas por llevar el velo islámico y las golpeo y empujo al grito 
de “moros de mierda”. Se le acusa de delitos contra la integridad moral, un delito de lesiones leve y dos 
delitos de maltrato.

05-03-17  RACISMO EN EL FUTBOL (Cataluña). Este curso según datos de la Federación Catalana de Fútbol, 
los colegiados han parado nueve partidos, que siempre se han podido reanudar una vez aquellos segui-
dores que tenían una conducta de intolerancia han rectificado o abandonado el estadio. El presidente de 
la federación expresa su preocupación pues cada semana se produce algún altercado en los campos de 
futbol de esta índole.

08-03-17 APOROFOBIA. (Barcelona). Condenado un joven a dos años de cárcel por escupir, dar puñetazos y 
patadas a una mujer sin hogar que estaba durmiendo a las puertas de un cajero automático. La agresión 
sucedió en octubre de 2016 y a consecuencia de ella, la víctima sufrió una fractura de un brazo y contusión 
ocular.

13-03-17  VIOLENCIA HOMOFOBA (Berga, Barcelona). Una pareja de chicos Berga (Barcelona) ha aseguro 
haber recibido una paliza por el hecho de ser homosexuales, tras besarse en público cerca de una disco-
teca de la localidad. Fueron increpados por un joven con frases como “Idos a otro lado”, “Esto es de mala 
educación” o “Nos da asco”, según han relatado en su perfil en las redes sociales.

13-03-17  HOMOFOBIA (Barcelona). Según informo el  Observatorio contra la Homofobia (OCH), fueron cua-
tro las personas que denunciaron ser víctima de ataques homofóbicos a principios del mes de Marzo en 
Cataluña. Esta discriminación podría vulnerar la ley contra la LGTBIfobia”, señaló el presidente del OCH, 
Eugeni Rodríguez, que informo de que se estaba estudiando trasladar las denuncias a la Generalitat “para 
investigar y sancionar estos posibles hechos homófobos”.

13-03-17 APOROFOBIA. (Barcelona). Una juez impone una fianza de 2.000 euros al youtuber que humilló a 
un sintecho dándole galletas con dentrífico. La jueza rebajó la petición del fiscal, que había solicitado una 
fianza de 6.000 euros.

15-03-17 VIOLENCIA ULTRA DEL FUTBOL. (Barcelona).  La Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de 
Barcelona pide penas de hasta tres años de cárcel para cinco hinchas radicales del Unió Esportiva Sant 
Andreu, acusados de agredir en junio de 2016 a dos mujeres y un hombre, aficionado de la selección 
española de fútbol. Según el fiscal, los acusados con miembros del colectivo Desperdicis, formado por 
jóvenes “relacionados con el movimiento red skin, caracterizado por sus ideas de independentismo revo-
lucionario y anarquismo violento”.

16-03-17   JUICIO DISCURSO DE ODIO ON LINE (Barcelona). Se produce la primera condena por catalano-
fobia en Twitter. Se establece una pena de ocho meses de cárcel por tuits xenófobos, entre ellos uno que se 
burlaba de las víctimas catalanas del accidente aéreo de Germanwings. También se le puso una multa de 
720 euros, y no entrara en prisión si retiraba los mensajes xenófobos de su perfil de Twitter en un plazo de 
15 días, no reincide y realizaba un curso sobre derechos humanos y no discriminación. Además la policía 
abrió diligencias contra otros 17 perfiles por los mismos hechos.

17-03-17 TRANSFOBIA (Barcelona). La Generalitat de Barcelona abre un expediente sancionador contra el 
bus de Hazte Oír, nada más entra en Cataluña, por incitar al odio. Señalan que aunque el autobús haya 
cambiado el lema no deja de ser ofensivo. Además la policía ha sometido a una inspección al autobús. 
Por otro lado un grupo de unas cuarenta personas ha tirado huevos y pintura al autobús para mostrar su 
rechazo.

17-03-17   ISLAMOFOBIA (Girona). Abre un centro cultural islámico en el barrio de San Miguel d ´Olot el cuál 
ha contado con la oposición de algunos vecinos del barrio. La junta de la Asociación de Vecinos de Santo 
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Miquel dimitió como protesta después de que el Ayuntamiento les diera el permiso de actividad y se reco-
gieron firmas en contra de su apertura. 

22-03-17  XENOFÓBIA (Salt, Girona). Una manifestación de L´Espai Antiracista Salt- Girona concentra alrededor 
de 200 personas para manifestar su indignación ante la manifestación simultanea  de Plataforma Por 
Cataluña donde se reclamaba más seguridad en las calles de Salt, ya que la inmigración según la misma 
Plataforma genera inseguridad.

31-03-17. CATALANOFOBIA. (Olot. Girona). La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) acordó por unanimidad anular las dos sanciones que el Tribunal superior de Justicia de Cataluña 
va a imponer a la jueza de Olot por pedir a dos jueces que hablaran exclusivamente en castellano.

CEUTA Y MELILLA

16-01-17 INMIGRACION. Amnistía Internacional teme que “las devoluciones en caliente” se agraven en Ceuta y 
Melilla después de que personas que intentan salvar la valla de Melilla, después de que más de un millar 
intentaran traspasar la frontera ceutí en la madrugada de este domingo, día de Año Nuevo. Esteban Bel-
trán subraya que “España cuenta con el dudoso honor de situarse en un grupo de países como Bulgaria, 
Hungría y Turquía, que llevan a cabo expulsiones en caliente, violando el derecho internacional (...)”. En 
2016, más de 2.000 personas intentaron entrar en Ceuta y Melilla y centenares de ellas han sido devuel-
tas, ante lo que AI exige que cesen estas expulsiones y que se garantice que todas las personas tienen 
acceso tanto a procedimientos individualizados de asilo como a la atención sanitaria que requieren.

07-02-17 XENOFOBIA EN INTERNET. (Melilla). La Fiscalía de Melilla ha abierto diligencias penales para 
investigar un grupo de Facebook por delitos de incitación al odio contra los menores extranjeros no acom-
pañados de la ciudad. En ese grupo, que a primera hora de la tarde del martes tenía 14.258 miembros, 
se han vertido comentarios como el que sigue: “…estos lo único que merecen es meterlo (sic) en un pozo 
y que no salgan por golfos y ladrones”. El grupo, llamado Opinión Popular de Melilla tiene cinco admi-
nistradores  y dos moderadoras, y recoge noticias de Melilla y son frecuentes los comentarios xenófobos y 
racistas contra los menores extranjeros.

01-03-17 INMIGRACION. (Ceuta). El Defensor del Pueblo, en su informe anual 2016, reitera su oposición a las 
denominadas devoluciones en caliente que se llevan a cabo en la frontera ceutí cuando los inmigrantes 
son interceptados intentando cruzar el vallado y puestos a disposición de las fuerzas de seguridad marro-
quíes. Y hace referencia a que este tipo de devoluciones no permiten conocer si las personas afectadas son 
menores de edad o se encuentran en necesidad de protección internacional.

07-03-17 DISCRIMINACION. (Ceuta).  El grupo de Facebook “Ceuta Insegura” denuncia las malas condiciones 
de CETI (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes), en el que no se cubren las “necesidades básicas” 
de los residentes, como las sanitarias. Afirman que les dan la misma medicación, independientemente del 
caso, en su mayoría paracetamol e ibuprofeno, los migrantes más graves duermen en la enfermería y el 
resto lo hace en tiendas de campaña. Resalta las colas interminables para comer, con una espera de hasta 
dos horas, sin poder disponer de dietas blandas para las personas que sufren diarreas o vómitos, con lo 
que hay personas que llevan una semana comiendo solo pan y zumo. 
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EUSKADI

11-02-17 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Vitoria). Cerca de cincuenta ultras encapuchados agreden 
antes del partido entre el Alavés y Barcelona, a una veintena de aficionados azulgrana que se encontra-
ban en la terraza de un bar en el campus alavés de la UPV. Como consecuencia de la agresión, en la que 
ultilizaron palos y barras metálicas y volaron sillas y mesas, hay un hincha del Barça hospitalizado.

16-02-17 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. (Bilbao). Ultras del Athletic y del Apoel protagonizan una lamentable 
pelea previa al partido que se iba a disputar en San Mamés en la ida de los dieciseisavos de final de la 
Europa League. La reyerta se saldó con un hincha del Apoel que presentaba importantes cortes en la cara. 
El partido estaba considerado de alto riesgo. Los altercados continuaron dentro del estadio donde los ultras 
del Apoel lanzaron todo tipo de objetos, ante lo que los integrantes del servicio de seguridad tuvieron que 
emplearse a fondo, así como los servicios médicos del campo.

23-02-17 INSULTOS RACISTAS. (Irún). El jugador Thaylor Lubanzadio recibe insultos racistas durante el 
partido entre el Real Unión Club y el Atlético Saguntino club de fútbol, ante la pasividad el árbitro.

24-02-17 RACISMO EN EL FUTBOL. La Federación Española de Fútbol impone una sanción de cuatro partidos y 
una multa de 600 euros a Thaylor Lubanzadio, jugador del Real Unión de Irún, que denunció a un defensor 
del Atlético Saguntino por insultos racistas al llamarle “puto negro” y “negro de mierda”. La sanción es 
porque el jugador insultado recriminó a un juez de línea no actuar al presenciar los hechos.

28-02-17 VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Vitoria).  Una pareja de gays denuncia que fue agredida 
por parte de unos jóvenes durante la celebración de los carnavales. La pareja fue insultada y uno de ellos 
golpeado al recriminar la actitud del agresor.

05-03-17 INTOLERANCIA NACIONALISTA. El Gobierno Vasco, el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y el PP, 
piden la retirada y responsabilidad por un vídeo emitido en la ETB en el que clasifica a los españoles en 
cuatro tipos, el “facha”, el “paleto”, la “choni” y el “progre”, además de unas entrevistas, en clave de humor, 
pero con una considerable carga despectiva, sobre los españoles y sus símbolos, como la bandera o el 
himno. Una de las entrevistadas dice que cuando escucha el himno español, “le dan ganas de vomitar” y 
siente que le “da cagalera”. El vídeo fue retirado de la parrilla y de la web a última hora de la mañana de 
ayer, y el portavoz del gobierno, Josu Erkoreka, aclaró en nota de prensa que “En absoluto compartimos los 
contenidos y los estereotipos (...). el gobierno vasco los rechaza totalmente”.

20-03-17 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. (Bilbao). Hinchas del Athletic de Bilbao apedrean un autobús de afi-
cionados del Real Madrid mientras se desplazaba al partido. También en los aledaños de San Mamés, 
la policía tuvo que escoltar a los aficionados del Real Madrid hasta el estadio para evitar cualquier alter-
cado.

EXTREMADURA

15-02-17 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Sierra de Fuentes) La Guardia Civil ha detenido a ocho 
personas y ha investigado a otras 20 por la batalla campal en la que se enfrentaron ambas aficiones de 
los equipos de fútbol del CP Amanecer de Sierra de Fuentes (Cáceres) y el CD Badajoz. La Guardia Civil 
intervino en dicho partido cuando “hubo una carga por parte de los ultras del CD Badajoz contra los 
aficionados del CP Amanecer”. En ella hubo lanzamiento de piedras, botellas, sillas y papeleras y poste-
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riormente una pelea entre ambas aficiones que se saldó con seis personas heridas, además de insultos y 
amenazas. En un primer reconocimiento de los implicados se procedió a la incautación de tres navajas y 
unas tijeras con las que un ultra del CD Badajoz intimidaba y amenazaba a los aficionados del CP Ama-
necer. La mayoría de los aficionados del CD Badajoz que fueron identificados pertenecen a grupos ultras.

GALICIA

 
02-01-17 VIOLENCIA JUVENIL. (Lugo) Unos 30 jóvenes participan en una brutal pelea en Monforte en la que 

un joven de 31 años, de origen rumano, permanece ingresado en estado grave. En la pelea se llegaron a 
sacar motosierras y se efectuaron disparos desde un balcón. 

05-01-17 VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (A Coruña). La Policía Nacional busca a dos jóvenes que 
el día 1 de enero agredieron a un chico homosexual a la salida de un bar del centro de la ciudad. Uno 
de los individuos le insultó “maricón de mierda” y le dijo que daba asco y que cómo se atrevía a andar 
por la calle. Acto seguido, le pegó una paliza al chico sin que su compañero hiciese nada para evitarlo, 
causándole heridas en la cara y en un ojo.

12-01-17 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (A Coruña). La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, 
la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte acuerda trasladar a la Fiscalía la pancarta “Marchante cóm-
plice” que los Riazor Blues desplegaron en el estadio coruñés, en referencia al juez Pedro Marchante quien 
dictó el archivo de la causa del ‘caso Jimmy’.

15-01-17 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (A Coruña). El presidente del Deportivo, Tino Fernández, y 
los consejeros del club firman la petición para que se reabra el ‘caso Jimmy’, archivado sin culpables. La 
asociación Jimmy Sempre Con Nós y la familia del fallecido en una pelea entre ultras Fco. Javier Romero 
Taboada, ‘Jimmy’, solicitan la realización de nuevas investigaciones para dar con los culpables de su 
muerte.

24-01-17 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (A Coruña). Javier Tebas, presidente de la Liga de fútbol, sos-
tiene que Riazor Blues es “un grupo violento”, para justificar las continuas propuestas de multa de 30.000 
euros de la Comisión Antiviolencia al Deportivo. Antiviolencia emitió una propuesta de sanción al club 
blanquiazul por la exhibición de pancartas que exhibió en cada unos de los encuentros que disputó al 
amparo de su parroquia, en total once multas (nueve por los partidos de Liga y dos por la Copa del Rey), 
cuyo importe asciende a 330.000 euros. 

18-02-17 INSULTOS RACISTAS. (Pontevedra). Carlos Sánchez, colombiano y jugador del San Martín de 
Vilaxón de fútbol regional, sufre una crisis de ansiedad harto de recibir insultos racistas. Óscar Galbán, 
presidente del equipo denuncia que los insultos a su jugador, partido tras partido son intolerables.

LA RIOJA

20-01-17 ACOSO ESCOLAR El Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana insta al Gobierno regional 
a actualizar la legislación vigente para incluir los protocolos específicos con los que poder tratar el acoso 
escolar, ya que a día de hoy es la única comunidad que carece de dichos protocolos. Consideran funda-
mental la `creación de un Protocolo de Convivencia común para todos los centros educativos riojanos´.
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14-02-17 ACOSO ESCOLAR. (Logroño). Las XII Jornadas de Psicología en la Rioja comienzan con una confe-
rencia sobre `bullying´y `ciberbullying´ ofreciendo diferentes análisis para la prevención de los mismos.  
Señalan que en La Rioja encontramos un 5% de jóvenes que sufren una victimización severa, y que movili-
zando al grupo de observadoras trabajando la empatía, podríamos terminar con el 90% del acoso escolar. 
Por otro lado los casos de ciberbullying están por debajo, pero van en aumento.

27-02-17 JUICIO A NEONAZI. Comienza el juicio contra Alejandro R. V., acusado de apuñalar en 2014 a cinco 
personas a plena luz del día en la ciudad de Lleida. Cuatro de las personas apuñaladas presentan diferen-
tes orígenes y una quinta es de origen español, además en su piso de estudiante le encontraron diferentes 
pintadas, materiales y libros de ideología neonazi. Ruiz Vidal fue uno de los creadores del grupo neonazi 
`Nueva Época Logroño´ conocido por su afinidad con Amanecer Dorado (Grecia), Casa Pound (Italia) 
o el Hogar Social Madrid. La Fiscalía pide 81 años de prisión como autor de un delito de incendio (6 
años), cinco de asesinato en grado de tentativa (14 años por cada uno de ellos), otro de lesiones (5 años) 
y destierro de Lérida. Por otro lado, la defensa pide su inimputabilidad y su internamiento en un centro 
psiquiátrico, alegando un trastorno paranoide con crisis delirantes.

08-03-17 GITANOFOBIA (Logroño) Una familia de etnia gitana denuncia a un profesor de enseñanza por 
presuntos abusos, tocamientos y amenazas a su hija de 4 años (2º Infantil). La menor, le pidió a la madre 
llorando que no la llevara a la escuela “porque el profesor le zarandeaba” y “la llamaba gitana”, además 
la niña les detallo presuntos abusos por parte del mismo profesor, ante lo cual los padres se pusieron en 
contacto con la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, para interponer la denuncia, junto al informe 
médico emitido por la pediatra.

