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Editorial
Alerta Temprana  

de los Delitos de Odio

Un tsunami deshumanizador se expande por Europa, con múltiples expresiones que ponen en cuestión los 
valores democráticos sobre los que se ha estado construyendo el edificio europeo y que dificultan el avance hacia 
la integración intercultural y la universalidad ciudadana. Aún no están enterrados los episodios del 
horror del nazismo, del fascismo y una nueva ultraderecha emerge con raíces del pasado, vuelve al son de marchas 
con antorchas, persecuciones a inmigrantes, refugiados, gitanos, brotes de violencia antisemita, intolerancia 
xenófoba, incendio de mezquitas y centros de acogida y asilo, negrofobia, rechazo a la libre orientación sexual, y 
sobre todo crímenes de odio, asesinatos alimentados por la negación de la dignidad del diferente, una intolerancia 
que además aprovecha el horror del terrorismo yihadista, en un contexto de crisis multidimensional. A la que hay 
que sumar brotes ultracionalistas y populistas que destruyen convivencia y Estados democráticos como emergen en 
España la catalanofobia, otras fobias interiores y la hispanofobia, esta última alentada incluso, desde pensamientos 
que se hacen llamar decoloniales. Golpea sin miramiento alguno a los valores democráticos, destruye conceptos y 
usa lenguajes que banalizan la memoria y que incitan a la acción, expanden por redes sociales e internet el odio 
sin límites. No solo se daña la igualdad, suspende la libertad y quiebra la solidaridad, establece supremacismos 
identitarios, alienta rechazos y fracturas y también ataca a la dignidad intrínseca de la persona, a lo valioso en sí de 
los seres humanos. Es como un retorno a las jerarquías que antaño definía el “Instituto para la Higiene Racial” del 
nazismo, aunque esta vez de la mano del victimismo ultranacionalista, populista e identitario. Esa es la Europa 
de la Intolerancia que nos amenaza.

Los resultados electorales son más que inquietantes, ya sea en Francia, Gran Bretaña o en los países 
escandinavos, bien en Austria, Italia o Países Bajos, como las preocupantes situaciones de Grecia y Hungría. Vestidos 
de “demócratas”, blandiendo la bandera de la libertad, del populismo nacionalista o autodetructor, euroescépticos 
o negacionistas totales, se presentan con nuevos proyectos que nadie sabe como son mas allá de acabar con lo 
existente y en especial con la Unión Europea. El escenario en general, muestra el avance de la extrema derecha en las 
elecciones europeas y rubrican los resultados locales y nacionales, el escenario es difícil. Merece la pena significar la 
vergüenza que supone o debería suponer para Europa la presencia de partidos neonazis como el griego Amanecer 
Dorado con fuerte representación en el Parlamento y con un activismo violento hacia inmigrantes y otras minorías; o 
el húngaro Jobbik que desfila uniformado por las calles y las milicias que atacan a gitanos, además de defender en 
el parlamento que todas las personas de origen judío deben ser fichadas y registradas por “razones de seguridad”. 
Y estos no son hechos aislados, obedecen a un patrón de intervención estratégica donde la alargada sombra del 
nazifascismo y de integrismos diversos, alimentados por intereses poderosos, con instrumentos desinformativos, 
discurso de odio y posverdades, salen del subsuelo, influyendo y asustando a los partidos democráticos, quienes 
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con un liderazgo débil corren a modificar sus políticas aceptando sus postulados y ahondando el problema en esta 
Europa que vive una crisis sistémica.

Sin embargo Europa, incluido nuestro país, no estuvo en alerta de estos peligros, pese a los diferentes informes 
del Parlamento Europeo que datan desde finales de los años 80, incluso las referencias en Naciones Unidas de 
los años 70. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU, persiguiendo crear un 
procedimiento de Alerta Temprana y de Acción Urgente ha sistematizado indicadores de situaciones aunque 
no requieran una atención inmediata para limitar violaciones graves de la Convención contra la Discriminación 
Racial, la gravedad y la magnitud del caso, incluida la propagación rápida de la violencia o el daño irreparable 
que se pueda causar a las víctimas por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, si son tenidas 
en cuenta para sus recomendaciones y reclamaciones. Indicadores que se pueden generalizar al conjunto de los 
incidentes de intolerancia y delitos de odio, como son “la presencia de una tendencia a la rápida propagación de 
la violencia y el odio raciales o de la propaganda racista o el llamamiento a la intolerancia 
racial lanzado por personas, grupos u organizaciones, en particular funcionarios elegidos u otros funcionarios 
del Estado, las disposiciones legislativas discriminatorias”; también las políticas segregacionistas o excluyentes de 
facto y la ausencia de un marco legislativo adecuado que defina y penalice todas las formas de intolerancia delictiva 
y otros. 

El sistema de Alerta Temprana y Acción Urgente de Naciones Unidas a través del CERD refiere 
también a las políticas o prácticas de impunidad frente a: “a) la violencia contra miembros de un grupo identificado 
sobre la base de la raza, el color, la ascendencia o la nacionalidad por funcionarios del Estado o agentes privados; 
b) las declaraciones graves de dirigentes políticos o personalidades que condenen o justifiquen la violencia contra 
un grupo identificado por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, y c) la aparición y la 
organización de milicias o de grupos políticos extremistas basados en una plataforma racista”. No olvida los 
escenarios donde se producen “importantes corrientes de refugiados o de personas desplazadas, especialmente 
cuando los interesados pertenecen a grupos étnicos específicos”, “la injerencia en las tierras tradicionales de 
los pueblos indígenas o expulsión de esos pueblos de sus tierras, en particular con fines de explotación de los 
recursos naturales” e incluso, “las actividades contaminantes o peligrosas que reflejen un cuadro de discriminación 
racial y causen daños considerables a grupos específicos”. Criterios que se deberían aplicar a todas las formas de 
intolerancia y a sus manifestaciones de discriminación y delitos de odio

Muy lejos de su aplicación efectiva en toda Europa hay quienes se empeñan en ver a todos los inmigrantes como 
delincuentes, a los musulmanes como unos fanáticos o unos terroristas, a todos los judíos como criminales sionistas 
ávidos de poder y dinero, en deslegitimar y negar a la izquierda y la derecha democrática, en estigmatizar a gitanos 
y homosexuales, subalternizar a la mujer y fomentar el odio misógino, enfrentar a cristianos y a otras confesiones 
o convicciones, en alimentar el odio indiscriminado contra cualquier colectivo por religión, nacionalidad, etnia o 
razón de género, o cualquier otro factor diferencial, en definitiva, en hacer crecer la intolerancia en el planeta tierra. 
Debemos evitar caer en estas generalizaciones y visiones que distorsionan la realidad e impiden la convivencia y 
la armonía de la diversidad. Debemos apostar por la defensa de una personalidad social solidaria con la diversa 
condición humana, frente al individualismo – gregarismo que nos cosifica y oprime conforme a los intereses de la 
dictadura de mercado. 