13-03-17 ISLAMOFOBIA (Logroño) La Comunidad Musulmana de la Rioja rechaza la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja, donde achaca a la falta de profesorado que no se estudie Islam en los 
centros educativos. Sin embargo, tras tener conocimiento de la misma se ha hecho  entrega de una lista 
con 23 posibles candidatos a profesores. El año pasado la comunidad musulmana de La Rioja ya llevó a 
cabo una recogida de firmas solicitando que la Consejería de Educación aplicara la legislación vigente 
que señala que si son más de diez personas las que solicitan cursar religión islámica, deben comunicarlo 
a la Comunidad Musulmana para facilitar el docente. Sin embargo, desde los mismos Centros Educativos 
no se está dando el espacio para marcar la opción de religión musulmana.

29-03-17 CONDENA A NEONAZI. (Logroño). El joven neonazi que apuñaló a cinco personas en Lleida el 22 de 
septiembre de 2014 es condenado a 33 años de prisión. Se le condena como autor de un delito de incendio 
y a cinco delitos de asesinato en grado de tentativa. El Tribunal le aplica además un agravante de racismo 
y un eximente incompleto de alteración psíquica. Por otro lado, el acusado deberá pagar en concepto de 
responsabilidad civil unos 285.000 € y no podrá acercarse a las víctimas por un período de 7 años.

MADRID

05-01-17 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. En el partido de Copa de Rey entre el Real Madrid y el Sevilla, los 
aficionados sevillanos compartieron grada con los Ultras Sur del Real Madrid, unos ultras que tienen pro-
hibida la entrada al estadio desde hace ya varias temporadas. Los Ultras se han enfrentado verbalmente a 
los aficionados sevillistas y la seguridad del campo ha tenido que mediar, teniendo que intervenir la Policía 
cuando han intentado agruparse. Los ultras hicieron cánticos con su intención de regresar coreando: “Vol-
veremos a ese fondo, volveremos otra vez”.



Movimiento contra la Intolerancia

25

Investigación

16-01-17 DELITOS DE ODIO El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, presentó en San 
Sebastián de los Reyes la plataforma en apoyo a la Ley de Protección Integral de la Víctima frente 
a los actos de Discriminación y Delitos de Odio e Intolerancia en la Comunidad. Con esta 
plataforma las administraciones estarían “mejor dotadas” de herramientas para luchar contra una “lacra” 
que, según ha manifestado, “se ha cebado especialmente” en la Comunidad de Madrid, donde se produce 
“una buena parte” de este tipo de agresiones.

17-01-17 CATALANOFOBIA. CASO BLANQUERNA. El Tribunal Supremo ha endurecido las penas impuestas 
por la Audiencia de Madrid a los 14 asaltantes al centro cultural catalán Blanquerna durante la celebración 
de la Diada de 2013, estimando así la petición de la Fiscalía y de la Generalitat de aplicar el agravantes de 
obrar por motivos de “discriminación ideológica”. La Sala de lo Penal eleva las condenas de entre seis y ocho 
meses, a por encima de los dos años, lo que implica que los afectados no podrán pedir la suspensión de la 
ejecución de la pena y tendrán que ingresar de manera efectiva en prisión.

18-01-17 XENOFOBIA. Un informe del Gobierno regional muestra que aumenta la percepción de que los extran-
jeros no se integran en Madrid. En el 2014, el 71,6% de las personas consultadas aseguraban que los 
extranjeros estaban integrados, en 2016 el porcentaje ha bajado a un 68,7%. El informe también precisa 
que la percepción de la inmigración como “primer problema de la región”, ha subido de un 1,4% a un 
2,2% entre los españoles. Asimismo, la percepción de que los inmigrantes son beneficiosos para la econo-
mía española baja ocho puntos. Casi la mitad de los encuestados (49,5%) creen que hacen un uso mayor 
que los nacionales de la sanidad y las becas.

1-01-17 XENOFOBIA.  Movimiento contra la Intolerancia atiende la denuncia  de malos tratos xenófobos tras 
pedir los revisores  el abono de transporte. Como no quiso entregárselo llamaron a la policía que la identi-
ficó y la llevó a un cuarto dentro de la estación de metro hablando de muy malas formas y con expresiones 
xenófobas como “vete a tu puto país, mora de mierda” tirándole acto seguido al suelo.

20-01-17. AGRESION XENÓFOBA. Movimiento contra la Intolerancia  atiende la  denuncia de incumplimiento 
de  alquiler de habitación y del trato al que llegaron hacia una persona guineana sobre la cuantía que le 
tenía que dar al mes, aumentando esta cantidad sin aviso previo. Ante su negativa  reacciona el dueño de 
forma violenta contra el hombre guineano empujándole y profiriéndole insultos racistas y amenazas.

29-01-17 AGRESION TRANSFOBA. Movimiento contra la Intolerancia  atiende la denuncia de una mujer tran-
sexual de 33 años que es agredida e insultada en una discoteca en Vallecas. El portero del local comenzó 
a proferirle insultos como “maricón”, “no debes existir” o “no mereces ser latino”. Posteriormente a los 
insultos, refiere haber sido agredida físicamente por esta persona Sin mediar palabra le dio un puñetazo 
en la sien que la hizo caer inconsciente al suelo. Cuando recuperó el conocimiento, el agresor, le pisaba 
la cabeza con una de sus  botas.

28-01-17 ISLAMOFOBIA. La fiscalía pide citar nuevamente a la líder de Hogar Social por el ataque a la mezquita de 
la M-30 el pasado 2 de marzo, Melisa Domínguez Ruiz. Melisa en su primera comparecencia justificó el ata-
que al defender que el centro islámico es un “foco de captación de terroristas” y “está financiada por grupos 
yihadistas”. La fiscalía pretende comprobar si el colectivo de ultraderecha es un grupo formalmente establecido 
y, sobre todo, si de sus acciones se desprende la comisión de un delito de odio.

31-01-17 NEONAZIS EN EL FUTBOL. Bukaneros, los ultras del Rayo Vallecano, muestran abiertamente su 
rechazo a la cesión de Roman Zozulia por su presunta filiación neonazi, en este mensaje a través de las 
redes sociales: “no queremos a tipos como Zozulia. su filiación nazi le impide vestir la franjirroja. No la 
vas a ensuciar. No eres bienvenido.”.

01-02-17 VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. Varios individuos agreden a una mujer transexual en Vallecas 
tras insultarla por razón de su identidad sexual. La agredida salía de una discoteca cuando comenzó a ser 
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increpada y golpeada. Como consecuencia de la agresión tuvo que ser ingresada en el Hospital Infanta 
Leonor.

03-02-17 AMENAZAS RACISTAS. (Móstoles). Detenido un hombre de 40 años como presunto autor de unos 
hechos constitutivos de los delitos  de amenazas y de odio. Esta detención es consecuencia de las investi-
gaciones que se venían realizando a raíz de una denuncia formulada por una persona víctima de comen-
tarios amenazantes de carácter racista y xenófobo, vertidos a través de Facebook. EL autor de estos 
mensajes tenía como objetivo vejar, amedrantar y atemorizar a las víctimas.

04-02-17 VIOLENCIA ULTRA. La jueza del Juzgado de instrucción 54 de Madrid, Marta Gutiérrez, archiva el 
caso de la agresión sufrida por el sinhogar activista, Lagarder, a manos de unos neonazis en la concentra-
ción celebrada el pasado 20 de noviembre en la que se honraba a Francisco Franco, porque no entregó 
la denuncia de los hechos.

05-02-17 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Un árbitro denuncia una agresión y las amenazas sufridas tras acabar 
un partido entre niños de 8 y 9 años por aficionados de uno de los equipos. El partido se disputó el 27 de 
enero entre el A.D Piqueñas y Cantera F.C.

08-02-17 XENOFOBIA. El grupo ultraderechista Hogar Social Madrid, llena los escaparates de varias cafeterías 
Starbucks, con pegatinas y carteles contra el anuncio de la cadena de dar trabajo a 10.000 personas refu-
giadas en los próximos años. En los carteles se puede leer: “Aquí se contrata refugiados mientras tú estás 
en paro”. Según ha difundido HSM en su cuenta de Twitter, protesta contra el contrato de demandantes de 
asilo “teniendo España un 23% de paro”.

14-02-17 VIOLENCIA HOMOFOBA. Detenidos cuatro hombres como presuntos autores de una agresión homó-
foba en el centro de Madrid. La víctima recibió golpes en la cara hasta caer al suelo recibiendo insultos, 
mientras los agresores amenazaban de muerte a las amigas que le acompañaban. A uno de los agresores 
se le encontró un arma blanca de unos 8 centímetros.

14-02-17 APOROFOBIA. En el primer recuento de la Comunidad de Madrid de personas sin hogar, se detecta que 
el 56% de estas personas ha sufrido alguna agresión contra su integridad y seguridad. La mayoría de las 
personas “sin hogar” son de origen extranjero. Y la mayoría de las agresiones se produce en lugares con 
poca visibilidad. En la región hay 2576 personas viviendo en la calle.

16-02-17 HOMOFOBIA. El nuevo director de Telemadrid, José Pablo López, es atacado por los ultracatólicos por 
defender al colectivo LGTBI. José P. López se reunió con varias asociaciones LGTBI porque quiere una cola-
boración de los espacios  de Telemadrid para que se denuncien los casos de violencia  homófoba y rea-
lizar divulgación de pedagogía social. ante esta reunión la respuesta de los medio ultracatólicos ha sido: 
“Con el nombramiento de José Pablo López, Cifuentes convierte a Telemadrid en altavoz de la ideología 
de género” (portal de Hispanidad), “El exdirector de 13 TV iza la bandera del lobby gay en Telemadrid 
(Infovaticano).

17-02-17 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Enfrentamiento frustrado entre hinchas del Nápoles que ame-
nazaron “con palos y cuchillos” a los Ultras Sur del Real Madrid que se encontraban en un bar en los 
aledaños del Santiago Bernabéu previo al partido entre ambos equipos. Ante el fuerte despliegue policial, 
los ultras del Nápoles salieron huyendo sin registrarse incidentes.

18-02-17 HOMOFOBIA. Según el informe del Observatorio  Madrileño contra la Homofobia, el distrito centro es 
donde se han registrado más agresiones homófobas en 2016, seguido de Moncloa-Aravaca y Retiro. La 
región sufrió 240 incidentes de este tipo, sin que se pueda establecer una comparativa con años anteriores 
ante la falta de datos. En total, se han contabilizado 316 víctimas y solo 59 denuncias ante la policía.

19-02-17 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. El partido entre el Rayo Majadahonda y el Real Madrid Castilla 
estuvo marcado por un grupo de unos 250 Ultras Sur que acudieron al Cerro del Espino para apoyar al 
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equipo filial del conjunto blanco, ya que tienen la entrada prohibida al Santiago Bernabéu. Esto motivó 
que se pusieran más medidas de seguridad de las habituales.

26-02-17 DISFOBIA. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comu-
nidad de Madrid, solicitó ayer al Ayuntamiento de Madrid que interceda para mantener el libre acceso de 
discapacitados a la piscina del polideportivo municipal Fabián Roncero, de gestión privada, en San Blas. 
Desde enero, el recinto, de gestión privada, les restringe la entrada en ciertos horarios y les exige comprar 
un bono para hacer uso de ella los fines de semana. Días después, al conocer la queja, el polideportivo dio 
marcha atrás a la limitación de horario que había impuesto a los discapacitados.

01-03-17 TRANSFOBIA. El Ayuntamiento de Madrid da instrucciones a la Policía Municipal para que procediera 
a paralizar el autobús puesto en circulación el lunes por la organización Hazte Oír para mostrar su 
rechazo a la transexualidad. En el autobús se incluye el eslogan: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen 
vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. Por otro lado, 
la Fiscalía Provincial de Madrid, pidió al juez que prohíba la circulación e inmovilice el autobús de forma 
cautelar ya que “existe riesgo de perpetuación de la comisión de un delito”, de “alteración de la paz 
pública” y de creación “de un sentimiento de inseguridad o temor entre las personas” por su orientación 
sexual, sobre todo entre los menores.

02-03-17 XENOFOBIA EN INTERNET. Movimiento contra la intolerancia atiende la denuncia de comentarios 
homófobos y xenófobos en los foros de noticias del diario 20 minutos. Términos como “maricona”, “marico-
nazo”, “monito” para referirse a una persona afro o afrodescendiente, son bastante habituales en el foro.

11-03-17 VIOLENCIA POR APOROFOBIA. (Aranjuez). Un indigente es agredido por un grupo que supues-
tamente serían de ideología ultra. El hombre se encontraba durmiendo en un banco frente a la iglesia del 
Espíritu Santo cuando fue súbitamente despertado a golpes, increpaciones de odio y tratado como despojo 
humano, tal y como relata el agredido. Como consecuencia de las patadas recibidas con botas militares, 
sufre heridas en la pierna izquierda de cierta consideración. La denuncia no podrá trascender a más por 
no disponer de información de estos agresores.

12-03-17 VIOLENCIA EN EL FUTBOL (Fuenlabrada).  El Sindicato de Árbitros denuncia la agresión que ha 
sufrido un colegiado madrileño que fue agarrado del cuello en un par de ocasiones por un entrenador 
cuando fue expulsado por protestar de forma violenta, durante un partido de alevines en Humanes, en un 
encuentro entre el CD Racing Calypso y la A.D Villaviciosa de Odón.

16-03-17 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Incidentes alrededor del Estadio Vicente Calderón previos al encuentro 
de vuelta de octavos de final de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen. Parte de 
la hinchada del Atlético de Madrid comenzó a lanzar botellas, ante lo que tuvo que intervenir el grupo de 
caballería, lloviendo incluso algún proyectil. Algunos hinchas terminaron arrestados.

20-03-17 ANTISEMITISMO. Pintan la cruz gamada con las palabras “vais a arder, antisemita” en una de las 
paredes de la fachada de la Comunidad Judía de Madrid.

24-03-17 XENOFOBIA. Movimiento contra la Intolerancia atiende la denuncia de un Joven argentino residente 
en España denuncia que una persona le insultó a través de una página de juegos online con expresiones 
como “Panchito de mierda” y “deberíamos haberlos matado a todos cuando los colonizamos”, entre otro 
tipo de palabras y frases despectivas.

27-03-17 TRANSFOBIA. Movimiento contra la Intolerancia atiende la denuncia de un  transexual de 18 años 
denuncia acoso homófobo y transfóbico a través de la red social Instagram. También denuncia que han 
utilizado la imagen su imagen en  HazteOir para difamar e injuriar a las personas transexuales.

27-03-17 XENOFOBIA.  Movimiento contra la Intolerancia atiende la denuncia de un joven que denuncia trato 
discriminatorio por parte del trabajador social del albergue en el que vive. Asegura que a los españoles 
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no les trata igual y que hace comentarios del tipo “Lo que tenéis que hacer es iros todos de España”, refi-
riéndose a los inmigrantes

28-03-17 NEONAZIS. Líderes neonazis trabajan como porteros y mueven la droga en grandes discotecas. La 
Brigada de Información de Madrid tiene detectados a más de 250 miembros activos y una decena de 
grupos ultras. Los investigadores saben perfectamente que, además de emplearse como “machacas” 
(en la mayoría de los casos sin tener carné de controlador de accesos, pues cuentan con antecedentes), 
también se dedican a pasar sustancias ilegales en las inmediaciones y en el interior de algunos locales. 
Las cifras de detenciones anuales se mueven en la horquilla de entre 100 y 120 de estos individuos 
y en 2016 se realizaron 6.202 identificaciones. Las organizaciones neonazis más visibles 
y predominantes son Skin Retiro, Juventudes de Canillejas, Ultras Sur (Fondo Sur 
1980), Frente Atlético y su escisión, Suburbios, y Outlaw; estos eslabones de la ultradere-
cha conforman una cadena de partidos políticos como Falange, Democracia Nacional, España 2000 y 
el Movimiento Católico Español, siendo Hogar Social Madrid el que mueve más gente, entre 200 y 250 
simpatizantes.

30-03-17 DISFOBIA. La Unión Madrileña de Salud Mental (UMASAM) ha criticado el espectáculo ´El Manicomio 
Circo de los Horrores´, que utiliza “de forma peyorativa a las personas con trastorno mental como gancho 
e hilo conductor del espectáculo” “ y ha lamentado que “las personas afectadas por problemas de salud 
mental aparecen reflejadas como seres dementes, perturbados, violentos o peligrosos” y solicita, en una 
nota, que no se vuelvan a programar este tipo de espectáculos en la Comunidad de Madrid.