La crisis económica, la corrupción , el agotamiento de las opciones democráticas de izquierda y derecha, junto 
con una globalización más que cuestionable, regresiva en derechos civiles y sociales, generadora de grandes bolsas 
de protesta que desdicen la unanimidad con que se presenta y sobre todo, un más que cuestionable proceso de 
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integración y construcción europea, hegemonizada y liderada con escasa sensibilidad social, muy al dictado de los 
grandes intereses financieros internacionales, abren todo un campo de posibilidades a una extrema derecha que 
va a añadir a su paquete de demagogia política antieuropeísta, xenófoba y antisemita: el miedo y el rechazo al 
islam en todo el continente, acompañan al antisemitismo a quien se le acusa estar detrás de la crisis económica y de 
desarrollar una conspiración para destruir la identidad europea.

No obstante, parece que hay poderes están tratando de sentar las bases para que se produzcan estallidos de 
odio irracional e indiscriminado en todas las direcciones: odiar a rusos, a americanos, a musulmanes, a judíos, 
a cristianos, a gais, a inmigrantes, a mujeres, a los pobres, a derechistas, a izquierdistas, ..., hay quienes están 
empeñados en conseguir que nos enfrentemos y que cada uno tenga su propio enemigo al que odiar. Así, mientras nos 
dejamos arrastrar por el odio hacia el artificial enemigo creado, un odio transversal que interactúa y se interalimenta, 
somos fácilmente manipulables por aquellas élites que de verdad ostentan el poder real y nos niegan el reparto de 
la riqueza, el ejercicio democrático e instituyen la desigualdad de trato como ruta previa a horizontes inquietantes.

Resulta necesario un enfoque holístico, también fenomenológico e histórico que apunte a la 
raíz del problema, a la intolerancia, lo que la alimenta e incluso su causa última, que es una concepción 
no democrática del poder; tener presentes los errores del pasado para no repetirlos, construir una Europa del 
“nunca más” como expresaron los sobrevivientes del horror de nuestra tragedia, desterrar de una vez por todas esa 
sensación de vivir en una Europa “sospechosa” de lo peor, avanzar por el humanismo proclamado en la Declaración 
de derechos y deberes del 10 de diciembre de 1948 para conseguir un esperanzador continente, en armonía con 
el planeta entero, alcanzable desde el gran conocimiento que disponemos, y sentirnos orgullosos de una evolución 
de la humanidad que destierra la violencia y la intolerancia, que construye una sociedad en la que prevalezca y 
se fomente el respeto a los derechos humanos, a la igualdad, la no discriminación y la tolerancia. No se puede ser 
antirracista y admitir el antigitanismo o viceversa, no se puede estar contra la islamofobia y ser antisemita o viceversa, 
no se puede estar contra la homofobia y ser misógenos, no se puede dar la espalda laos refugiados o excluir de la 
protección a colectivos y personas que por cualquier característica padecen de intolerancia, discriminación o delitos 
de odio. La lucha por la protección de la dignidad intrínseca de la persona y los derechos 
humanos  no debe caer en el error de atomizar a las víctimas y a personas o colectivos 
en riesgo, es globalmente contra toda forma de intolerancia y todas sus manifestaciones, 
como la estigmatización, la discriminación y los delitos de odio.

El crecimiento de la intolerancia en el discurso público, en las políticas hacia la inmigración y las minorías 
étnicas y sociales, la expansión del populismo xenófobo en Europa, así como la emergencia de una criminalidad 
basada en el rechazo y negación de la diversidad, no son sino los síntomas de una triple crisis en Europa cuyos 
pivotes tienen en lo económico, uno de los mayores desastres financieros de la historia; en lo político-institucional, el 
descredito de sus gestores alimentado por la corrupción, el despotismo antidemocrático y la construcción institucional 
en desafecto con la ciudadanía; en lo social, el desmantelamiento de los “estados de bienestar” puestos en pie tras 
la II Guerra Mundial eliminando importantes conquistas sociales y ciudadanas. Sin embargo no se debe mirar a 
Europa al margen de lo que está pasando en el Mundo, eso sería un eurocentrismo que nos oculta que vivimos una 
realidad con más de medio centenar de guerras por el poder y los recursos, el atesoramiento de los más ricos en 
contraste con el hambre y miseria de millones de los más pobres o el incremento de la intolerancia criminal que se 
extiende por todos los continentes.

Además se observan con nitidez posiciones planetarias contrarias a la globalización de los derechos humanos 
y de los valores democráticos que coinciden con un resurgimiento de integrismos y totalitarismos a gran escala que 
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amenazan con dar al traste las conquistas democráticas y sociales de la historia de la humanidad. Estamos ante 
la Mundialización del Odio, realidad que se evidencia por sus frutos, desde el racismo y neofascismo en 
occidente, hasta los fanatismos religiosos y terrorismos integristas en otras latitudes. Así lo ha señalado en reiteradas 
ocasiones la Asamblea General de Naciones Unidas, especialmente frente al neonazismo en una reciente resolución 
del 20 de diciembre de 2012, donde destaca “la importancia de cooperar estrechamente con la sociedad civil y 
los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos a fin de contrarrestar eficazmente todas las 
manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, así como a los 
partidos políticos, movimientos y grupos extremistas, incluidos los grupos neonazis y de cabezas rapadas y los 
movimientos similares de ideología extremista”.