MURCIA

12-01-17 ACOSO ESCOLAR HOMOFOBO (Murcia). La Fiscalía de Menores de Murcia investigaba el presunto 
bullying al que dos adolescentes sometieron a un compañero de clase, al que habían acosado hasta el 
punto de que la víctima intentó quitarse la vida. Ocurría en un instituto de la capital de la Región. Fuentes 
cercanas indicaron que la víctima, harta de la situación y de ser increpada constantemente, trató de poner 
fin a su vida arrojándose a las vías del tren. La víctima, también menor, puso entonces en conocimiento de 
sus familiares lo que ocurría. Los presuntos acosadores se habían dedicado a increpar a su víctima debido 
a la orientación sexual de esta. 

12-01-17   SUICIDIO ESCOLAR (Aljucer, Murcia). Se llamaba Lucía y murió con sólo 13 años de edad. Fue 
su propia madre quien la encontró ahorcada, en su cuarto de su domicilio de Aljucer (Murcia). Desde 
hacía años, venía sufriendo acoso escolar. Lo había contado y había pedido ayuda. Primero estudió en el 
instituto Ingeniero Juan de la Cierva, en la pedanía de Patiño, y  debido a la situación pasó al Cascales, 
en Murcia. El acoso se venía produciendo, desde la época del colegio. El  21 de diciembre de 2016 una 
limpiadora del Cascales –instituto ubicado en La Glorieta de Murcia, en el que estaba escolarizada la 
niña– encontró una carta de despedida de esta, la cual entregó al director del centro. 

12-01-17 ACOSO ESCOLAR (Murcia). Un 11 por ciento de los niños de la Región de Murcia sufría acoso escolar 
ocasional y un 2,8 por ciento lo sufría con carácter frecuente, los mayores porcentajes por comunidades 
autónomas, según una encuesta de la ONG Save the Children, realizada a 21.487 estudiantes de todo 
el país entre 12 y 16 años de primero a cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que asistían 
a centros públicos. La encuesta también señalaba que del total de escolares murcianos que decían ser 
víctimas de ‘ciberbullying’, un 84,6 por ciento eran niñas y el 15,4% restante eran niños. 
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24-01-17 XENOFOBIA (Murcia). El colectivo ‘Lo Nuestro’, de ideología cercana al fascismo, repartió ali-
mentos en La Plaza de la Merced de Murcia, pero sólo a españoles que demostrasen su nacionalidad 
con el DNI.

30-01-17 VIOLENCIA RADICAL (Murcia). Un joven de 34 años fue agredido en la zona de la Avenida de 
Mariano Rojas en Murcia, cuando observó que un grupo de ocho jóvenes le estaba dando una paliza a 
otro y trató de evitarla. Según fuentes de la Policía Nacional, la agresión se produjo alrededor de las cinco 
de la madrugada en un local de ocio de la calle Mariano Rojas de la capital cuando el joven vio que ocho 
chicos se acercaban a otro y le gritaban “nazi”, tras lo que empezaron a golpearle. Al ver la agresión, el 
joven intentó impedirla y comenzaron a golpearle a él también. El hombre que originó la pelea llevaba un 
rato profiriendo comentarios insultantes hacia los extranjeros, especialmente sudamericanos, que solían 
salir por esta zona de ocio nocturno. Las afirmaciones que hacía este hombre dieron lugar a que lo llama-
sen “nazi”. Por su parte, la novia del joven agredido (testigo de los hechos), aseguraba que los agresores 
sí eran ‘antifas’.

30-01-17 VIOLENCIA RADICAL (Murcia). Un video mostraba como una docena de jóvenes de extrema 
izquierda apaleaba a Lucía G.C., una neonazi de 20 años, cuando se encontraba fumando un cigarro en 
la puerta del bar ‘La boca del lobo’, en el centro de Murcia. Según algunos testigos, clientes del local, la 
joven llamada Lucía, que acababa de salir a la calle se encaró con otra chica de ideología contraria con 
la que había tenido un enfrentamiento en el interior de la sala. De inmediato pasaron de las palabras a 
los hechos y ambas se enzarzaron en una pelea, a la que se sumaron otros chicos que salieron del local 
y otros que había en el exterior, propinando patadas y puñetazos a la joven de estética neonazi, para 
defender a su amiga, hasta que huyeron del lugar. 

30-01-17   NEONAZIS (Murcia). La Guardia Civil tenía identificadas a varias decenas de individuos pertenecien-
tes a grupos ‘ultras’, de extrema derecha, en la Región de Murcia. Así lo hizo saber un miembro de la 
Guardia Civil de Murcia, especialista en investigar estos casos, quien reconoció que el Instituto Armado 
no tenía identificados a la totalidad de los integrantes de los grupos radicales, pero sí había detectado un 
ligero descenso en sus edades, ya que otros de mayor edad iban abandonándolos, produciéndose una 
renovación generacional.

12-02-17 XENOFOBIA (Murcia). La Policía Local de Murcia desmontó la mesa que integrantes del grupo neonazi 
de Lo Nuestro tenía a las puertas del Mercadona de la Gran Vía con la intención de repartir comida solo 
a los españoles, tras una llamada anónima que llevó a la Policía Local a acercarse a pedir los correspon-
dientes permisos que no poseían en este caso. 

20-02-17 VIOLENCIA EN EL AULA (Murcia). Lucía, la niña que se quitó se la vida con sólo 13 años en su casa 
de Aljucer (Murcia), llevaba sufriendo acoso desde que iba a Primaria. Era una de las conclusiones del 
atestado policial. El bullying al que era sometida Lucía incluía insultos, vejaciones y soledad, como ella 
misma se encargaba de plasmar en sus diarios. La Policía, tras recopilar manifestaciones de compañeros 
que compartieron centro con Lucía, constató que el acoso existió, y que la menor era atacada especial-
mente por sus características físicas. En cuanto al protocolo, el atestado de la Policía ponía en cuestión la 
actuación de miembros del IES de Patiño. El atestado detalló que los docentes no avisaron del caso de Lucía 
al Observatorio por la Convivencia Escolar.

28-02-17 VIOLENCIA  NEONAZI (Churra, Murcia).  “Nos hemos quedado con vuestras caras; sabemos 
quiénes sois, guarros”. Ésta y otras frases del mismo tenor sirvieron de despedida para la banda de unos 
30 neonazis que agredió con brutalidad a una familia con niños pequeños de muy corta edad mientras 
comían en el Bar Los Pachiquitos, de la pedanía murciana de Churra (Murcia). “Todo empezó sobre las 
dos y media de la tarde. Había una familia de cinco adultos y tres niños comiendo en la terraza, al sol, 
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tranquilamente. En otra mesa de al lado empezaron a llegar chicos jóvenes, algunos con pinta de gimnasio 
y estética ultra”, relataba una testigo. En ese momento, los ultras se abalanzaron sobre ellos y comenzó 
la agresión. Las víctimas, tras ser atendidos por servicios médicos en el lugar de los hechos, identificaron 
posteriormente ante la Policía a diez de sus agresores. Entre ellos, a Lucía García de la Calzada, La Into-
cable, y al portavoz de Lo Nuestro, Francisco García, alias Fran, así como a otros conocidos ultras. 

11-03-17 VIOLENCIA NEONAZI (Murcia). Tras la última agresión que recibió una familia en un bar de una 
pedanía de Murcia, la Coordinadora Anti Represión de la Región de Murcia junto con otras asociaciones  
se manifestaron para exigir soluciones ante las 200 agresiones, de media, anuales de tipo ultra. 

13-03-17 XENOFOBIA (Murcia).  El concejal de Cambiemos Murcia, ha pedido al ayuntamiento que prohíba 
la realización de actividades que llevan al racismo y la xenofobia, como las que se han producido en la 
últimos meses, por un grupo que ha instalado mesas en algunos comercios del municipio repartiendo solo 
comida a españoles.

16-03-17 VIOLENCIA NEONAZI (Churra). Lucía la joven, de extrema derecha,  que recibió una paliza en una 
zona de copas de Murcia por parte de un grupo de extrema izquierda, fue detenida por su implicación en 
la agresión a una familia en Churra. Los motivos de la agresión pueden estar vinculados porque uno de 
los miembros de esa familia pertenece a la extrema izquierda. Entre el resto de los detenidos al respecto 
se encuentra el portavoz de la asociación Lo Nuestro.

16-03-17 DISCURSO DE ODIO ON LINE (Murcia).  Un internauta  es condenado a ocho meses de cárcel por 
publicar en Twitter mensajes xenófobos. Entre ellos publicó mensajes de burla de los pasajeros catalanes 
fallecidos en el accidente de avión de Germanwings. Podrá eludir la cárcel si hace un curso de derechos 
humanos, anular los twits, y deberá pagar una multa de 720 euros.

17-03-17 NEONAZIS. Tras dos semanas en busca y captura, este jueves ha sido detenida  Lucía García de la 
Calzada, la joven vinculada a grupos neonazis de Murcia que resultó herida en enero tras sufrir una 
paliza de una decena de encapuchados a las puertas de un pub. Los agentes  la han detenido  por su 
presunta implicación en una agresión a otra chica relacionada supuestamente con colectivos de extrema 
izquierda.  Según explica un portavoz de la Policía Nacional de Murcia, este último ataque se produjo 
en el bar Los Pachequitos, en la pedanía de Churra. Una treintena de personas localizó allí a la víctima, 
vinculada supuestamente a un grupo rival y que estaba comiendo con varios familiares. Los agresores se 
enfrentaron a los comensales, produciéndose una multitudinaria pelea, que acabó con una mujer de unos 
50 años herida. “Era familiar de la chica a la que atacaron”, apuntan las mismas fuentes de las fuerzas 
de seguridad. Los investigadores ya practicaron tres arrestos por estos hechos: el de un menor de edad y 
dos adultos. 

29-03-17 DISCURSO DE ODIO ON LINE (Murcia). Detienen a un joven e 25 años por insultar y amenazar a 
través de las redes sociales a un policía local con frases como “Ojalá le abran la cabeza al municipal... 
Es un hijo de perra que viste de uniforme”. El joven dice estar arrepentido y que tras un incidente personal 
que tuvo con la policía subió esos comentarios en un momento de “calentón”,  que más tarde borró

NAVARRA

12-01-17 TRANSFOBIA. Los carteles de la campaña sobre la transexualidad infantil de la asociación Chrysallis 
(‘Hay niñas con pene y niños con vulva. Así de sencillo’) sufren pintadas con lemas como kanpora (afuera) 
por parte de algunas personas del ámbito ultraconservador.
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05-02-17 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. (Pamplona).   La Policía Foral intervino ayer sábado por la tarde en el 
campo municipal de Milagro, para tratar de identificar al autor de una agresión al árbitro que se produjo 
durante el partido de fútbol Club Atlético Milagrés - Club Deportivo Fontellas, de la Primera Regional. Esta 
mañana se espera recoger la denuncia y testimonio del árbitro, junto con el parte de lesiones extendido 
en el centro de salud, que le afectaron a la espalda al recibir un golpe una vez finalizado el partido, ha 
informado la Policía Foral.

15-02-17 PINTADAS NAZIS. (Pamplona).   EH Bildu ha denunciado hoy la realización esta madrugada  de 
pintadas con mensaje y símbolos nazis en varias paredes del Casco Viejo así como en la sede de EH Bildu. 
Además de las pintadas con amenzas e insultos  dirigidas de “forma expresa” contra el alcalde, Joseba 
Asiron.

06-03-17 INSULTOS XENOFOBOS EN EL FÚTBOL(Pamplona). El encuentro entre el Cabanilles y el  Abli-
tense de Primera Autonómica fue suspendido a falta de diez minutos para el final debido a los insultos 
xenófobos que uno de los árbitros asistentes, de origen marroquí, recibió desde la grada, llegando a 
lanzarle un balón, sin llegar a darle.

09-03-17 HISPANOFOBIA. (Pamplona). La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos y el Gobierno 
Vasco han rechazado el contenido del programa de ETB1 sobre los españoles emitido el pasado 8 de 
febrero y ha afirmado que “cualquier insulto, los que se vertían también en este programa, es absoluta-
mente inaceptable”.  Ha manifestado que comparte el comunicado emitido por el Gobierno vasco expre-
sando que “en absoluto comparte los contenidos y los estereotipos que el programa utilizaba y que los 
rechazaba totalmente”.

19-03-17 DISCRIMINACION. (Pamplona). Condena de 21 meses de prisión que agredió a otro hombre disca-
pacitado en un baño público. Cuando la víctima consiguió salir del baño, el agresor continuó agrediéndole 
y amenazándole en la calle.

VALENCIA

04-01-17 INTOLERANCIA VIOLENTA (Castellón). Fracturas de nariz, edemas, hematomas en los ojos, defor-
midad de la pirámide nasal, lesiones en los labios y cefalea. Estas eran solo algunas de las graves heridas 
que un vecino de Castellón, de 37 años, sufrió como consecuencia de una brutal paliza en una discoteca 
de la capital, una agresión que le dejó la cara deformada por completo. «Íbamos un grupo de amigos y 
amigas. Teníamos un reservado en la discoteca. Nos lo estábamos pasando bien, bailando y, de repente, 
un grupo grande de personas empezó a golpearnos sin motivo alguno», recordó una de las víctimas. 

05-01-17 TRANSFOBIA. (Valencia). El cardenal Antonio Cañizares lanzó una ofensiva contra la Ley inte-
gral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunidad Valen-
ciana, conocida como ley de la transexualidad. En un artículo contundente el arzobispo de Valencia 
sostuvo que «adoctrinar a los niños en ideología de género es una maldad» e instaba a «actuar» y 
«no cruzarse de brazos» ante una norma que abocaba a «la destrucción de la familia». 

06-01-17 VANDALISMO ULTRA (Alicante). Acto vandálico contra la placa de homenaje a Miquel Grau, víc-
tima mortal en la transición española cuando recibió el impacto mortal de un ladrillo lanzado por un 
fascista cuando pegaba carteles reclamando “libertad, autonomía y Estatut d’Autonomia”,  en plaza de 
Luceros (Alicante), donde fue asesinado.
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08-01-17 VIOLENCIA EN EL AULA. (Valencia). La mayoría de las denuncias de los casos comunicados al 
Registro Central de Incidencias de la Conselleria de Educación, que recogía los problemas de convivencia 
detectados en las aulas de la Comunitat Valenciana, se debía a agresiones y amenazas entre los alumnos, 
con un 36 por ciento, mientras que el segundo grupo más numerosos era el de los ataques al profesorado, 
con un 29 por ciento. El cibearcoso suponía ya el 8 por ciento de las incidencias y el acoso, el 4 por ciento. 
El 3 por ciento correspondía a presunta violencia de género. 

23-01-17 EXTREMA DERECHA. (Callosa de Segura. Alicante). Falange convocó en Callosa de Segura 
(Alicante) una manifestación en defensa del monolito de la Cruz de los Caídos.

27-01-17 VIOLENCIA EN EL AULA (Villena, Alicante). Un joven de 17 años fue detenido tras protagonizar 
una violenta agresión, armado con un cuchillo, en un instituto de Villena (Alicante). El adolescente apuñaló 
a cinco compañeros de clase, a quienes causó heridas leves antes de ser reducido por uno de estos mismos 
alumnos. Los hechos ocurrieron en torno a las 9.05 horas en el aula de segundo curso de bachillerato del 
instituto Las Fuentes, poco después de empezar la clase de Geografía e Historia cuando el detenido, que 
había faltado a la primera hora, entró al aula dando un portazo y tras mirar a la clase fijamente sacó un 
cuchillo, con el que comenzó a asestar puñaladas mientras gritaba que estaba «harto». 

29-01-17   VANDALISMO XENOFOBO (La Vall d’Uixó, Castellón). Las Concejalías de Policía y Brigada 
Municipal del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó (Castellón) retiraron las pintadas y los carteles xenófobos y 
racistas que aparecieron en varios puntos de la ciudad, además de una pintada de grandes dimensiones 
que había realizada junto a la nueva mezquita.

31-01-17  VIOLENCIA NEONAZI. (Valencia). Agentes de la Policía Nacional detuvierón en Valencia a dos jóve-
nes de 26 y 27 años por presuntamente agredir a otro por razones ideológicas al llevar una camiseta de 
un equipo de fútbol de segunda división de la liga alemana. El altercado se produjo el 22 de enero de 
2017 en torno a las 3 horas de la madrugada en un local de ocio del distrito valenciano de Exposición. 
Tras las pesquisas, los agentes averiguaron que los sospechosos habían preguntado a la víctima sobre las 
inscripciones de su camiseta de un equipo de fútbol de la segunda división de la liga de Alemania, cuyos 
determinados seguidores de este club se les asocia con ideología antifascista. Finalmente, los policías 
averiguaron la identidad de los presuntos agresores y los arrestaron como presuntos autores de los delitos. 

02-02-17 RACISMO. (Valencia). Una profesora de un Colegio privado de Valencia, como madre de dos niños 
mulatos,  contactó con varios entidades entre ellas Movimiento contra la Intolerancia, para denuncia el 
rechazo de matriculación de sus hijos por su condición en el centro señalado.

14-02-17 VIOLENCIA DE MENORES.  (Lliria. Valencia). Una reyerta en la que se vieron implicados varios 
jóvenes, ocurrida en un bar del centro de Llíria (Valencia), regentado por un hombre de origen chino, 
acabó finalmente con dos menores detenidos por riña tumultuaria y lesiones, y el dueño del establecimiento 
y un familiar heridos en la trifulca. Al parecer, el origen del altercado fue la negativa del propietario a que 
los jóvenes usaran la máquina de apuestas, ya que estaban generando problemas entre la clientela.

 15-02-17 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL  (La Vall d’Uixó. Castellón). Un padre intentó agredir al árbitro 
tras expulsar a su hijo en un partido de infantiles en la Vall d’Uixó (Castellón). Ocurrió en el partido de 
infantiles entre el Vall de Uxó y el Primer Toque. El padre del jugador penetró en el terreno de juego con el 
puño en alto y gritando ´te voy a pegar cabrón de mierda´, ´ven aquí hijo de puta, ven´, ´te has cargado 
el partido´. Gracias a una parte del público que consiguió retenerle se evitó la agresión.

15-02-17 RACISMO EN EL FÚTBOL.  (La Vall d’Uixó. Castellón). Jean Philippe Sylva tenía 39 años. En 
su país natal, Senegal, llegó a jugar en Primera, pero emigró para buscar una vida mejor en España. Lo 
consiguió, pues trabajaba de albañil y desde su llegada había jugado en varios equipos. Durante la visita 
de su equipo al Salsadella: «Un loco desde la grada me insultó solo por el color de mi piel. Me dijo ‘negro 
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de mierda, te voy a hacer blanco’». El colegiado detuvo el juego tras escuchar los insultos a Philippe. Tras 
reanudar el partido, en la segunda mitad, otro aficionado increpó al propio colegiado. «En tu país seguro 
que no pitas así», dijeron entonces de la grada. Tras este nuevo incidente, se suspendió el partido.

16-02-17 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL  (Castellón). Puñetazos, codazos y patadas. Amenazas e insultos racis-
tas. La ciudad deportiva Chencho de la capital de la Plana vivió un bochornoso episodio de violencia. Un 
futbolista del juvenil B del Rafalafena acabó en el hospital tras ser agredido por dos jugadores del equipo 
rival, el Sportiu Primer Molí Castelló A, y cinco espectadores. «Árbitro, como te vea por el Grao te voy 
romper la puta cabeza», le espetó uno de los jugadores al colegiado, justo antes de dirigirse hacia un 
futbolista rival que había sido expulsado y «golpearlo con el puño cerrado en la cara repetidas veces y con 
los tacos en el estómago». El colegiado también señalaba en el acta cómo en ese momento «un jugador 
sustituido baja de la grada, invade el terreno de juego y golpea repetidas veces con el puño y con el codo 
al jugador rival expulsado en la cara, cabeza y costillas». A la agresión se unió un grupo de espectadores. 
«Aproximadamente 5 aficionados locales bajan de la grada junto con los jugadores sustituidos del equipo 
local, 2 aficionados locales intentan perseguirme a mí por lo que tuve que alejarme de forma preventiva, 
tras yo alejarme se dirigieron con el resto a golpear a dicho jugador. Persiguen al jugador rival expulsado 
mientras lo golpean». Asimismo, «durante todo el encuentro se dieron lugar insultos racistas del tipo “árbi-
tro, sudaca de mierda” y “puto panchito, vete a pitar y a cantar rancheras a tu país hijo de puta». El árbitro 
abandonó las instalaciones acompañado por la policía. El juvenil agredido recibió 6 puntos de sutura en 
la boca, además de acabar con numerosas contusiones por todo el cuerpo.

16-02-17 RACISMO EN EL FÚTBOL.  (Buñol. Valencia). El CD Buñol fue multado con 1.500 euros por el 
Comité de Competición de RFEF tras los insultos racistas ocurridos en el encuentro de la jornada 28 de la 
Tercera División que enfrentaba en el Beltrán Báguena al conjunto local y al CD Segorbe. El árbitro del 
duelo, Yeray Fermosell Pérez, explicó en el acta que hubo insultos de carácter racista desde la grada al 
dorsal 5 del conjunto visitante, Luciano Mutasi Mba ´Lucho´: «Durante la segunda parte del partido, más 
concretamente entre los minutos 70 y 80 y al finalizar el partido (identificados como seguidores del CD 
Buñol por sus cánticos e indumentaria) un sector del público ha gritado «morete, morete» y «negro de 
mierda» cuando el jugador del CD Segorbe, Luciano Mutasi Mba jugaba el balón, de forma reiterada y 
pretendiendo ser una ofensa contra dicho jugador”.

19-02-17 VIOLENCIA RADICAL. (Xátiva). Agentes de la Policía Nacional han detenido en Xàtiva (València) 
a tres jóvenes de entre 21 y 23 años por presuntamente propinar una paliza a otro mientras le gritaban 
“fascista” y otros insultos referentes a su ideología, como “nazi de mierda”, según ha informado la Jefa-
tura Superior en un comunicado. El agredido tuvo que ser trasladado a un centro sanitario, donde recibió 
asistencia médica por una fractura de huesos.

21-02-17 APOROFOBIA.  (Mislata. Valencia). Arrestaron a dos jóvenes por agredir a un sin techo en Mislata 
(Valencia). Bologa D., más conocido como Sile, relataba cómo fue brutalmente agredido por dos jóvenes, 
vecinos del barrio, en la madrugada del pasado 28 de enero de 2017. «Los saludé porque los conozco y 
cuando me giré, vino uno por la espalda y me pegó tan fuerte que me tiró al suelo». «Me pegaron patadas 
como si fuera un trapo viejo, no me podía mover». La Policía Nacional detuvo a los dos presuntos autores 
de dicha agresión, dos jóvenes de 21 y 22 años, acusados de un delito de lesiones. La víctima permaneció 
hospitalizada quince días después de ser intervenido por fractura de cadera. Desde la Oficina de Solidaridad 
de Movimiento contra la Intolerancia se está acompañando a la víctima.

23-02-17 RACISMO EN EL FÚTBOL.  (Sagunto. Castellón). El jugador del Real Unión Thaylor Lubanzadio, 
denunció por insultos racistas a un futbolista del Atlético Saguntino. Lubanzadio, de 22 años, explicó que, 
tras un choque en el que ambos cayeron al césped y después de levantarse, un defensa rival le llamó 
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¨”puto negro” delante del árbitro, quien “en actitud chulesca” hizo “caso omiso” a sus requerimientos para 
que expulsara del campo a su oponente. “Me dijo ‘sigue jugando’, ‘sigue a lo tuyo’. Y seguí hasta el final 
del partido”, añadió. Ha asegurado que el jugador del Atlético Saguntino continuó profiriendo insultos 
como “negro de mierda” y “estoy por encima de ti”, de los que fue testigo también uno de los jueces de 
línea. 

27-02-17 VANDALISMO NEONAZI.  (Alzira. Valencia). La sede de Compromís en Alzira (Valencia) sufrió 
un ataque, en forma de pintadas con símbolos nazis y mensajes insultantes. En la fachada del edificio, se 
podían ver grafitis con imágenes de esvásticas y frases como «traidores al reino». 

04-03-17 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. (Paterna. Valencia). Un partido de querubines (niños de 4 y 5 años) 
entre el Paterna y el Torrent, terminó con una bochornosa discusión entre los padres de los jugadores. 
Hubo insultos, empujones y amenazas de agresión en el medio del campo ante la incrédula mirada de los 
chavales.

07-03-17   MEMORIA VÍCTIMAS DE DELITOS DE ODIO. (Valencia). Una representación de las entidades que 
piden que se dedique una calle en Valencia al joven Guillem Agulló, víctima de un asesinato fascista en 
Montanejos, se reunieron ayer con el alcalde, Joan Ribó, para impulsar esa petición. Hace nueve meses, el 
2 de junio de 2016, varias entidades presentaron por registro de entrada una petición formal dirigida al 
alcalde para que Valencia tenga una calle dedicada a Agulló y a todas las víctimas de crímenes de odio. 
Esa misma semana la localidad de Simat de la Valldigna, Valencia, inauguraba la plaza Guillem Agulló.

18-03-17  VIOLENCIA XENÓFOBA. (Xativa. Valencia).  Un hombre de 53 años  con antecedentes policia-
les, es detenido por la policía nacional, por agredir a un joven con unas tijeras, amenazarle de muerte e 
insultar con frases racistas. Los hechos llevaban produciéndose durante seis meses y supuestamente no se 
conocían de nada y no habían tenido ningún problema previo a este.

18-03-17   VIOLENCIA NEONAZI (Alzira, Valencia). Según señalaron a Movimiento contra la Intolerancia 
miembros de la asociación Respuesta Social de Alzira, un grupo de neonazis acosó, intimidó, persiguió 
e intentó agredir a un joven en el centro de Alzira durante la celebración de las fallas. Estos hechos se 
añaden a dos agresiones anteriores protagonizadas también por neonazis entre octubre y diciembre de 
2016 y las números pintadas de este estilo que inundan el municipio desde hace meses.

20-03-17  VANDALISMO ULTRA. (Alicante). En el barrio Florida de Alicante, se sustituyo el nombre  de unas 
calles relacionados con el franquismo, y tras un recurso interpuesto por el PP estas tuvieron que volver 
adoptar su antiguo nombre. Días después de ello las placas de las calles aparecen pintadas y tachadas, 
sin que se sepa el o los autores de los hechos.

25-03-17   RACISMO EN EL FÚTBOL. (Onda. Castellón). Ahmed Azzia, jugador juvenil del CD Segorbe, fue 
amonestado tras recibir insultos racistas y que se encarara con la grada. El presidente del CD Segorbe  
emitió un comunicado lamentando los hechos. «Aceptamos adelantar el partido porque los chavales del 
Onda tenían un viaje a Roma. Ellos no tienen culpa de nada, no puedes evitar que alguien entre y empiece 
a insultar. Esto pasa en todos los campos. Cada fin de semana hay broncas, chavales con la cabeza 
abierta, peleas entre padres... Hay que echar fuera del fútbol a esta gente”

27-03-17 EXTREMA DERECHA (Elda, Alicante). Responsables de la entidad de banco de alimentos Consignas 
Solidarias, en Elda, Alicante, se puso en contacto con la Oficina de Solidaridad con la víctima del delito 
de odio y discriminación de Movimiento contra la Intolerancia para pedir orientación y ayuda ante el 
continuo acoso y amenazas que vienen recibiendo por personas que identifican como miembros del grupo 
Lo Nuestro, que hacen repartos xenófobos de alimentos.

28-03-17   VIOLENCIA NEONAZI (Carcaixent,Valencia).  Tras Aparecer en  Carcaixent, esvásticas y cru-
ces celtas utilizadas en la iconografía nazi, mensajes de apoyo a un ultra condenado a 26 años por un 
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asesinato en el metro de Madrid, y las alusiones al saludo nazi «Heil Hitler» a través del código 88, o la 
referencia con el número 14 a las «14 palabras», la cita de David Lane que aboga por la supremacía 
blanca. Un grupo formado por diferentes asociaciones, colegios y grupos políticos se ha organizado para 
borrarlas trasmitiendo el mensaje de que  en “una sociedad libre, democrática, igualitaria, tolerante y 
respetuosa no se pueden permitir este tipo de actuaciones»,

30-03-17 ACOSO XENÓFOBO (Catarroja, Valencia). Olga O. ciudadana española de origen ruso, se puso 
en contacto con con la Oficina de Solidaridad con la víctima del delito de odio y discriminación de Movi-
miento contra la Intolerancia para pedir asesoramiento sobre la situación de acoso, insultos e intimidacio-
nes de carácter xenófobo por parte de vecin@s de la finca de Catarroja, Valencia, donde se fue a vivir con 
su pareja española desde el año 2008

lesa humanidad”. Las directivas son muy explícitas y definen  discri-
minación  como “trato desfavorable”,  conforme explicitamos en el 
Glosario de Conceptos*. La discriminación refiere a la negación del 
principio de igualdad ante la ley, de igualdad de trato o de igualdad de 
oportunidades, lo que es diferente a la esencia del delito de odio que 
refiere a la dignidad intrínseca (valor) de la persona y la universalidad 
de los derechos humanos.

Tampoco se debe confundir con violencia de género. A 
este respecto la ley española es explícita  y entiende por violen-
cia de género  “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las 
agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación 
arbitraria de libertad” que se ejerce sobre las mujeres “por parte de 
quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. 
En cambio, el delito de odio si tendría que ver con una infrac-
ción penal por misoginia (odio o aversión a las mujeres) y con 
el feminicidio (asesinato de mujeres por ser mujeres), aunque 
hay quien opina que es más plausible mantener intervenciones y 
tratamientos jurídico-sociales diferenciados.

Finalmente y vinculado con el delito de odio, se sitúa el deno-
minado “discurso de odio”,  ahora punible con la reforma 
del Código Penal que posibilita su sanción el art. 510, relativo 
a la incitación directa o indirecta al odio, la discriminación y la 
violencia por las distintas formas de intolerancia reconocidas en 
este tipo penal. El Comité Europeo de Ministros del Consejo de 
Europa en su Recomendación (97) 20, de 30 de octubre de 1997,  
expresa y define el “discurso de odio”  conforme explicitamos 

en el Glosario de Conceptos.* Podremos observar que el reco-
nocimiento de las distintas formas de intolerancia: racismo, 
xenofobia, antisemitismo, islamofobia, sexismo, homofobia, anti-
gitanismo, disfobia, aporofobia y un largo etcétera que comparten 
la vulneración de la dignidad intrínseca de la persona y los dere-
chos humanos por negación de la diferencia y diversidad, es algo 
discrecional.

En los dos últimos años, hemos avanzado significativamente en 
España y Europa (Registro estadístico, Protocolo para fuerzas de 
seguridad, Fiscalías de delitos de odio, Estatuto de la víctima del 
delito,  Consejo de Victimas, Día Europeo por su memoria..), por 
consiguiente y para seguir avanzando en la convivencia y protec-
ción de todas las personas, es necesaria una Ley Integral contra 
los Delitos de Odio que  desde perspectivas educativas y pre-
ventivas de  criminalidad y con una respuesta seria victimológica,  
consolide lo realizado y profundice incorporando responsabilida-
des humanitarias y  líneas estratégicas de intervención contra esta 
lacra de la humanidad.  Este es un camino que nos llevará hacia 
una sociedad democrática que excluya toda forma y conducta de 
intolerancia, donde se  respete, acepte la dignidad intrínseca de la 
persona y se aplique universalmente los derechos humanos.

Esteban Ibarra 
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia  

y Secretario General del Consejo de Víctimas  
de Delitos de Odio y Discriminación
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represión, destrucción, burlas, estigmatizar, intimidar, ostracismo, marginación, hostigamiento, persecución, exterminio.
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5. Rechazo de las ideologías y conductas Totalitarias, de todo sistema de dominación, y defensa de una 
Democracia participativa, intercultural, ecológica para el bienestar común.

6. Desarrollo de una ética cívica basada en la Tolerancia, Justicia y Solidaridad. 
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ALEMANIA

18-01-17  ANTISEMITISMO. Björn Höcke, un líder de la ultraderechista Alternativa para Alemania, calificó de 
“vergüenza” el monumento a las víctimas del Holocausto, lo que ha derivado en una demanda penal de la 
oposición.

25-01-17  NEONAZIS. Redada contra extremistas de derecha acusados de planear agresiones en contra de agen-
tes de policía, de peticionarios de asilo y de ciudadanos judíos. La mayoría de los investigados son 
miembros del movimiento “Reichsbürger”, grupo de extrema derecha que surgió en el país centroeuropeo 
en la década de los 80. Este colectivo niega el Holocausto judío y no reconoce a la República Federal de 
Alemania como Estado.