La globalización, el desarrollo de las comunicaciones (Internet), el mercado económico y laboral planetario, 
y otros factores globales han generado un escenario favorable a la xenofobia, buque insignia de las distintas 
encarnaciones de la Intolerancia; la dualidad ambivalente de las migraciones, su necesidad y rechazo a la vez, han 
vuelto atrás la historia alimentando la “cosificación” de las personas. El inmigrante simplemente es mano de obra, 
un recurso productivo, no es un ser humano con atributos radicados en la dignidad de las persona. Sencillamente 
cuando se le necesita se obtiene, ya sea regular o irregularmente, con control de flujos migratorios o sin ellos, 
con integración o marginación, con apoyo al desarrollo de su país de origen o con su abandono a la miseria. Y 
cuando no se necesita: pues que se vaya! Se le anima a marcharse, se le expulsa, deporta e incluso se le convierte 
en criminal, y que no entren, ahí están de testigo las aguas de Lampedusa o el Estrecho como cementerios y por si 
acaso las concertinas en las vallas, y si no es suficiente, como dijo un líder ultra italiano, sacamos a los buques para 
bombardear pateras. La intolerancia xenófoba es el gran instrumento, un peligroso instrumento que abre puertas y 
camino de forma terrible a otros acompañantes de la intolerancia generalizada: racismo, xenofobia, antisemitismo, 
islamofobia, antigitanismo, homofobia, neofascismo, negrofobia, misoginia, aporofobia… y no es solo patrimonio 
de todo el continente europeo, también se globalizan porque la intolerancia amenaza al mundo. 

Por una Ley Integral contra los Delitos de Odio y una Ley General contra la Discriminación

Desde 2014 los avances han sido importantes en materia de la lucha contra los crímenes de odio, especialmente 
para las víctimas. Por primera vez se asume el reconocimiento explícito de su existencia porque hasta ahora, en 
su mayoría, no se habían significado más que como delitos “comunes”, cuyos infractores no transcendían de ser 
vulgares delincuentes, en muchos casos de miembros de “tribus urbanas”. Los graves episodios de intolerancia 
criminal como los asesinatos de Lucrecia Pérez, Sonia Palmer, Guillem Agulló, Aitor Zabaleta, Rosario Endrinal y un 
largo registro que supera los 80 homicidios, entre ellos el reciente crimen ultra del Manzanares, acompañados de 
4.000 incidentes y agresiones anuales, no dejaban de ser considerados como episodios puntuales que “reflejaban 
broncas y gamberradas juveniles”, cuando estos eran episodios similares a los delitos de odio vividos en otros 
países europeos cuales fueron los asesinatos de inmigrantes en Alemania e Italia, de gitanos en Europa del este, de 
homosexuales, judíos y militantes de izquierda en diferentes países de la Unión.

Aceptado este concepto de Crímenes de Odio por todos los organismos europeos e internacionales de 
derechos humanos, el término viene a definirse como “toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las 
personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su 
conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la “raza”, 
origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u 
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otros factores similares, ya sean reales o supuestos”. Y a partir de aquí deviene comportarse en congruencia, porque 
hay que registrar cuando y cuantos delitos de odio suceden, qué política adoptar para prevenir e intervenir y sobre 
todo, como apoyar a las víctimas y trasladar a la sociedad el compromiso social frente a la intolerancia criminal.

En este sentido hay que significar que en la reforma del Código Penal, aunque el proyecto sigue presentando 
déficits, se avanza en la sanción de estos delitos. Importante es la creación de 52 fiscales provinciales y un Fiscal 
de Sala para el servicio de delitos de odio y discriminación a comienzos del 2014, de igual manera el inicio de un 
Registro de incidentes y delitos de odio en el Ministerio del Interior así como el recién aprobado Protocolo de 
Intervención para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se sitúan en esa congruencia de lo asumido a nivel europeo. 
Y la sociedad civil también avanza creando en abril el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, pionero 
en Europa, y desde España lanzamos la campaña para que el 22 de julio, recordando la brutal matanza de Utoya 
(Oslo) ejecutada por el neonazi Breivick, fuese aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
como Día en Memoria de las Víctimas de los Crímenes de Odio.

Pero queda mucho camino que recorrer frente a los delitos de odio, siendo de lo más dificultoso de acometer, 
pese a la indubitada posición de la Decisión Marco de Derecho Penal contra el Racismo y la Xenofobia de 2008,  
la erradicación y sanción de la difusión de intolerancia que precede a la acción. Visible en miles de webs, en redes 
sociales, en fondos ultras del fútbol o en distribuidoras de música racista que, recordamos, fue acuñado en su 
conjunto por el Consejo de Europa (1997), como Discurso de Odio, que “abarca todas las formas de expresión 
que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras las formas de 
odio basadas en la intolerancia, incluida la intolerancia expresada por agresivo nacionalismo y el etnocentrismo, la 
discriminación y la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de origen inmigrante”. Parcialmente 
se acomete el problema con la Ley contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte, al igual que 
penalmente se prevé una reforma del art. 510 del Código Penal que permitiera su sanción.

En todo este avance, merece la pena señalar que la víctima del crimen de odio ha podido encontrar un 
espacio de significación, junto a víctimas del terrorismo y de violencia de género, en la “Directiva Europea que se 
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las Víctimas de Delitos” (2012) lo que 
se reflejara en el futuro Estatuto de la Víctima. Sin embargo, al igual que sucede con el terrorismo y la violencia de 
género, la víctima junto a la sociedad y en este caso, extensible a su colectivo de significación (inmigrantes, negros, 
homosexuales, gitanos, judíos, discapacitados..), por poner un ejemplo, pueden sufrir represalias de grupos racistas 
y neonazis cuya prevención e intervención para su neutralización no tiene una debida atención en la legislación 
actual existente.

De ahí la necesidad de una Ley Orgánica Integral contra los Delitos de Odio que garantice a las 
víctimas una asistencia jurídica, humanitaria y medidas de protección, información y recuperación integral, e incluya 
estos avances , los blinde mediante ley orgánica, impulse las medidas de sensibilización, prevención y detección, en 
el ámbito de internet y los medios de comunicación, educativas y de sensibilización social, promueva la denuncia 
y garantice la Tutela Institucional, potencie la coordinación y formación de todas las instancias implicadas en el 
proceso (fuerzas de seguridad, fiscales y jueces, forenses, sicólogos, ong, sociedad civil, etc.). Una Ley distinta a una 
necesaria Ley de igualdad de trato y no discriminación que nunca se aprobó y que, al igual que la mujer dispone 
de una ley de igualdad y dispone de otra ley de medidas de protección Integral contra la Violencia de Género, esta 
Ley contra los Delitos de Odio acometa el ámbito de lo criminal, muy distinto al discriminatorio.