25-01-17  ULTRADERECHA. La ultraderecha alemana crece y es cada vez más militante y violenta. Según registros 
policiales y de los servicios secretos, el número total de personas con ideología ultraderechista superó el 
año pasado los 23.000 individuos, 500 más con respecto a 2015. Además, la cifra de ultraderechistas 
dispuestos a emplear la violencia se elevó el año pasado hasta las 12.000 personas, lo que supone un 
incremento de 300 personas en comparación con el año anterior.

06-02-17  VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Dortmund) Ultras del Dortmund atacan lanzando piedras y 
latas a seguidores del Leipzig. El ataque tuvo lugar en las inmediaciones del estadio Signal Iduna Park 
y resultaron hospitalizadas 10 personas, entre ellas mujeres y niños. 28 personas fueron detenidas por 
posesión de explosivos, actos violentos, desorden público, insultos e insubordinación. Los directivos del 
Dortmund aseguran que aplicarán sanciones drásticas a los ultras que participaron en este ataque e instan 
a todo aquel que fuese testigo de las agresiones a presentarse ante la policía y facilitar información que 
pueda ayudar a la identificación de los dellincuentes.

09-02-17  VIOLENCIA NEONAZI. Un político del partido neonazi alemán NPD (Partido Nacional Democrático) 
fue condenado a 8 años de cárcel por incendiar un edificio que estaba siendo acondicionado para alojar 
a refugiados. El ultraderechista fue sentenciado asimismo por otros delitos de corte extremista.

26-02-17  VIOLENCIA XENOFOBIA. Las fuerzas de seguridad registraron 3.533 ataques contra solicitantes de 
asilo y albergues de refugiados en 2016, lo que lo sitúa en una media de diez ataques al día. Los ataques 
dejaron a 560 inmigrantes heridos, 43 de ellos niños, según datos del Ministerio del Interior. A estas cifras 
hay que sumarles 217 agresiones contra organizaciones no gubernamentales y voluntarios que ofrecen 
ayuda a los refugiados.

28-02-17  RACISMO. Un grupo de expertos de Naciones Unidas visitan entre el 20 y el 27 de febrero, Berlín, 
Dessau, Dresde, Fráncfort, Wiesbade, Dusseldorf, Colonia y Hamburgo, y tras recopilar testimonios 
sobre discriminación racial, contra la población afrodescendiente en el país, llegan a la conclusión 
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que los afrodescendientes en Alemania sufren discriminación racial, afrofobia, xenofobia y otros 
actos de intolerancia, “pero su situación sigue siendo invisible ante la sociedad general”, y que las 
fuerzas de seguridad alemanas nieguen que existe un perfil racial, fomenta la impunidad.

02-03-17  VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. 88 “hooligans” del Borussia Dortmund, detenidos por la policía el 
11 de febrero, una semana después de los incidentes en el partido Borussia Dortmund-Leipzig, en posesión 
de utensilios de combate, no podrán acudir a los estadios de fútbol en Alemania por períodos que van de 
cuatro meses a dos años, según indicó la Federación Alemana de Fútbol.

07-03-17 VIOLENCIA NEONAZI. Siete hombres y una mujer de entre 19 y 39 años, se sientan en el banquillo 
de la Audiencia de Dresde acusados de intento de asesinato y de formar un grupo terrorista de ultra-
derecha, autor de cinco ataques contra albergues de refugiados y políticos de izquierdas. El grupo, 
llamado “Freital”, tenía como objetivo organizar ataques contra albergues de solicitantes de asilo y 
contra casas, oficinas y vehículos de políticos  para “crear un clima de miedo y represión”. Los investi-
gadores han reunido abundante material sobre el grupo, que en sus conversaciones y chats preparaba 
y organizaba sus ataques para matar a “los parásitos miserables” y cuyos integrantes se declaraban 
“nazis hasta la muerte”. El proceso contra el “grupo Freital” es el tercero de este tipo en marcha en el 
país donde desde 2013 se juzga a la única miembro viva de la célula terrorista neonazi “Clandes-
tinidad Nacionalsocialista” (NSU), un trío acusado de asesinar entre 2000 y 2007 a nueve 
inmigrantes y a una policía.

14-03-17  REDES SOCIALES Y DELITOS DE ODIO. El Ministerio de Justicia propone una ley que incluye multas 
de hasta 50 millones de euros a Facebook, Twitter u otras compañías que no eliminen o bloqueen rápida-
mente mensajes cargados de odio o noticias manifiestamente falsas. Esta iniciativa llega en un momento 
próximo a las elecciones, previstas para septiembre, en el que se teme que incrementar temores, mezclados 
con noticias falsas y un clima de odio y crispación, favorezca a los populistas antiinmigración de Alterna-
tiva para Alemania (AfD). La propuesta tiene ahora que ser revisada por el Gobierno y más tarde pasar 
la aprobación del Parlamento.

ARGENTINA

22-01-17  VIOLENCIA HACIA PERSONAS SIN HOGAR. (Mar de Plata). Un “sin hogar” es salvajemente 
golpeado por guardas de seguridad de una tienda después que se metiera a pedir comida. La agresión fue 
grabada por un hombre logrando captar como uno le pateaba mientras estaba inmovilizado en el suelo.

30-01-17  XENOFOBIA. El Gobierno de Mauricio Macri culpabiliza a los extranjeros de la inseguridad y les res-
ponsabiliza de los delitos más graves, en especial el narcotráfico, sobre todo señala, la ministra de segu-
ridad, a paraguayos, bolivianos y peruanos. El ejecutivo  promete controles más fuertes en las fronteras y 
en los aviones para evitar que entren personas con antecedentes penales.

11-01-17 NEONAZIS. El juez federal Santiago Inchausti resuelve elevar a juicio la causa por una serie de ataques 
realizados por personas identificadas con grupos neonazis en Mar de Plata. Los ocho acusados, entre los 
que se encuentra un menor de edad, están imputados por haber actuado, en grupo e individualmente, en 
diversos episodios de violencia, palizas, daños materiales, amenazas de muerte y pintadas con simbología 
vinculada a la extrema derecha. 
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AUSTRIA

24-01-17  NEONAZIS Un hombre condenado a 33 meses de prisión bajo la ley antinazi por difundir canciones 
como “Adolf Hitler vive” y mostrar tatuajes nazis. El hombre, quien negó haber cometido crimen alguno 
dijo que su ideología refleja su “respaldo a mi país”.

01-02-17  INMIGRACIÓN. El Gobierno austriaco decide prohibir el velo integral en los espacios públicos, limitar 
el uso e símbolos religiosos entre funcionarios para garantizar la “neutralidad” del Estado y vetar ciertas 
campañas de proselitismo salafista (islamistas ultraconservadores). Al mismo tiempo, el Ejecutivo austriaco 
reforzará los cursos de alemán u de “valores” para los inmigrantes, así como prevé retirar ayudas públicas 
a quien no los tenga. También se contempla la introducción de “un contrato de integración” y “una decla-
ración de valores” con el compromiso de aceptar los principios presentes en la Constitución. El Gobierno 
también se compromete a reducir “masivamente” la inmigración, aunque sin precisar, y a aumentar las 
deportaciones de personas en situación irregular en la país.

BRASIL

06-03-17  CRIMEN DE ODIO A TRANSEXUALES. Investigan el asesinato de una transexual que tuvo lugar el 15 
de febrero y cuya agresión fue subida a YouTube en Brasil. En el vídeo se ve a tres hombres golpeando a 
la víctima hasta que finalmente muere. Sucedió en el estado de Ceará.

BELGICA

20-01-17 ANTISEMITISMO. El tribunal de Lieja confirma la sentencia de dos meses de cárcel y 9.000 euros de 
multa contra el controvertido humorista francés Dieudonné Mbala Mbala por pronunciar comentarios 
antisemitas y “negacionistas” durante un espectáculo que ofreció en Herstal en 2012. El cómico lanzó 
afirmaciones “racistas y de incitación al odio” en las que “hizo suyas” las tesis nazis con relación a las 
personas con discapacidades mentales, los judíos y los homosexuales. El humorista ha sido condenado en 
reiteradas ocasiones por hechos similares en Francia.

CANADÁ

20-02-17  ISLAMOFOBIA. (Toronto).  El Consejo Nacional de Canadienses Musulmanes se muestra preocupado 
por una protesta con pancartas con eslóganes antimusulmanes, que se llevó a cabo el viernes frente a una 
mezquita de Toronto, en un claro intento, según la organización musulmana, de intimidar a la comunidad 
musulmana del país.

CROACIA

14-01-17 HOMOFOBIA. (Zagreb). Un local, el Super Super, que celebraba una noche temática LGTB, fue ata-
cado en la madrugada del sábado al domingo con gases lacrimógeno. A pesar de la estampida que este 
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ataque produjo, sólo hubo dos heridos. La policía lo está investigando, pero nadie duda de su carácter 
homófobo, de hecho el ataque se produce en un momento en el que, según denuncia la organización 
Zagreb Pride, el discurso homófobo conoce de nuevo una escalada en el país balcánico. Miles de personas 
se manifestaron el lunes por las calles de Zagreb para condenar el ataque.

DINAMARCA

08-02-17  VIOLENCIA XENOFOBA. (Ry). Cuatro jóvenes daneses de 15 y 16 años, han sido detenidos por 
intentar tratar de quemar vivo a otro joven, lanzándole un cóctel molotov, de 16 años y nacionalidad 
afgana. El menor agredido está en estado grave.

EL SALVADOR

21-02-17  CRIMENDE ODIO A TRANSEXUALES. Aparecen muertas en dos días, tres mujeres transexuales en 
la calles de el país. Dos de ellas fueron asesinadas con armas de fuego en el centro de San Luis Talpa, y 
la tercera su cuerpo fue hallado con signos de violencia en un sector rural. En lo que va de 2017 se han 
cometido 12 homicidios en contra de personas LGTB en el Salvador.

ESLOVAQUIA

23-02-17  NAZISMO. Marian Kotleba, presidente del partido neonazi eslovaco, Partido Popular Nuestra Eslova-
quia (LSNS), hace entrega de cheques de “recaudación caritativa” con una cifra muy particular: 1488. 
Recordemos, 88 significa “Heil Hitler” y el 14 es un número que hace referencia a las “catorce palabras” 
pronunciadas por David Lane: “debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los 
niños blancos”.

ESTADOS UNIDOS

06-01-17  DELITO DE ODIO. (Chicago). La policía de Chicago detuvo a cuatro jóvenes afroamericanos como 
presuntos autores de una sesión de tortura a un chico blanco con discapacidad mental retransmitida en 
directo a través de la red social Facebook. También hay insultos contra el presidente Donald Trump, y gritos 
contra los blancos. 

18-01-17  ANTISEMITISMO. California, Florida, Nueva York, Tennessee y Carolina del Norte, denuncian amena-
zas de bomba en varios centros judíos comunitarios. En Florida fueron alertados al menos siete centros 
judíos.

25-01-17  INMGRACION Y XENOFOBIA. Donald Trump adelanta que tomara sus primeras medidas en materia 
de seguridad nacional, entre ellas la construcción del muro en la frontera de México. También firmará 
órdenes ejecutivas con las que pretende suspender el programa para refugiados y prohibir la entrada de 
inmigrantes provenientes de países conflictivos como Siria, Libia, Somalia, Irán, Irak y Sudán.

27-01-17  VIOLENCIA ISLAMOFOBA. (New York). Un hombre de 57 años es arrestado tras atacar a patadas 
a una mujer musulmana en el aeropuerto John F. Kennedy, mientras que mencionaba que “Trump ya está 



Movimiento contra la Intolerancia
Teletipos Internacionales

40

aquí” y que la deportaría. El agresor se enfrenta a cargos por crímenes de odio, lo que podría significar 
una condena de cuatro años de prisión.

30-01-17 ISLAMOFOBIA. (Texas). Una mezquita es incendiada horas después de que el presidente Donald 
Trump firmara la orden ejecutiva de no permitir la entrada a personas de países musulmanes. El incendio 
destruyó por completo el Centro Islámico de Victoria. La policía lo ha calificado como incendio premedi-
tado.

30-01-17  INMIGRACION Y XENOFOBIA. Miles de estadounidenses se han concentrado en las principales 
ciudades del país para protestar contra el veto migratorio de Trump, que impide el acceso a ciudadanos 
de siete países de mayoría musulmana. Aunque en un comunicado Trump insistía en que la prohibición no 
está dirigida contra esta comunidad religiosa, uno de sus asesores reconocía este domingo que el presi-
dente le pidió expresamente que buscara una fórmula legal para vetar a musulmanes.

31-01-17 KU KLUX KLAN. Decenas de folletos asociados al Ku Klux Klan fueron encontrados en las calles de varias 
ciudades de Estados Unidos. Titulados “Caballeros Americanos tradicionalistas del Ku Klux Klan”, los panfle-
tos ofrecen “vigilancia vecinal” y están decorados con la imagen clásica de uno de sus miembros, la bandera 
de EEUU, cruces y las siglas “KKK”. “Usted puede dormir sabiendo que el Klan está despierto”, subraya el 
mensaje. Los volantes ofrecen además asistencia las 24 horas del día a través de una línea telefónica que 
recibe a sus usuarios con un mensaje grado en el que se llaman a sí mismos “un movimiento de personas 
blancas con los más altos estándares de la civilización occidental”, comprometidos con los “intereses y valo-
res de la raza blanca”. Se calcula que el número de miembros ha aumentado en más de mil desde la victoria 
de Trump y que el KKK cuenta con entre 5.000 y 8.000 miembros repartidos entre casi 200 grupos.

03-02-17  INMIGRACION Y XENOFOBIA. Importantes firmas de tecnología norteamericanas, entre ellas, 
Apple, Alphabet (Google) y Microsoft, denuncian ante la justicia el decreto anti-inmigración de Trump. El 
escrito, firmado por 97 compañías, argumenta que la normativa se desvía de los principios de equidad e 
igualdad que han gobernado el sistema de inmigración de los Estados Unidos durante más de 50 años. Y 
que inflige un importante daño a los negocios estadounidenses”

20-02-17  INMIGRACION Y XENOFOBIA. El presidente, Donald Trump ha anunciado que esta semana hará 
pública su nueva orden para la expulsión de inmigrantes. Según los borradores conocidos, Trump ha orde-
nado elaborar un vasto plan de acción contra los sin papeles, entre la que se encuentra acelerar y ampliar 
las expulsiones inmediatas, devolver automáticamente a los mexicanos sorprendidos en la frontera, reclu-
tar miles de nuevos agentes y hasta perseguir penalmente a los padres que traigan a sus hijos.

22-02-17  DELITO DE ODIO. (Kansas). Dos hombres serán juzgados por su participación en ataques de odio 
contra tres somalíes. Los agresores gritaron insultos racistas y antisomalíes a las víctimas que estaban sen-
tadas en la salida de una tienda de productos africanos, para terminar agrediéndoles.

23-02-17  TRANSFOBIA. La Administración de Donald Trump elimina las protecciones impuestas por Barack 
Obama para acabar con la discriminación de estudiantes transexuales en las escuelas del país, retirando 
la exigencia que tenían los colegios públicos de que garantizaran el acceso a baños y vestuarios que 
coincidan con la identidad de género de cada estudiante. La decisión quedará ahora a decisión de cada 
estado.

24-02-17  ANTISEMITISMO. En Estados Unidos se disparan las amenazas bomba a centros de judíos y las agre-
siones racistas. Según el Centro Comunitario Judío de Norteamérica, en lo que va de año ha habido 69 
incidentes, la mayoría amenazas de bomba, en 54 centros judíos de más de la mitad del país, y una 
provincia de Canadá. De hecho, un cementerio hebreo de Misuri amaneció este fin de semana con más de 
150 lápidas profanadas. Ante estos incidentes se lanza un dato alarmante, la campaña de Donald Trump 
vigoriza a los “ultras”, existiendo hoy más «grupos de odio» en EEUU que nunca antes.
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25-02-17  VIOLENCIA RACISTA. Dos episodios racistas en esta semana. El primero ocurrió en pasado sábado 
en un vuelo de Chicago a Houston en el que un hombre se acercó a una pareja paquistaní que tenía 
vestimenta tradicional y les pregunta despectivamente; “¿No habrá una bomba su bolso, no?”, pidiendo 
a continuación que expulsaran a la pareja del avión y gritando que “todos los ilegales y todos los extran-
jeros deben salir del país”. El otro hecho, más dramático que terminó con una víctima fatal, se produjo el 
miércoles en un bar de la ciudad de Olathe, donde un exmarine mató de un tiro a un ciudadano indio e 
hirió a otro.