Es preciso continuar y perseverar en el avance en los derechos de la víctima de los crímenes de odio; el pasado, 
presente y futuro así lo requiere, sobre todo cuando la Europa siniestra del racismo y la intolerancia se expande, 
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acechando en instituciones y en las calles. En consecuencia, hay que reaccionar en nuestro desmemoriado país con 
lo único que cabe, con un compromiso real, social e institucional que cree las condiciones fácticas para llevar a 
cabo ese primer objetivo de los Derechos Humanos, donde se afirma que todas las personas nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos para que, de esta manera, su desconocimiento y menosprecio no vuelvan a originar actos 
de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.

Garantizar el derecho a la diferencia con igualdad de derechos, erradicando conductas racistas, 
xenófobas y de intolerancia en todo ámbito social, político e institucional, especialmente en el discurso público. 
Conseguir la ilegalización de organizaciones neonazis y racistas, así como eliminar cualquier espacio de impunidad 
para el discurso de odio, como Internet o el Fútbol, y los delitos de odio, todo ello bajo el amparo de una Ley 
Integral contra los Delitos de Odio , necesita de un compromiso social radicado en la voluntad democrática 
que nos hace responsables, como nos apunta el mensaje de Primo Levi, señalando el deber con nuestro tiempo 
histórico en su célebre frase que invita a la acción y a no esperar: “Quien sino tú, donde sino aquí, cuando 
sino ahora”.

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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Xenofobia, Racismo  
e Intolerancia en España  

(Por Comunidades Autónomas. Julio - Septiembre 2017)

ANDALUCIA

12-07-17 DELITOS ODIO. (Granada). Los últimos datos del Ministerio del Interior sobre Delitos de Odio, 
referidos a 2016, computan 15 delitos de este tipo en Granada, con 13 víctimas y cinco personas 
detenidas. Durante 2017 uno de los Delitos que se han registrado ha sido el ataque al centro de 
Memoria Judeo-Sefardí del Realejo que ha sido en varias ocasiones ya víctima de pintadas, rotura 
de cristales, etc. La Policía Nacional de Granada sigue investigando este ataque vandálico y sigue de 
cerca los pasos de un grupo de ultraderecha que podría estar detrás del último ataque sufrido por este 
centro dedicado a la cultura judía.

14-07-17 VIOLENCIA APOROFOBA. (Sevilla). Una persona ‘sin hogar’ ha sido apedreada mientras 
dormía en la calle por un grupo de menores en la localidad sevillana de Utrera. La víctima declaró 
que un grupo de niños de entre 10 y 14 años le lanzaron piedras mientras estaba durmiendo en un 
paraje cercano al casco urbano de Utrera. El hombre salió corriendo detrás de los niños hasta que 
una persona le detuvo y llamó a la Guardia Civil, a la que la víctima contó lo sucedido pero no quiso 
poner denuncia. 

19-07-17 HOMOFOBIA. (Granada). La anfitriona de Airbnb se niega a dar alojamiento a una pareja 
homosexual alegando que lo que hacían no era “natural”, la pareja que había reservado y pagado 
alojamiento a través de esta app se encontró con la oposición con la persona que les tenía que 
recibir en Granada, la misma anfitriona llamó a policía, quien al llegar le tuvieron que recordar que 
las relaciones homosexuales son legales en España. La pareja fue realojada en otro sitio sin coste 
adicional por la app. 

 04-08-17  VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Sevilla). Detenidos cinco seguidores ultras de los ´biris 
norte´ por su participación en una pelea que tuvo lugar en julio entre radicales del Sevilla F.C y del 
Real Betis Balompié en la ocasionaron daños considerables en un restaurante del barrio de Nervión y 
lesionaron a una persona ajena a ambos grupos al recibir un impacto de una silla en la cabeza.



Movimiento contra la Intolerancia

11

Investigación
Movimiento contra la Intolerancia

Editorial

11

20-08-17 ISLAMOFOBIA. (Granada). Un grupo de radicales de extrema derecha, vinculados a la 
organización ultra Hogar Social, irrumpieron por la noche con botes de humo en el interior de la 
Mezquita Mayor de Granada, junto al mirador de san Nicolás. Una docena de jóvenes ultras se 
concentraron en la puerta de este lugar de culto con una pancarta que inducía a fomentar el odio con 
consignas que relacionaban al Terrorismo con la Mezquita. Los botes de humo han obligado a salir de 
la Mezquita Mayor de Granada a las personas que se encontraban dentro del recinto. Policía Local 
se personó en el lugar de los hechos, pero los extremistas ya habían huido. Los agentes invitaron a los 
dueños del recinto a presentar una denuncia por un Delito de Odio contra los participantes en esta 
acción extremista que solo representa a quien la protagonizó.

21-08-17  ISLAMOFOBIA EN LAS REDES. (Jaén). Ángeles Isac, presidenta del PP de Linares (Jaén) y 
portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de este municipio, realiza comentarios islamófobos 
en Facebook que incitan al odio y denigran al colectivo musulmán a raíz de los atentados terroristas 
perpetrados en Barcelona y Cambrils (Tarragona). La secretaria de Feminismos de Podemos Andalucía, 
Rocío Medina ha denunciado dichos comentarios que se llevaban a cabo en una publicación 
islamófoba que reclamaba: “En vez de velas y banderas, moros a su país, todos deportados”, a la cual 
Isac respondía “así pensamos muchos, pero ahora toca dolor y duelo, después que los demócratas 
actuemos”.

23-08-17 PINTADAS ISLAMOFOBAS.(Sevilla). La Fundación Mezquita de Sevilla denunció ante la 
Policía Nacional la aparición de pintadas islamófobas y xenófobas en su sede tras el doble atentado 
en La Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona). La asociación ha interpuesto una denuncia 
ante este hecho que constituye un delito de odio, tal y como les aconsejaron desde la Policía Local, 
que avisados por los vecinos, fueron a la zona para realizar un atestado. Las pintadas indicaban 
textualmente ‘Asesinos! Lo vais a pagar’, así como ‘Moro que reza, machete a la cabeza! Stop Islam!’.

27-08-17 PINTADAS ISLAMOFOBAS. (Sevilla). Además de la pintada en la Mezquita de Sevilla, otras 
pintadas aparecieron en otros dos lugares tras los atentados. Una de ellas en la puerta de entrada 
al cementerio musulmán, que forma parte del de San Fernando, donde se podía leer el siguiente 
mensaje “muerte al islam”. En esta ocasión, la comunidad responsable del cementerio decidió no 
denunciar y borrar la pintada, quitándole así importancia. Otro de los lugares fue la fachada de la 
carnicería Blanca Paloma del barrio sevillano del Cerezo que lleva doce años vendiendo carne Jalal. 
En esta ocasión pintaron en grande y en mayúsculas la palabra “asesinos”. 

12-09-17 CIBERACOSO. Tarifa (Cádiz). La Guardia Civil y la Fiscalía de Menores están investigando la 
agresión a una menor de 12 años por parte de otras niñas, ocurrida en Tarifa (Cádiz). La familia de 
la adolescente ha denunciado a las agresoras por los hechos, para lo que ha aportado un vídeo en 
el que se ve cómo la niña recibe bofetones y tirones de pelos, además de insultos y mofas, por parte 
de otras chicas más o menos de su edad. Las menores acusadas y la víctima no son compañeras del 
colegio y ni siquiera son de la misma localidad, por lo que se podría ser un posible caso de acoso a 
través de las redes sociales. Al parecer hay un segundo vídeo con nuevas imágenes del acoso, que 
también está siendo investigado. Las personas que aparecen en las dos grabaciones ya han sido 
identificadas.
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ARAGON

01-07-17 DISFOBIA. (Huesca). La comunidad educativa del Colegio Pío XII de Huesca denuncia la 
eliminación en el registro oficial de la calificación del alunado con necesidad específica de apoyo 
educativo (Acnae) a 34 alumnos del centro. Dicha medida supone que este alumnado dejará de tener 
derecho a recibir los apoyos y medidas específicas de intervención que les proporciona una respuesta 
educativa adecuada para el desarrollo de sus capacidades.

04-07-17 DISFOBIA Y MISOGINIA. (Tauste). Condenan a siete años y medio de prisión a un hombre, 
vecino de Tauste, por abusar sexualmente de una menor de 17 con un 50% de discapacidad intelectual 
en varias ocasiones en la casa de ésta. El hombre que era amigo de la familia y ya contaba con una 
condena por exhibicionismo, fue acusado también de abusar de la hermana menor de esta joven, 
de 13 años y con una discapacidad intelectual del 72%. En este caso quedó absuelto, ya que a 
causa del grado de discapacidad se dieron contradicciones y respuestas inducidas, lo que invalidó su 
declaración.

09-07-17 IMÁGENES DE ODIO Y CRIMEN (Sabiñánigo - Huesca) Encuentran vídeos e imágenes de 
contenido xenófobo, racista, machista y homófobo en el perfil de Ivan Pardo, el tío y presunto asesino 
de Naiara, la niña de 8 años de Sabiñánigo y origen argentino fallecida días después de recibir una 
brutal paliza, fruto de un castigo. En el castigo mortal a la pequeña, asesinada a golpes, participaron 
tanto su `tiastro´como sus `primastras´ de 15 y 12 años que estaban con él en la habitación.

16-07-17 RACISMO Y XENOFOBIA. (Zaragoza). Tres familias de personas refugiadas en Zaragoza 
acusan a Cruz Roja de presunto maltrato psicológico y de presunto incumplimiento del protocolo 
de acogida a través de cartas enviadas al Gobierno Central, al de Aragón y al Ayuntamiento de la 
ciudad. En ella denuncian los “constantes desprecios y amenazas de ser devueltos a los campos”, 
o cómo le hablan mal cuando piden sus derechos, reciben gritos, información distorsionada y 
engañosa, amenazas con expulsarlos del programa entre otras muchas faltas, cerrando la discusión 
bajo argumentos xenófobos como “si no te gusta, vete a tu país”.

21-07-17  DISFOBIA. (Zaragoza). La Plataforma Salud Mental de Zaragoza denuncia el estigma que 
sufren las personas con algún tipo de enfermedad mental como la esquizofrenia, que afecta al uno 
por ciento de la población. Los afectados piden que no se les tenga miedo, ya que el apoyo social es 
un factor fundamental para su recuperación. Demuestra además a través de diferentes estudios como 
las personas con enfermedad mental no son violentas, sin embargo a menudo encontramos titulares 
donde cuando el delito es cometido por una persona con enfermedad mental se destaca en grande, 
atribuyéndolo prácticamente como causa, cosa que no ocurre con otras enfermedades.

23-08-17 ISLAMOFOBIA. A raíz de los mensajes falsos lanzados en las redes sociales tras los ataques 
terroristas en Cataluña provocando situaciones de pánico innecesarias, la Diputación General de 
Aragón lanza una campaña contra los bulos en redes sociales para detectar cuando un mensaje es 
falso y qué hacer en caso de recibirlo.
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ASTURIAS

18-07-17 VIOLENCIA NEONAZI. (Gijón). Los “cachorros de la manada” de Gijón, acusados de dar 
una paliza a un joven y dejarlo en coma, están vinculados a la ultraderecha y el grupo “Ultra Boys”. 
Los acusados han sido detenidos y han ingresado en prisión provisional. La Corriente Sindical de 
Izquierdas (CSI) se plantea presentarse como acusación popular contra los detenidos, ya que los 
agresores coinciden en la descripción y “modus operandi” con la agresión contra uno de los miembros 
de CSI, la cual la asociación denuncia la impunidad con la que quedó esa agresión. 

19-07-17 MISOGINIA. (Asturias).  El Movimiento Democrático de Mujeres de Asturias cuelga en sus redes 
sociales una denuncia contra un grupo de jóvenes que acudieron al prau del Carmín con camisetas 
que incitan al odio y al machismo, el lema de las camisetas era “ninguna mujer está completa hasta 
que un hooligan se la meta”. Una de las componentes de la asociación tras recriminar su actitud a los 
chicos recibió amenazas de muerte diciéndola que tenía libertad para llevar lo que le diera la gana. 
Según dicen desde dicha asociación “la gente joven está siguiendo pautas del patriarcado y lanzando 
mensajes que incitan y justifican la violencia contra la mujer”. 