28-02-17  DELITOS DE ODIO. (Georgia). Condenados dos jóvenes, supremacistas blancos, a trece y seis años 
de prisión por varios delitos de odio. Los condenados se colaron en la fiesta de cumpleaños de un niño 
negro al que vejaron y amenazaron, junto con el resto de invitados afrodescendientes, con un arma, al 
tiempo que proferían insultos y amenazas racistas contra ellos. En las redes sociales de ambos, la policía 
localizó numerosos post y mensajes que indicaban que los condenados formaban parte de un grupo de 
supremacistas blancos, seguidores del Ku Klux Klan y Skinhead Nation, y en los que cargaban contra la 
comunidad negra.

03-03-17  DELITOS DE ODIO. Nueva York:  En lo que vamos de año se han reportado tres  delitos de odio de odio 
contra personas hispanas en Nueva York, cuando en 2015 y 2016 no hubo denuncias según datos del 
Departamento de Policía de Nueva York. Las cifras muestran el aumento de Crímenes de Odio en Nueva 
York en general. Del uno de enero del 2017 al 26 de febrero hubo 68 crímenes de odio reportados, com-
parado con 44 en el mismo periodo el año pasado. El grupo que ha visto el mayor aumento es la comuni-
dad judía. En el 2016 hubo 18 crímenes de odio antisemita, mientras que este año se han reportado 35.

09-03-17  ANTISEMITISMO. Las amenazas contra escuelas judías no cesan en Estados Unidos. El martes fueron 
evacuados dos establecimientos educativos, uno en Florida y otro en Illinois. En las últimas semanas, se han 
profanado dos cementerios judíos, medio centenar de centros comunitarios y colegios han sufrido amena-
zas de bomba y han sido evacuados y se han multiplicado los incidentes antisemitas, como pintadas en el 
metro de Nueva York que aseguraban que “los judíos tienen que estar en los hornos”.

14-03-17  VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. La Policía Metropolitana de Washington ha arrestado a un 
sospechoso como responsable de amenazas y agresión a un empleado de Casa Ruby, un centro LGBT 
orientado a personas latinoamericanas, acusándolo de destrucción de la propiedad, asalto y amenazas de 
secuestro y agresión física. Acciones similares de vandalismo han tenido lugar en las últimas semanas en 
varios centros LGBT de los estados Unidos. Hasta cinco ataques se han producido en el mes de febrero con-
tra centros LGBT, incluyendo una ventana destrozada de Equality Florida, en Orlando, grafitis con insultos 
transfóbicos en el Centro LGBT de Los Angeles, o similares grafitis homofóbicos en Diverse & Resilient, en 
Milwaukee, Pensilvania.

22-03-17 DELITO DE ODIO RACISTA. (Nueva York). Un exsoldado estadounidense de 28 años asesina a un 
afroamericano en el centro de Manhattan y posteriormente se entrega a la policía, el asesino explicó a los 
oficiales que fue hasta Nueva York explícitamente para matar a hombres de “raza” negra que tuvieran 
relaciones con mujeres blancas. La víctima de  66 años fue atacada mientras buscaba en la basura mate-
rial para reciclar. El exsoldado formó parte del ejército durante la guerra de Afganistán y en miembro de 
un grupo xenófobo.

27-03-17  EXTREMADERECHA. (Estados Unidos). Campaña sin precedentes para reclutar voluntarios “ultras” 
en los campus de Estados Unidos. La extrema derecha de Estados Unidos lava su imagen y ahora se 
llaman “Altright” (derecha alternativa), y se identifican como “identitarios” y no como racistas o supre-
macista blanca. La extrema derecha estadounidense aprovecha el nuevo clima político para buscar savia 
joven en las universidades, que pueda reforzar su causa y dotarla de continuidad. Uno de sus principales 
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ideólogos, Richard Spencer, autoproclamado “Karl Marx de la Alt-right” sostiene que los afroamericanos 
son menos inteligentes y están genéticamente predispuestos a delinquir, no se define como racista pero 
sueña con crear un “etnoestado” para europeos blancos mediante una “limpieza étnica pacífica”. Otro 
ideólogo activo es Natham Damigo, quien fue invitado a hablar en una clase sobre “estudios étnicos” y 
dijo que la raza blanca está amenazada  por las minorías y que necesita algo parecido a lo que tienen los 
nativos americanos: una reserva, un territorio sin mezclar. Su plataforma usa pegatinas con la imagen de 
Alejandro Magno y pide que la raza blanca sea “grande de nuevo”. Sólo admite socios de “ascendencia 
europea, no semítica”.  O la campaña del alumno  Daniel Dropik, que pasó cinco años en prisión por 
prender fuego a dos iglesias afroamericanas, que quiere montar en el campus de Universidad de Wiscon-
sin-Madison una rama del American Freedom Party, un partido nacionalista blanco dirigido por referentes 
del “realismo racial” o “racialismo”, es decir, teorías que entienden la inteligencia o el comportamiento de 
las personas en base a su etnia. 

29-03-17  DELITO DE ODIO. (Nueva York). James Thomas, un rapero de 32 años,  atacó a tres hombres con 
un cuchillo cerca de una discoteca gay de Brooklyn fue acusado el miércoles de crímenes de odio, anunció 
la fiscalía del distrito neoyorquino. Gritó insultos homofóbicos contra clientes de un restaurante de comida 
rápida cercano a la discoteca gay Langston Club, en Bedford-Stuyvesant, luego cortó el rostro de un hom-
bre con un cuchillo y salió del lugar. En la calle, Thomas empujó al piso y amenazó a otro hombre con 
el arma, y apuñaló a un tercero que vino en defensa de su amigo dos veces en el torso y una vez en el 
hombro, antes de escapar.

31-03-17  DELITO DE ODIO XENÓFOBO. (Nueva York). Los incidentes y delitos  de odio en el transporte 
público neoyorquino se han disparado en el último año. Una de las últimas agresiones la recibió Maycon 
Martínez Cruz, de origen mexicano que cuando dormía en el asiento del metro el agresor lo despertó al 
grito de “Dame ese asiento cabrón hijo de puta”. Acto seguido, el atacante lo golpeó con el mango del 
cuchillo en la cabeza, y siguió insultándolo: “Nos encargaremos de matarlos a todos y sacarlos de nuestro 
país”. Además de éste,  se han registrado otros tres ataques a personas latinas en el metro y otra serie de 
incidentes racistas y violentos.

FINLANDIA

17-01-17  DELITO DE ODIO. Un tribunal de Finlandia condena a Sebastian Tynkkynen, un político ultraderechista 
del Partido de los Finlandeses, por incitación al odio contra un grupo étnico y por romper la paz religiosa 
en el país. Tynkkyen publicó comentarios antiislámicos el pasado verano en su página de Facebook, y ha 
sido investigado por amenazas, insultos y difamación contra los musulmanes, en base a su religión, aun-
que ha negado todos los cargos, indicando que lo que buscaba era defender los valores occidentales. El 
tribunal la ha ordenado eliminar los comentarios y le ha impuesto una multa que alcanza los 300 euros. 
Con esta ya son cinco las condenas que se han impuesto contra miembros del partido por delitos de odio.

03-03-17  NEONAZIS. La Policía de Finlandia pide al tribunal del distrito de Pirkanmaa, que disuelva al grupo neo-
nazi Movimiento de Resistencia Nórdica, aludiendo al carácter “ilícito” de las actividades que lleva a cabo.  
La Policía considera que entre otras cosas, este grupo pretende la creación de un estado nacionalsocialista 
entre los países nórdicos, tiene carácter neonazi y es abiertamente racista, siendo “intrínsecamente ilegales 
y contrarias a los principios aceptados” por el país.
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FRANCIA

26-01-17  RACISMO EN EL FUTBOL. Mario Balotelli, jugador del Bastia, terminó muy enfadado el encuentro con-
tra el Niza debido a los gritos racistas recibidos en Córcega. Balotelli publicó en su cuenta de Instagram: 
(...) ¿Es normar que los aficionados hicieran el sonido de un mono durante el partido y que nadie diga 
nada? (...) ¿Es el racismo legal en Francia?...”. Días después, el Bastia, prohibió la entrada al campo de 
un aficionado al ser identificado como el que profirió los sonidos racistas imitando a un mono.

05-02-17  XENOFOBIA. Marine Le Pen, anuncia un impuesto del 10% sobre los contratos a trabajadores de la 
Unión Europea. Su vicepresidente, Florian Philippot anuncia también que quieren introducir la prioridad 
nacional, comenzando por “retirar el derecho de voto a los extranjeros” y devolver la prioridad en el 
acceso al empelo y a la vivienda social a los franceses”. Medidas que el Frente Nacional francés pretende 
introducir en la Constitución tras un referéndum que tendría lugar en junio”.

13-02-17  MISOGINIA. (Dunkerque.) Testimonios de voluntarios, refugiados y otra autoridades denuncian que los 
traficantes que operan en el campo de refugiados de Dunquerque, al norte de Francia, abusan de mujeres y 
menores, obligándoles a tener sexo, a cambio de mantas, comida o la oferta de un pasaje a Reino Unido. A 
su vez, el Gobierno británico ha anunciado que ya no ofrecerá refugio a los menores no acompañados.

18-02-17  XENOFOBIA. La candidata de la extrema derecha a las elecciones francesas, Marine Le Pen, dice en una 
entrevista que no permitirá la doble ciudadanía con países no europeos. Al ser cuestionada específicamente 
sobre los judíos e Israel, mantuvo que tendrán que verse obligados a renunciar a su ciudadanía israelí.

19-02-17  RACISMO (París). Continúan los enfrentamientos entre policía y jóvenes de la periferia de París como 
protesta por el chico que fue sodomizado con una porra tras un arresto, a falta de dos meses de las elec-
ciones presidenciales.  En una sola noche, la del 14 al 15 de febrero, fueron incendiados 47 coches y 59 
contenedores, y se contabilizaron 14 ataques con piedras y otros proyectiles contra la policía. Los chavales 
de la banlieue (y sus padres), acusan a la policía de acoso, racismo y desprecio. Un estudio de los Oficina 
del Defensor de los Derechos Humanos, destaca que 8 de cada 10 jóvenes franceses negros o árabes han 
sufrido un control de identidad y un registro en los últimos cinco años. Los sondeos dicen que uno de cada 
dos policías piensa votar al ultraderechista Frente Nacional.

12-03-17  CRIMEN DE ODIO. (Marsella) El activista argelino exiliado en Francia, Zak Ostmane, ha sido secues-
trado, golpeado y violado repetidamente durante dos días, por dos individuos, exmilitares, que ya han 
sido detenidos. La víctima asegura que los agresores debieron echar algo en la bebida que estaba con-
sumiendo en un local, le llevaron a un hotel y ahí se sucedió la agresión. Recuerda que uno de ellos, al 
parecer estadounidense, vio entre las pertenencias de Zak una cadena de oro con una estrella de David 
por, lo que creyó que era judío y le dijo: “los franceses odiáis a Trump (...). Quiere luchar contra el terro-
rismo, pero vosotros sólo ayudáis a los negros y a los árabes. Es una pena que Hitler no tuviera tiempo de 
acabar con todos los judíos”.  Zak Ostmane fue el primer activista argelino en proclamar públicamente su 
homosexualidad en su país y en reclamar el fin de la discriminación.

GRECIA

17-01-17  DELITO DE ODIO XENOFOBO (Atenas). Un grupo de neonazis griegos atacaron una escuela pri-
maria, en el suroeste de Atenas, por haber admitido en sus aulas a refugiados del campo Sjistó. Los vio-
lentos golpearon a padres y profesores.
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31-01-17  REFUGIADOS. (Lesbos). Tres refugiados han muerto en el campamento de Moria, en la isla de Lesbos. 
Estas muertes han hecho saltar todas las alarmas sobre las condiciones en que sobreviven los más de 
60.000 refugiados e inmigrantes atrapados en Grecia.

21-01-17  VIOLENCIA NEONZI. (Oreokastro). Neonazis atacan una escuela primaria con niños y niñas refu-
giados en Oreokastro.

HOLANDA

26-01-17  VIOLENCIA RACISTA (La Haya). Polémica en Holanda por una supuesta agresión racista a una 
abogada negra, de nacionalidad estadounidense. La abogada asegura que fue víctima de “la brutalidad 
policial por motivos raciales” cuando fue detenida cruzando la calle con su bicicleta con el semáforo en 
rojo. Los agentes desmienten la agresión y han presentado una queja ante la Corte Internacional de Justi-
cia, donde trabaja la letrada.

30-01-17  ANTISEMITISMO. Las mezquitas holandesas refuerzan su seguridad después del ataque terrorista en 
Quebec. A partir de ahora, las puertas de estos centros de culto permanecerán cerradas a la hora del 
rezo, cuando toda la gente esté congregada dentro.

13-02-17  ANTISEMITISMO. El partido holandés de extrema derecha, el PVV, ha dicho en una entrevista que las 
mezquitas son “templos nazis” y ha prometido clausurarlas tras las elecciones del 15 de marzo. “Recu-
peraremos los Países Bajos. Cerraremos las fronteras y pondremos fin a todo el dinero que damos a los 
países extranjeros”, “África y los solicitantes de asilo”. El líder del PVV considera que el islam es “peor que 
el nazismo”, e insistió en que prohibirá el Corán, al que compara con el Mein Kampf.

18-02-17  ISLAMOFOBIA. El candidato ultraderechista Wilders promete en su primer día de campaña expulsar de 
Holanda “a la escoria marroquí”. También ha prometido poner fin a la inmigración procedente de países 
musulmanes, tras acusarles de generar “inseguridad”.

14-03-17  ISLAMOFOBIA. El debate entre el ultraderechista Wilders y el primer ministro Mark Rutte, empatados en 
los sondeos, fue agresivo y centrado en una sola cuestión: el islam. El populista se perfiló como el salvador 
de un país “islamizado”. El enfrentamiento puso en evidencia que sus únicas propuestas, no detalladas, 
son prohibir el islam y convocar un referéndum para sacar a Holanda de la Unión Europea.

ITALIA

26-01-17  XENOFOBIA. (Venecia). Un joven de Gambia muere ahogado en el Gran Canal de Venecia mientras 
un grupo de turistas que navegaba en un barco de recreo, le miraban pasivamente a la vez que otros le 
insultaban. En un vídeo que grabó uno de los turistas se podía escuchar cómo le llamaban “estúpido”, 
“África” o “vuelve a tu casa”.

12-02-17  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. (Verona). El exfutbolista Luca Toni sufrió una agresión horas antes del 
partido queenfrentaba al Hellas Verano contra el Avellino. La versión de los hechos dada por el Hellas 
apunta a ataque por parte de aficionados del Avellino.

25-02-17  RACISMO. Dos empleados de la cadena alemana de supermercados Lidl graban un vídeo en el que se 
reían de dos mujeres de etnia gitana que gritaban desesperadas en una estructura para contenedores de 
basura. Al parecer, las mujeres estaban rebuscando cuando los chicos las encerraron.
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09-03-17  REFUGIADOS. (Ventimiglia). Una ordenanza municipal de Ventimiglia establece que está prohibido 
dar de comer a los refugiados en la vía pública. Quien lo haga corre el riesgo de ser sancionado con mul-
tas que van de los 300 a los 3.000 euros. En la actualidad al menos entre 150 y 200 inmigrantes malviven 
en la calle en Ventimiglia, y el flujo de extranjeros no deja de aumentar, ya que el municipio es una de las 
vías de acceso al resto de Europa. Llegar a Francia es la gran dificultad, los occidentales pueden continuar 
viajando libremente entre Italia y Francia y no ocurre lo mismo para el resto de extranjeros. El color de la 
piel les delata. El alcalde de Ventimiglia defiende la ordenanza municipal 

LETONIA

16-03-17  NEONAZIS. (Riga). Un centenar de veteranos del cuerpo élite de combate nazi Waffen-SS y sus sim-
patizantes marchan por la capital, en un evento que tiene lugar cada año desde 1944, bajo el mando de 
la organización nacionalista Daugavas Vanagi. Esta legión participó en fusilamientos masivos y acciones 
represivas contra la población civil en los territorios de Letonia, Polonia, Bielorrusia, Ucrania y Rusia, 
siendo considerada por el Tribunal de Núremberg como un entramado criminal. Organizaciones antifas-
cistas de todo el mundo han criticado esta marcha, considerándola una vergüenza y una burla hacia las 
víctimas de la II Guerra Mundial.