24-08-17 ISLAMOFIA. (Gijón). Aparece una pintada islamófoba en la costanilla de la Fuente Vieja en 
la que pone “Alá Gay”, “Moros H.P”. Usuarios de Twitter y Facebook han alarmado acerca de la 
presencia de estas pintadas en las calles. Pero lo sucedido no es exclusivo de Gijón, en Avilés también 
han aparecido pintadas de este tipo.

01-09-17	 VIOLENCIA	HACIA	HOMOSEXUALES.	(Gijón).  Agentes de la Policía Nacional han detenido 
a un joven de 19 años de edad, por insultar y agredir a dos hombres por su condición 
sexual.

10-09-17 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Gijón).	 Graves incidentes protagonizados por los 
radicales del Sporting de Gijón antes del partido frente al Oviedo en El Molinón. La Policía tuvo que 
cargar ante el lanzamiento de botellas, vallas y otros objetos. Los incidentes se saldaron con ocho 
policías heridos. Doce integrantes de Ultra Boys fueron detenidos y contaban con antecedentes por 
hechos similares. El grupo municipal de Xixón Sí se Puede pide al Real Sporting que disuelva el grupo 
Ultra Boys, y todos aquellos que generan violencia, expulsarles e impedir que asistan al campo y 
señala que ya promovió una campaña institucional contra los actos y cánticos racistas en contra del 
futbolista del Athletic de Bilbao Iñaki Williams que se vivieron en El Molinón.

28-09-17 VIOLENCIA NEONAZI. (Oviedo). Un joven denuncia una agresión neonazi en Oviedo. La 
víctima iba con un amigo de madrugada por el Casco Antiguo cuando, se le acercaron dos chicos 
con estética neonazi y la cabeza rapada. Uno de ellos le recriminó llevar una camiseta de Kortatu, un 
grupo de rock vasco, y sin esperar respuesta le agredió dejándole tirado en el suelo. 

BALEARES

01-07-17 HOMOFOBIA.  (Mallorca).  Un hombre de 40 años con estética neonazi y una 
mujer de 34, increparon con expresiones homófobas, retándoles a bajar a la calle para 
enfrentarse a ellos, a varias personas que estaban colgando una bandera gay en el balcón del 
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PSIB con motivo del día internacional del orgullo LGTBI. Los presuntos autores se enfrentan ahora a 
una sanción administrativa que superará los 1.000 euros y a un procedimiento 
judicial, según explicaron fuentes policiales. 

03-07-17 ISLAMOFOBIA.  (Inca. Mallorca). La Guardia Civil investigo el origen de unas octavillas con 
mensaje islamófobo , que fueron distribuidas en el centro de Inca por si pudiesen ser constitutivas de 
delito de odio. En ellas se podía leer: “No a la sharía” (sic). Y el lema “Refugees welcome” con la 
segunda palabra emborronada y un dibujo de lo que parecen ser un hombre armado, una mujer con 
una bandera de Dáesh y un niño con un chaleco explosivo.

04-07-17 HOMOFOBIA.  (Palmañola Mallorca). La homilía del rector de Palmanyola durante un 
bautismo levantó ampollas por las críticas que dirigió a los homosexuales y al colectivo LGTBI durante 
el mismo. Después de exponer otros argumentos enlazó con el WorldPride que se celebraba en Madrid 
y arremetió contra éste y los comportamientos que se derivan de la homosexualidad. Ricardo Ramos, 
rector de Palmanyola, señaló que «en ningún caso mis palabras fueron contra las personas, sino 
contra las conductas que están claramente alejadas de la moral que señala la Biblia y no concuerdan 
con aquello que es natural, que es la unión del hombre con la mujer». 

17-07-17 NEONAZIS.  (Palma de Mallorca). Las autoridades manifestaron su preocupación por las 
reiteradas riñas, altercados y desórdenes públicos, propiciados por grupos ultra de ideología neonazi, 
los cuáles crecieron de manera notable en la isla. La mayoría de ellas se concentran en Platja de Palma 
y S’Arenal, dos enclaves muy cercanos a la capital balear y tradicionalmente frecuentados por turistas 
alemanes. Aseguraron que tras los altercados se encontraban estas bandas ultras, y que ese verano 
protagonizaron episodios como boicotear el espectáculo de la cantante y ex actriz porno Mia Julia 
con cánticos fascistas, enarbolando una bandera imperial de guerra del Kaiser y profiriendo gritos 
contra los extranjeros por parte de un grupo de jóvenes miembros de los Hammerskin, (considerada 
una de las dos asociaciones neonazis más peligrosas del mundo); otro grupo formado por diversos 
jóvenes neonazis se enzarzó en una auténtica batalla campal con otros compatriotas alemanes. A 
estos incidentes les siguieron diferentes peleas.

27-07-17 XENOFOBIA.  (Palma de Mallorca). Aparecen nuevos mensajes en contra de la masificación 
turística en el centro de la ciudad. Mensajes como ‘Stop Airbnb’, en contra de la plataforma digital 
de alquileres turísticos, “Palma no se ven” o “Turism kills the city” se encontraron por la zona del 
casco antiguo de la ciudad y mostrando el descontento con el debatido tema. Además, se encuentran 
también colgados de los balcones mensajes de la asamblea de la ciudad que quiere responder a la 
turistización: “Ciutat per a qui l´habita no per a qui la visita”.

21-08-17 ANTIGITANISMO.  (Mallorca). El presidente de la Asociación para la Integración del Pueblo 
Gitano de Baleares, Manuel Alameda, denunció al propietario de una piscina de Bunyola por 
prohibir la entrada de gitanos a sus instalaciones. Alameda, que había recibido las quejas de varios 
asociados por ese motivo, fue a la piscina de Sa Font Seca y preguntó al dueño, cuál era el precio de 
la entrada. «Me dijo que no se podía entrar, que era un sitio para residentes y clientes habituales». 
Ante la negativa, pidió una hoja de reclamaciones y, ante esto el propietario le amenazó con un bate 
de béisbol que guardaba junto a la caja de recaudación: «La única reclamación que te voy a dar es la 
de esta porra. Te voy a poner fino» Llamó a la Policía Local de Bunyola y a la Guardia Civil y durante 
la espera comprobó cómo dejaban entrar a cualquier persona previo pago del ticket correspondiente. 
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Ante esto el dueño de las instalaciones, Antoni Jaume, negó las acusaciones de gitanofobia y dijo que 
se prohíbe la entrada a «gente conflictiva». Sin embargo , un trabajador de la piscina confirmó que 
tenía órdenes expresas de «no dejar entrar a gitanos». 

24-08-17  HOMOFOBIA. (Calviá. Mallorca). La Policía Local de Calvià ha denunciado a la avioneta de 
Hazte Oír, que ha sobrevolado este jueves el municipio, porque no consta que tenga el permiso 
pertinente de publicidad dinámica. La avioneta de Hazte Oír voló sobre Mallorca para protestar 
contra la proposición de ley sobre derechos LGTBI presentada por Podemos en el Congreso de 
Diputados, que califican de “Ley Mordaza”. La aeronave paseó el lema ‘Ley Mordaza LGTBI: Van a 
por tus hijos’. Y ya había visitado otros puntos costeros del país.

05-09-17 ISLAMOFOBIA. (Palma de Mallorca)´. Con insultos como “eres un terrorista”, “sois todos 
ilegales” “traes a gente ilegal”, “venís a matar”, “que venga tu Dios Alá a mover la furgoneta” se 
encontró un empresario marroquí con nacionalidad española cuando le pidió a un repartidor que 
quitara la furgoneta que estaba aparcada en un vado de su comercio. El empresario atacado indicó 
que «tuve que pasar un momento muy malo, me sentí humillado y tuve que callar y tragarme los 
insultos” El afectado presentó la correspondiente denuncia ante la unidad de delitos de odio de la 
Policía Local para que se investigue el caso.

17-09-17 RACISMO (Palma de Mallorca).  Alessandro Santos, un artista brasileño, denunció ante la 
Policía Local de Palma que sufrió discriminación racial en una superficie comercial «por ser negro». 
El denunciante, contó que el empleado se dirigió a él “de malas maneras” con comentarios a otra 
compañera como “Jolín, por eso no me gusta atender a este tipo de gente, estos inmigrantes” y que 
se marchó sin atenderle. Alessandro presentó una queja en el local y también contó su caso en la 
Conselleria de Consumo y en la Asociación de Brasileños de Balears.

19-09-17 ACOSO ESCOLAR. (Palma de Mallorca).  Una familia de Palma interpuso hasta tres denuncias 
por presunto acoso escolar a su hijo de 12 años en el colegio El Temple de Palma. Todas las denuncias 
se acompañaron con sus correspondientes partes médicos, donde los servicios sanitarios acreditan 
que el menor, sufrió una importante crisis de ansiedad por lo ocurrido. Este mismo alumno ya sufrió 
un episodio similar hace unos años con chicos de su misma edad. La familia de la presunta víctima 
considera que, en esta ocasión, “el colegio no nos quiere escuchar”.

28-09-17  GITANOFOBIA. (Mallorca). Manuel Alameda, presidente de la Asociación para la Integración 
del Pueblo Gitano de Baleares, acusa a la Guardia Civil y a la Policía Local de Bunyola de ignorar la 
discriminación sufrida en la piscina de Sa Font Seca. Una grabación revela que hicieron caso omiso 
a su denuncia y que una agente municipal le dijo: “A que vamos a tu coche a ver qué encontramos”

CANTABRIA

04-09-17  XENOFOBIA. Un total de 25 organizaciones piden a la Delegación del Gobierno que impida 
la manifestación xenófoba del día 9 convocada por la asociación de ultraderecha Alfonso I con 
el lema “por España, por nuestra gente. Prioridad nacional”. Las organizaciones contrarias a 
la manifestación xenófoba recuerdan al Delegado de Gobierno que la marcha es contraria a la 
Constitución, concretamente el art.14 que consagra el principio de igualdad. Las organizaciones 
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advierten que la asociación Alfonso I ha iniciado a través de redes sociales campañas xenófobas tras 
los atentados de Barcelona y Cambrills y consideran que “las autoridades deben velar porque no se 
llame al odio ni se instigue la violencia entre comunidades”.

CASTILLA LA MANCHA

19-07-17 NEONAZIS. La Federación Vecinal ‘El Ciudadano,’ el Grupo de ONGD de Toledo, Podemos, 
Izquierda Unida, Ganemos, PCE de Toledo y PAH de Toledo, han expresado su “rotundo” rechazo a 
la presencia en la ciudad de ‘Fratría Toledo’, un grupo “de corte neonazi que, bajo la excusa de la 
justicia social, pretende crear divisiones en nuestra sociedad en razón de la procedencia geográfica, 
religiosa o étnica de las personas, algo que vulnera los derechos más elementales.

17-09-17 VIOLENCIA NEONAZI. El ultrasur que secuestró a un empresario confiesa que lo asesinó y lo 
arrojó al Tajo. Del Pino, en prisión, pactó aceptar solo ocho años de condena si aparecía el cadáver 
que lastró con una pesa.  El 7 de mayo de 2014 el empresario José Luis Vázquez Escarpa llegó a 
su cita con la muerte en el polígono San Gil de Illescas (Toledo) a las 10.08 minutos de la mañana. 
Allí lo esperaba el ultrasur Óscar del Pino y uno de sus hombres, Óscar López Quintas, vestidos con 
monos de trabajo y gorras. Nada más llegar lo golpearon, lo metieron en una furgoneta Ducato y lo 
trasladaron al norte de Illescas. 

20-09-17 VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. (Albacete). La Feria de Albacete se salda con una 
doble agresión. Un joven transgénero sufrió una agresión golpeándole en un ojo tras llamarle 
“maricón de mierda”. Y un joven gay fue perseguido recibiendo todo tipo de insultos. En cuanto a los 
ataques machistas, se han producido seis agresiones físicas.  

26-09-17  SIMBOLOGIA NAZI EN LAS GRADAS DE FUTBOL. Una multa de 3.001 euros y la 
prohibición de acceso a los recintos deportivos durante seis meses es la sanción propuesta por 
la comisión permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la 
Intolerancia en el Deporte, para una aficionada por introducir en el campo del CF Talavera dos 
banderas con simbología fascista.  En concreto, según recoge Antiviolencia en su comunicado, esta 
aficionada exhibió en el estadio ‘El Prado’ una bandera de color negro con el símbolo de la cruz celta 
en la iconografía neonazi exalta la creencia de superioridad de la raza blanca sobre las demás y otra 
de España con el Águila de San Juan utilizada por la dictadura franquista, durante el derbi de Copa 
de S.M. que enfrentaba al club talaverano con el CD Toledo el pasado 31 de agosto. Hechos que son 
considerados por la Comisión Antiviolencia como objeto de sanción de carácter grave.  