MÉXICO

16-02-17  ULTRADERECHA. El secretario de Educación de Guerrero, uno de los estados más pobres y violentos de 
México, cedió, sin conocimiento, en febrero de 2015, parte del control de la educación a una asociación 
llamada “Incluyendo México”, una oscura organización cuyo líder está vinculado a los sectores de la 
ultraderecha que han declarado la guerra al aborto y al matrimonio igualitario en México.

11-03-17  DELITO DE ODIO. DISFOBIA. (Nuevo León). Suspenden a tres policías de Fuerza Civil por agredir 
a un discapacitado en una estación de metro en Talleres. Un testigo grabó la agresión donde aparente-
mente se aprecia que los policías pisan y dan patadas al hombre ante la negativa de arresto por haber 
hecho exhibicionismo presuntamente en la estación de metro.

24-03-17  INSULTOS HOMOFOBOS EN EL FÚTBOL. México: FIFA se plantea clausurar el estadio Azteca si se 
repiten los tradicionales gritos de “puto” (insulto homófobo), cada vez que el portero rival ejecuta un saque 
de puerta. El artículo 58.2 le da la razón a la FIFA y podrían jugarse los partidos a puerta cerrada. Según 
las autoridades el grito “puto” no tiene carácter homófobo y forma parte del folclor popular, a pesar de 
que en los últimos 19 años se han producido 1218 homicidios contra la comunidad LGBT.

PERÚ

07-02-17  INSULTOS RACISTAS. (Huancayo). La directiva de Sport Huancayo pide que se sancionen los cantos 
racistas contra el jugador Julio Landauri en el partido contra el Universitario de Deportes. El partido no se 
paralizó y el Sport Huancayo en su comunicado también muestra su rechazo a todo tipo de actitud racista, 
xenófoba o intolerante en los estadios de fútbol y que se investigue y castigue a los responsables directos 
o indirectos.
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10-02-17  RACISMO EN EL FUTBOL. (Lima). El equipo de fútbol Universitario de Deportes es sancionado con 
2,400 dólares por la conducta racista de sus hinchas contra el jugador Julio Landauri. Con esta sanción 
esperan que las conductas racistas no vuelvan a suceder en los estadios durante el torneo de fútbol de Perú. 
El Universitario tras los incidentes se disculpó con el jugador con mensajes en sus redes sociales. La aso-
ciación Deportiva de Fútbol  dice que esta amonestación es solo una llamada de atención, reincidir sobre 
este tipo de delitos podría conllevar sanciones mayores como el cierre del estadio. En 2015 en jugador 
Luis Tejada (ahora jugador del Universitario) también sufrió insultos racistas durante un partido contra el 
Cienciano del Cusco.

POLONIA

26-01-17  ANTISEMITISMO. (Polonia). El antisemitismo crece en Polonia alimentado por la crisis de los refu-
giados que vive Europa, la actitud de los políticos locales y medios de comunicación. Aumenta también 
el número de agresiones con trasfondo xenófobo. El estudio realizado por la Universidad de Varsovia 
concluye que el odio hacia los judíos ha crecido en los últimos años especialmente entre la población joven 
y alerta del discurso antisemita que existe en internet. El estudio revela que desde 2015 las agresiones 
xenófobas y racistas han aumentado de 5 a 10 que se recogían por semana, a cinco o más agresiones 
diarias. Muestra de esta violencia son las profanaciones a cementerios judíos, pintadas y destrozos de 
las lápidas. También la semana pasada se recogió un incidente antisemita, ya que un grupo de personas 
modificó una pancarta, el texto original era “ el racismo supone la negación de la identidad más profunda 
del ser humano” y tras el acto vandálico pasó a decir “ Un judío supone la negación de la identidad más 
profunda del ser humano.

31-01-17  NAZISMO. (Polonia). El Instituto polaco de la Memoria Nacional ha desvelado una lista con cerca de 
9.500 nombres de personas que trabajaron a las órdenes  de las SS nazis en el campo de concentración 
Auschwitz-Birkenau, lo que revela la magnitud de la maquinaria mortal puesta en marcha por el régimen 
del nacionalismo, y aún así dicen que este documento es sólo la punta del iceberg. En total ya hay unos 
25.000 nombres contando con los datos recopilados de otros campos de concentración. Esta nueva lista, 
dicen, que será una prueba más de que Polonia no fue nunca un agresor, sino una víctima, ya que según 
se ha visto en la lista se han identificado a Ucranianos, lituanos y letones pero a ningún polaco.

REINO UNIDO

23-01-17  ANTISEMITISMO. (Londres). Cuatro incidentes antisemitas fueron reportados en el área de Barnet 
en el norte de Londres durante el fin de semana, según confirmó una organización local de vigilancia del 
antisemitismo.  El viernes un grupo de personas atacaron una zona residencial donde predominan las 
familias judías, arrojándoles huevos a los residentes. El sábado, atacaron y rompieron varias ventanas y 
escaparates con ladrillos que tenían pintados esvásticas y pintaron grafittis con insultos antijudíos, también 
se encontró una pintada de una esvástica en una casa. El Sábado hubo ataques de Shabat a la policía. 
Un cuarto caso fue documentado el domingo, cuando un graffiti antisemita fue encontrado fuera de un 
negocio judío que decía  “Hail Hitler, Fuck the Jews”.

31-01-17  VIOLENCIA NEONAZI. (Londres). Un “hooligan” británico ha sido condenado a diez años de cárcel 
por empujar a un joven polaco a las vías del metro de Londres. Los hechos se produjeron el 9 de junio de 
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2016 cuando Christopher Cole, de 32 años, comenzó una discusión en el vagón del tren con David Pietras-
kzek, de 21 años, al que confundió con un aficionado ruso y al que arrojó finalmente a las vías del metro.

06-02-17  XENOFOBIA. Los brotes de xenofobia tras el voto del Brexit han dejado paso a un ambiente hostil . El 
futuro estatus de los inmigrantes europeos aún está por ver, dependerá de futuras negociaciones. Así, los 
ciudadanos de la UE podrían verse en la tesitura de ver sus cuentas bancarias bloqueadas, sus contratos 
laborales rescindidos y sus contratos de alquiler revocados.

08-02-17  XENOFOBIA. El gigante de la publicidad M&C Saatchi está trabajando junto al gobierno de Reino 
Unido para lidiar con los falsos mitos racistas que la extrema derecha difunde en Internet. Los peligros 
que supone para Reino Unido el creciente movimiento de extrema derecha del continente europeo también 
están siendo vigilados por el departamento gubernamental secreto contra la subversión.

18-02-17  VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. Una pareja gay ha denunciado una agresión homófoba en 
un tren de Reading a Londres. Recibieron una paliza mientras dormían en un tren. Los agresores eran cinco 
hombres, uno de los atacantes lanzó un insulto homófobo. Los agresores consiguieron huir.

23-02-17  NAZISMO. (Londres).  Un militante de extrema derecha británico que describió a Adolf Hitler como 
su “dios” ha sido condenado a cinco años de prisión por delitos de terrorismo y crímenes de odio en 
redes sociales. Se ha descubierto que el acusado había generado toda una campaña de odio que incluía 
mensajes de exaltación de Hitler, comentarios homófobos y llamamientos a matar musulmanes y judíos en 
las redes sociales, además encontraron un “Manual de Resistencia Blanca 2.4” con detalles sobre cómo 
fabricar armas y explosivos.

11-03-17  NAZISMO Londres (Reino Unido). Lucía Diego abrió una galería en Londres con la intención de 
estudiar el impacto de Internet y la tecnología en la cultura y la sociedad. Tras una exposición centrada 
en los llamados “all-right, frogtwitter y Nrx”, movimientos nacionalistas que se han hecho famosos en las 
redes sociales por su asociación  con el antisemitismo, racismo e islamofobia, se ha generado la polémica 
y la consideran “la galerista nazi”. Se produjeron protestas frente a su galería, LD50, con pintadas y ven-
tanas rotas por las piedras arrojadas durante varias noches. 

24-03-17  RACISMO EN LAS REDES. Varias empresas importantes del Reino Unido, además del Gobierno britá-
nico, anunciaron que retiraban sus campañas publicitarias en Youtube, ya que sus anuncios se mostraban 
en vídeos que promocionaban el terrorismo o el antisemitismo e incitación al odio. Tras esto varias corpo-
raciones de todo el mundo tomaron la misma decisión. Google ha tomado medidas y ha anunciado que 
dispondrá de nuevas herramientas para dar más control a los anunciantes sobre sus spots y la modifica-
ción de sus políticas de publicidad. Concretamente Google ha ampliado su definición de discurso de odio 
para que incluya las ofensas hacia grupos vulnerables, como aquellos que puedan ser discriminados por 
su identidad, clase socioeconómica o país de origen.

RUSIA

14-01-17 VIOLENCIA HACIA LA MUJER. Rusia despenaliza el maltrato a las mujeres aprobando en primera 
lectura una propuesta parlamentaria que busca descriminalizar la violencia doméstica. Esta iniciativa, 
pendiente aún del visto bueno del Senado y del presidente, pretende convertir la violencia de género en 
una simple “falta administrativa”. Si la propuesta prospera, un hombre que agreda a su mujer por primera 
vez, sólo pagaría una multa de unos 500. Además, sólo irían a prisión si la pegan más de una vez al año.

02-02-17  ULTRAS EN EL FÚTBOL. el viceprimer ministro, Vitaly Mutko, confirma que Rusia prohibirá la entrada 
al país en la Copa Confederaciones 2017 y el Mundial 2018 a los ultras que tienen registrados en una 
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lista negra elaborada con información recogida en los últimos años. A su vez, el Consejo de Europa ya ha 
trabajado con Europol para estas listas de ultras.

06-03-17  NEONAZIS. Un diputado del partido ultraderechista ruso LDPR, Igor Lebedev, propone legalizar las 
peleas de ultras y convertirlas en deporte a través de una serie de reglas. Sugiere impulsar enfrentamientos 
con 20 ultras de cada bando y desarmados.

SERBIA

20-02-17  RACISMO. (Belgrado) Insultos y gestos racistas durante todo el partido de la Liga Serbia entre el 
Partizan y el Rad a un jugador negro. Los ultras de la afición local, unos de los más violentos de Europa, 
se pasaron todo el partido cargando contra el jugador y fue al final del partido donde se desencadenó un 
espectáculo aún más lamentable, el jugador, víctima de los insultos y gestos racistas se acercó a la grada 
de los ultras y se llevó la mano al escudo de la camiseta, lo que provocó que los jugadores de ambos 
equipos se empezaran a increpar. Tras el partido los jugadores lo solucionaron en los vestuarios dándose 
la mano en señal de paz.

22-02-17  VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Belgrado).  Uno de los directivos del Rad defiende a los aficio-
nados ultras, que en el último partido disputado contra el Partizan, lanzaron mensajes racistas contra un 
jugador negro. La directiva no ha condenado contundentemente los actos de su afición ultra y uno de ellos 
ha declarado que “al parecer, tenemos que respetar a los demás más que a nosotros mismos para estar 
orgullosos” y dice que el jugador víctima de los insultos debería volver a Brasil. Por su parte el  Comité de 
Competición serbio ha decidido cerrar el estadio temporalmente. 

SUDAFRICA

12-02-17  VIOLENCIA EN EL FUTBOL. (Petronia). Un centenar de aficionados del Orlando Pirates saltan al 
terreno de juego para agredir a los jugadores de su equipo tras la derrota ante el Mamelodi Sundowns. 
Los jugadores reaccionaron con rapidez y fueron rápidamente a los vestuarios, aunque los aficionados 
empezaron a tirar objetos según iban pasando los jugadores hacia el túnel de vestuarios. La policia actuó 
con rapidez y disolvió a los alborotadores mientras que los servicios de emergencia atendían a algunos 
heridos en el mismo campo de fútbol.

22-02-17  VIOLENCIA XENOFOBA. (Johannesburgo). Brotes de violencia en el área oeste de la capital 
resucitan la xenofobia en Sudáfrica, después de que varias tiendas pertenecientes a extranjeros, principal-
mente somalíes y paquistaníes, fueran saqueadas supuestamente por miembros de la comunidad. Muchos 
ciudadanos sudafricanos califican de peligro la llegada de extranjeros, pues consideran que vienen a 
quitarles el empleo. El incidente xenófobo más grave ocurrió en 2008 cuando una cadena de disturbios en 
Johannesburgo y Petronia provocaron más de 50 víctimas mortales y 10.000 desplazados.

SUIZA

25-02-17  RACISMO EN LAS REDES. (Suecia). Suecia desmonta con una campaña en internet, las acusaciones 
sobre refugiados y delincuencia, en respuesta a las menciones al país nórdico del presidente de EEUU 
Donald Trump. Ante las críticas externas de Donald Trump y Nigel Farage, la ultraderechista Demócratas 
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de SUecia, se ha visto refugiada y a vinculado la llegada de refugiados con el supuesto aumento de dis-
turbios y delitos sexuales.

19-03-17  NEONAZIS. El Movimiento de Resistencia Nórdico neonazi interrumpe una charla de un superviviente 
del Holocausto. Los miembros de la organización protestaron fuera de la sala y distribuyeron folletos de 
negación del Holocausto. La escuela organizadora del evento ha tratado, hasta ahora sin éxito, de obtener 
seguridad de la policía.

30-03-17  NEONAZIS EN EL FÚTBOL. Varios clubs de fútbol suecos rechazan el fichaje de Roman Zozulya por 
sus supuestas ideas neonazis. Recordemos que Zozulya ha pasado una situación similar hace un par de 
meses en el Rayo Vallecano.

TURQUÍA

06-03-17 XENOFOBIA. Aumenta la tensión entre los Gobiernos de Turquía y Alemania. El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan tildó de nazi al Gobierno alemán por haber prohibido varios mítines electorales que pre-
tendían realizar miembros del Gobierno de Ankara en localidades alemanas con fuerte presencia de la 
minoría turca, parte de la cual tiene doble nacionalidad. 

VENEZUELA

07-02-17  TRANSFOBIA. (Maracay). Un abogado transexual denuncia a la policía del estado de Aragua por 
las agresiones y vejaciones que sufrió cuando acudió a comisaría junto a su hija para interponer una 
denuncia por un conflicto doméstico. En primer lugar, los agentes se negaron a atender su petición y 
cuando salían de la comisaria, fueron agredidos física y verbalmente por dos funcionarios de policía ante 
la pasividad de los otros.  
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ESPAÑA

02-01-17  GITANOFOBIA. Casi un 20% de las informaciones publicadas en medios sobre la comunidad gitana 
durante el 2015 fueron negativas, según un estudio realizado por la asociación Unión Romaní. El estudio 
muestra que el porcentaje de los textos negativos es muy similar al de positivos.  Según los autores de 
la investigación, la consulta de fuentes gitanas es insuficiente. La noticia fue el género más utilizado y la 
extensión más empleada fue la estándar, que no sobrepasa los cinco párrafos.

17-01-17  DELITOS DE ODIO. Asociaciones de Derechos Humanos luchan porque en esta legislatura se apruebe 
una Ley Integral contra los Delitos de Odio. Cuentan con el apoyo de las principales fuerzas parlamen-
tarias, pero necesitan que se pongan de acuerdo para aprobarla. El presidente de Movimiento contra la 
Intolerancia, Esteban Ibarra llama la atención sobre los “difíciles momentos” que se avecinan poniendo 
sobre el escenario el crecimiento de la xenofobia, la islamofobia, el antisemitismo, con el crecimiento del 
Frente Nacional en Francia, Amanecer Dorado en Grecia, los ataques a refugiados en Alemania o contra 
los extranjeros en Reino Unido tras el Brexit.

20-01-17  VIOLENCIA A “SIN HOGAR”. El 27% de las muertes de personas sin techo en España es debido a 
agresiones, y cada cinco días muere una de estas personas, ha denunciado la Red de Atención a Personas 
Sin Techo. La agresión a la persona sin hogar del 9 de enero, en la que un hombre que dormía en un cajero 
de Barcelona fuera agredido y amenazado de muerte por dos hombres, se tramite como un delito de odio. 
La agrupación ha recordado que según el informe del Observatorio Hatento, el 47% de los sin techo afirman 
haber sufrido un incidente o delito de odio, tratándose en un 23% de los casos de agresiones.

25-01-17  HOMOFOBIA. Avalancha de ataques homófobos e insultos tras la muerte de la modelo Bimba Bosé a 
raíz de un cáncer de mama con metástasis. La fiscal de la Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, 
ha solicitado a las fuerzas de seguridad que le remitan estos tuis injuriosos y ofensivos para analizar si 
algunos de ellos incurren en un delito de odio por su contenido homófobo.

06-02-17  VIOLENCIA EN EL FUTBOL. La Comisión Antiviolencia en el fútbol recoge que aumentaron un 40% 
las agresiones a los árbitros en el 2015-2016. Los colegiados claman contra estas agresiones y relatan 
incidentes que a menudo no son denunciados por miedo. Cada fin de semana se celebran en España más 
de 20.000 partidos de fútbol. Un sindicato  de árbitros, constituido de forma “clandestina”, ha denunciado 
24 agresiones sólo en enero.

15-02-17  EXTREMA DERECHA. Centenares de pinchazos telefónicos grabados entre 2014 y 2015 por el servicio 
de asuntos internos de la Guardia Civil, presentan al Coronel Sanz (Rodolfo San Sánchez), alias Rudolf, 
como un asiduo a los homenajes a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. El Coronel Sanz, 
mando de la Guardia Civil, fue el “número dos” de una  organización criminal que vendió armas a la 
extrema derecha, cobró deudas con violencia y asesoró a delincuentes sobre cómo huir de España. La red 
de este coronel tenía en nómina a dos militares, dos ex guardias civiles, un funcionario civil del Ministe-
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rio de Defensa y un detective privado con pasado neonazi. Todos trabajan a las órdenes de Jesús G, el 
Grande, un empresario con antecedentes por homicidio. La red gozaba de popularidad en el submundo 
de la extrema derecha española.

17-03-17  DELITOS DE ODIO. El Informe Raxen Especial señala que en España, aunque con mejor situación rela-
tiva que otros países europeos, la monitorización realizada nos acerca a unos 500 incidentes o hechos 
relacionados con delitos de odio racial, xenófobo o de otra intolerancia criminal durante el año 2016. 
Persisten signos inquietantes al registrar en la Comunidad de Cataluña (119 incidentes),  Valencia (93 
incidentes), Madrid (72),   Andalucía (57), Castilla-León (31), Aragón (27), y Baleares, Murcia, Euskadi, 
Navarra (con más de20), detectándose incidentes en todas las Comunidades Autónomas.

30-03-17  XENOFOBIA. El secretario de Estado de Defensa y exalcalde de Toledo, Agustín Conde, ha defendido 
este jueves la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas con capacidades para hacer frente a las 
amenazas externas. “Las Fuerzas Armadas están para que a mi hija no le ponga un burka nadie”, ha 
puesto como ejemplo. Conde ha sostenido esta postura durante su comparecencia en la Comisión de 
Defensa del Congreso, donde ha insistido en que el Ejército español tiene la labor de defender los derechos 
y libertades de los ciudadanos frente a cualquier amenaza externa, la integridad del país y contribuir al 
mantenimiento de la paz.

UNION EUROPEA

18-01-17  DERECHOS HUMANOS. El informe Peligrosamente desproporcionado; La expansión continua del 
estado de seguridad nacional en Europa, que Amnistía Internacional publicó, dice que las leyes anti-
terroristas violan derechos básicos en la Unión Europea, destacando medidas que son utilizadas para 
erosionar el Estado de derecho, eliminar controles judiciales, restringir la libertad de expresión, exponer 
a la población a una vigilancia gubernamental sin control o discriminar a extranjeros y minorías étnicas y 
religiosas. Un ejemplo de ello es Hungría, donde el estado de emergencia incluye la prohibición de reunio-
nes públicas y la posibilidad de desplegar al Ejército con munición real para sofocar disturbios. AI afirma 
que “las medidas discriminatorias han afectado de manera desproporcionada y profundamente negativa 
a la población musulmana y personas extranjeras (...) con el pretexto de la seguridad nacional”.

08-02-17  ISLAMOFOBIA. Según un estudio elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de Londres, más 
de la mitad de los encuestados (55%) se muestran contrarios a la llegada de inmigrantes musulmanes a 
Europa. Las entrevistas se han realizado a más de 10.000 personas de 10 países europeos. Entre los 
países que muestran más rechazo a la inmigración musulmana se encuentra: Polonia (con un 71% de los 
encuestados), Austria (con un 65%), Alemania (53%), Italia (con un 51%) y el Reino Unido (con un 47%).  
España es uno de los que menos apoya esa medida.

26-02-17  EXTREMA DERECHA EN EUROPA. Aumenta la derecha xenófoba en Escandinavia. En algunos países 
nórdicos, los partidos de derecha xenófobos han llegado a asumir responsabilidades ejecutivas. Fuerzas 
de este corte forman parte de los gobiernos noruego y finlandés. En Suecia son ya tercera fuerza parla-
mentaria y empiezan a salir de su aislamiento. Todos comulgan con el euroescepticismo, la defensa de 
la identidad nacional y el rechazo a la inmigración, sobre todo musulmana, discurso que ha ganado 
protagonismo tras el aumento de los solicitantes de asilo en el norte de Europa en los últimos dos años. 
Tendencia que ha derivado en el endurecimiento de las políticas de acogida, recortes en ayuda y controles 
fronterizos.  Figuras destacadas de esos partidos escandinavos no han dudado en respaldar la política 
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migratoria de Donald Trump, como Martin Henriksen, portavoz del Partido Popular Danés o Jimmie Akes-
son quien ha vinculado la llegada de inmigrantes con un supuesto aumento de disturbios y delitos sexuales.

RESTO DEL MUNDO

22-01-17  ANTISEMITISMO. Preocupación en Israel por el aumento de actos antisemitas en todo el mundo durante 
2016, según un informe del ministerio de la Diáspora, en el que se denuncia principalmente la emergencia 
de una nueva extrema derecha en Estados Unidos. En el informe constatan que estos actos antisemitas van 
desde los insultos antisemitas, principalmente en las redes sociales, hasta las agresiones físicas. Entre sus 
principales puntos figura una subida del 50% de las agresiones antisemitas en Alemania respecto a 2015, 
del 62% de los actos violentos contra los judíos en Gran Bretaña y del 45%  de los actos antisemitas en los 
campus estadounidenses.

27-01-17  HOLOCAUSTO. Ante el resurgimiento de ideologías xenófobas, la ONU pide, durante un acto en home-
naje a las víctimas del Holocausto, no dar margen a la intolerancia. El director general de la sede europea 
de la ONU, Michael Moller, insistió en que el Holocausto “comenzó con el odio, los prejuicios y 
la exclusión de un grupo concreto”.

01-03-17  REDES Y DELITOS DE ODIO. La publicidad se “cuela” en los sitios del odio. Videos colgados en “You-
tube” por seguidores del ISIS o grupos neonazis, cuentan con anuncios patrocinados de multinacionales, 
lo que les puede reportar miles de euros de beneficios en un mes. Por ejemplo, 100.000 visitas de un vídeo 
del ISIS dan 5.000 euros de beneficios a sus creadores. La responsabilidad hay que trasladarla a un robot 
que es el que debe discriminar con algoritmos los vídeos que pueden contener imágenes violentas.

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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DOCUMENTOS
Declaración sobre el Derecho y el Deber de 

Proteger los Derechos Humanos en el Mundo 

 NACIONES UNIDAS

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos                           

 (Resolución aprobada por la Asamblea General 53/144)

La Asamblea General,

Reafirmando la importancia de la observancia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas para 
la promoción y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas en todos los 
países del mundo,

Tomando nota de la resolución 1998/7 de la Comisión de Derechos Humanos, de 3 de abril de 1998 Véase Documentos 
Oficiales del Consejo Económico y Social, 1998, Suplemento No. 3 (E/1998/23), cap. II, secc. A., por la cual la Comisión 
aprobó el texto del proyecto de declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de pro-
mover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, 

Tomando nota asimismo de la resolución 1998/33 del Consejo Económico y Social, de 30 de julio de 1998, por la cual 
el Consejo recomendó a la Asamblea General que aprobara el proyecto de declaración,

Consciente de la importancia de la aprobación del proyecto de declaración en el contexto del cincuentenario de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos,

1. Aprueba la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos que figura en el anexo de la presente 
resolución;

2. Invita a los gobiernos, a los organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales a que intensifiquen sus esfuerzos por difundir la Declaración, promover el respeto 
universal hacia ella y su comprensión, y pide al Secretario General que incluya el texto de la Declaración en la próxima edición 
de Derechos humanos: Recopilación de instrumentos internacionales.

85a. Sesión Plenaria
9 de diciembre de 1998



Movimiento contra la Intolerancia
Documentos

54

ANEXO
Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, 

los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos 
y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos

La Asamblea General,

Reafirmando la importancia que tiene la observancia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas 
para la promoción y la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los seres humanos 
en todos los países del mundo,

Reafirmando también la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los Pactos internacionales 
de derechos humanos Resolución 2200 A (XXI), anexo. como elementos fundamentales de los esfuerzos internacionales para 
promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la importancia 
de los demás instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco del sistema de las Naciones Unidas y a nivel regional,

Destacando que todos los miembros de la comunidad internacional deben cumplir, conjunta y separadamente, su obliga-
ción solemne de promover y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción 
alguna, en particular sin distinción por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, y reafirmando la importancia particular de 
lograr la cooperación internacional para el cumplimiento de esta obligación, de conformidad con la Carta,

Reconociendo el papel importante que desempeña la cooperación internacional y la valiosa labor que llevan a cabo los 
individuos, los grupos y las instituciones al contribuir a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos, incluso en relación con violaciones masivas, flagrantes o sistemá-
ticas como las que resultan del apartheid, de todas las formas de discriminación racial, colonialismo, dominación u ocupación 
extranjera, agresión o amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional o la integridad territorial, y de la negativa a 
reconocer el derecho de los pueblos a la libre determinación y el derecho de todos los pueblos a ejercer plena soberanía sobre 
su riqueza y sus recursos naturales,

Reconociendo la relación entre la paz y la seguridad internacionales y el disfrute de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales, y consciente de que la ausencia de paz y seguridad internacionales no excusa la inobservancia de esos 
derechos,

Reiterando que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universalmente indivisibles e interdepen-
dientes y que están relacionados entre sí, debiéndose promover y aplicar de una manera justa y equitativa, sin perjuicio de la 
aplicación de cada uno de esos derechos y libertades,

Destacando que la responsabilidad primordial y el deber de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales incumbe al Estado,

Reconociendo el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover el respeto y el conoci-
miento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e internacional,

Declara:

Artículo 1
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los dere-

chos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.

Artículo 2
1. Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones socia-
les, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su 
jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.

2. Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que 
los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración estén efectivamente garantizados.
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Artículo 3
El derecho interno, en cuanto concuerda con la Carta de las Naciones Unidas y otras obligaciones internacionales del 

Estado en la esfera de los derechos humanos y las libertades fundamentales, es el marco jurídico en el cual se deben materializar 
y ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales y en el cual deben llevarse a cabo todas las actividades a que se 
hace referencia en la presente Declaración para la promoción, protección y realización efectiva de esos derechos y libertades.

Artículo 4
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscabe o contradiga los propó-

sitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas ni de que limite las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos2, de los Pactos internacionales de derechos humanos3 o de otros instrumentos y compromisos internacionales aplica-
bles en esta esfera, o constituya excepción a ellas.

Artículo 5
A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual 

o colectivamente, en el plano nacional e internacional:
a) A reunirse o manifestarse pacíficamente;
b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos;
c) A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales.

Artículo 6
Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras:
a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, 

con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas 
legislativo, judicial y administrativo internos;

b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, 
a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales;

c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a 
formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos 
medios y de otros medios adecuados.

Artículo 7
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados 

con los derechos humanos, y a preconizar su aceptación.

Artículo 8
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discrimi-

natoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos.
2. Ese derecho comprende, entre otras cosas, el que tiene toda persona, individual o colectivamente, a presentar a los 

órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para 
mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la 
promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 9
1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los 

derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer 
de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechos.

2. A tales efectos, toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente violados tiene el derecho, bien 
por sí misma o por conducto de un representante legalmente autorizado, a presentar una denuncia ante una autoridad judicial 
independiente, imparcial y competente o cualquier otra autoridad establecida por la ley y a que esa denuncia sea examinada 
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rápidamente en audiencia pública, y a obtener de esa autoridad una decisión, de conformidad con la ley, que disponga la 
reparación, incluida la indemnización que corresponda, cuando se hayan violado los derechos o libertades de esa persona, así 
como a obtener la ejecución de la eventual decisión y sentencia, todo ello sin demora indebida.

3. A los mismos efectos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras cosas, a:
a) Denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación con violaciones de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios adecuados ante las autoridades judiciales, 
administrativas o legislativas internas o ante cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, las 
cuales deben emitir su decisión sobre la denuncia sin demora indebida;

b) Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de 
las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables;

c) Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.

4. A los mismos efectos, toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, de conformidad con los instrumentos 
y procedimientos internacionales aplicables, a dirigirse sin trabas a los organismos internacionales que tengan competencia 
general o especial para recibir y examinar comunicaciones sobre cuestiones de derechos humanos y libertades fundamentales, 
y a comunicarse sin trabas con ellos.

5. El Estado realizará una investigación rápida e imparcial o adoptará las medidas necesarias para que se lleve a cabo 
una indagación cuando existan motivos razonables para creer que se ha producido una violación de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en cualquier territorio sometido a su jurisdicción.

Artículo 10
Nadie participará, por acción o por el incumplimiento del deber de actuar, en la violación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, y nadie será castigado ni perseguido por negarse a hacerlo.

Artículo 11
Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho al legítimo ejercicio de su ocupación o profesión. Toda persona 

que, a causa de su profesión, pueda afectar a la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
otras personas deberá respetar esos derechos y libertades y cumplir las normas nacionales e internacionales de conducta o ética 
profesional u ocupacional que sean pertinentes.

Artículo 12
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, 

frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción 
arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.

3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales 
al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados 
que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por 
grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 13
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de 

promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, en concordancia con el artí-
culo 3 de la presente Declaración.

Artículo 14
1. Incumbe al Estado la responsabilidad de adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole 

apropiadas para promover en todas las personas sometidas a su jurisdicción la comprensión de sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales.
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2. Entre esas medidas figuran las siguientes:
a) La publicación y amplia disponibilidad de las leyes y reglamentos nacionales y de los instrumentos internacionales 

básicos de derechos humanos;
b) El pleno acceso en condiciones de igualdad a los documentos internacionales en la esfera de los derechos humanos, 

incluso los informes periódicos del Estado a los órganos establecidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos 
en los que sea Parte, así como las actas resumidas de los debates y los informes oficiales de esos órganos.

3. El Estado garantizará y apoyará, cuando corresponda, la creación y el desarrollo de otras instituciones nacionales 
independientes destinadas a la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el 
territorio sometido a su jurisdicción, como, por ejemplo, mediadores, comisiones de derechos humanos o cualquier otro tipo de 
instituciones nacionales.

Artículo 15
Incumbe al Estado la responsabilidad de promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en todos los niveles de la educación, y de garantizar que los que tienen a su cargo la formación de abogados, 
funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, personal de las fuerzas armadas y funcionarios públicos incluyan en sus 
programas de formación elementos apropiados de la enseñanza de los derechos humanos.

Artículo 16
Los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen la importante misión de 

contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
mediante actividades de enseñanza, capacitación e investigación en esas esferas con el objeto de fortalecer, entre otras cosas, 
la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones de amistad entre las naciones y entre todos los grupos raciales y religio-
sos, teniendo en cuenta las diferentes mentalidades de las sociedades y comunidades en las que llevan a cabo sus actividades.

Artículo 17
En el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración, ninguna persona, individual o colecti-

vamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos inter-
nacionales aplicables y determine la ley, con el solo objeto de garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos 
y libertades ajenos y responder a las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad 
democrática.

Artículo 18
1. Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre 

y plenamente su personalidad.
2. A los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales les corresponde una importante 

función y una responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.

3. Análogamente, les corresponde el importante papel y responsabilidad de contribuir, como sea pertinente, a la pro-
moción del derecho de toda persona a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades enunciados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos puedan tener una aplicación plena.

Artículo 19
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiera a un individuo, grupo u 

órgano de la sociedad o a cualquier Estado el derecho a desarrollar actividades o realizar actos que tengan por objeto suprimir 
los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración.

Artículo 20
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que permita a los Estados apoyar y 

promover actividades de individuos, grupos de individuos, instituciones u organizaciones no gubernamentales, que estén en 
contradicción con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas
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