CASTILLA Y LEÓN

04-07-17 ACTIVISMO XENÓFOBO. (Salamanca). En el twitter del Centro Nacional y Social 
“Salamanca”, sede Democracia Nacional en la ciudad, se puede ver una foto de una noticia de un 
periódico, con el titular: “ Me costó pedir ayuda y por ser española me he sentido marginada”. A 
la foto le acompaña el texto: “¿Quién dice que los españoles no son discriminados antes las ayudas 
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sociales?” con el hashtag “prioridad nacional”. Esta información también se puede ver en el twitter de 
Patriotas Zamora.

10-07-17 VIOLENCIA JUVENIL. (Zamora). Según datos del sindicato de enseñanza, ANPE, en Zamora 
se ha pasado de una a siete, en sólo un curso escolar, las agresiones hacia profesionales de la 
educación, lo que la convierta en la provincia con mayor aumento de toda la región. En toda Castilla 
y León, según datos de la Consejería de Educación, se detectaron 700 casos, en el pasado curso, lo 
que significa un aumento del 14% de las agresiones a profesores con respecto al curso anterior. Desde 
el sindicato les preocupa, especialmente, el uso de la redes sociales, por partes de padres, madres y 
alumnado, como herramienta de agresión hacia el profesorado.

10-07-17 DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO. (Valladolid). En Valladolid, ante la noticia publicada 
en la prensa local, titulada “La Policía intervine cuchillos y un nunchaku en una pelea en Delicias con 
varios implicados y heridos leves” y un tuit de la policía local de Valladolid con el texto “intervenidas 
varias armas en una pelea en Delicias entre personas de distintas nacionalidades y razas, con varios 
heridos leves”, el Centro Nacional y Social “El Alcázar”, sede Democracia Nacional en Valladolid, 
ha publicado un tuit. En dicho tuit se puede ver una imagen de una de sus campañas, con el lema 
“¡Compórtate o lárgate!”, junto a la frase “nuevas dosis de multiculturalismo”. Esta información 
también se puede encontrar en la cuenta twitter de Democracia Nacional León.

12-07-17 DISCURSO DE ODIO. Con motivo de la celebración, en Madrid, de los actos en memoria del 
Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua asesinado hace veinte años por ETA, se pueden ver, en 
las cuentas del Centro Nacional y Social “El Alcázar”, sede Democracia Nacional en Valladolid, 
Democracia Nacional León, Patriotas Zamora y Patriotas Burgos, tuits con una foto del acto central. A 
dicha foto, en la que aparece el presidente de Movimiento Contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, le 
acompañan diferentes textos, como: “ he sido objetivo de ETA durante muchos años ( y aún hoy…) y 
pregunto: Hay peor insulto que ser homenajeado por Carmena y Esteban Ibarra?” 

02-08-17  ACOSO ESCOLAR. (Salamanca). El colectivo de Padres y Familiares de Niños Oncológicos 
(Pyfano) de Salamanca ha detectado casos de niños salmantinos que han sufrido acoso escolar, a 
través de burlas por las secuelas del tratamiento oncológico. Entre los motivos: por llevar mascarilla, 
que no les haya salido todo el pelo o por déficit de atención. El colectivo combate estas actitudes 
mediante la formación en habilidades sociales a los afectados para facilitar el regreso al colegio y 
campañas de sensibilización en centros educativos sobre qué es el cáncer y sus consecuencias. 

17-08-17 DISCURSO DE ODIO ISLAMÓFOBO. Tras los atentados sufridos en Barcelona y Cambrils, se 
ha podido leer en el twitter de León Antiantifa el texto “Europa está en guerra, es hora de levantarse 
y luchar”. En el twitter del Centro Nacional y Social “Salamanca”, sede de Democracia Nacional 
en la ciudad, se podían ver imágenes del atentado acompañando al texto “Varios muertos en un 
ataque terrorista en Barcelona. La Yihad ha llegado” junto al hashtag “Defiende España”. Desde 
la cuenta de Democracia Nacional León se retuiteó “Si estás harto de flores y minutos de silencios: 
mañana a las 19h en La Boquería C/ La Rambla 91. Concentración contra el terror islamista”. En 
días posteriores, en el twitter de Valladolid Disidente, se puede leer los tuits “Debates TV: minuto de 
silencio, no difundir imágenes, no caer en el odio, etc…Un momento ¿y de expulsiones cuándo se 
habla?”. También en fechas posteriores se pudo leer, ante el tuit de las Juventudes Socialistas del 
Órbigo “hemos querido acompañar a la comunidad musulmana de Veguellina de Órbigo en su 
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rechazo al atentado de Barcelona”, con el hashtag “no islamofobia”, León Antiantifa escribió en su 
cuenta twitter “cadáveres aún calientes arropados por las lágrimas de sus padres y en León ocurre 
esto. Falta de respeto total a las verdaderas víctimas”. Esta información también se pudo ver en el 
twitter de Hobbit Klan León.

21-08-17 VIOLENCIA RACISTA. (Palencia). En Palencia, la asociación Palencia Ciudad Refugio ha 
denunciado que el jueves 17, después de los atentados ocurridos en Barcelona, dos mujeres de 
origen árabe fueron atacadas en dos calles de la capital ante la pasividad de los testigos. Una de las 
mujeres era de origen magrebí, y fue increpada delante de su hija menor de edad. La otra, de origen 
marroquí, fue insultada en plena calle ante la pasividad de los que lo presenciaron. 

22-08-17  ISLAMOFOBIA. (Segovia). Tras los ataques yihadistas en Barcelona y Cambrils aparecieron 
pintadas en contra del Estado Islámico en el antiguo Parque de Bomberos de la ciudad de Segovia, en 
las que se puede leer “Fuck ISIS” y “Vuestra guerra, nuestros muertos”. Tras la concentración a los pies 
del Acueducto, el presidente de la Federación de Comunidades Musulmanas de Castilla y León y de la 
Comunidad Musulmana de Segovia explicó que tras su aparición en los medios el pasado sábado una 
persona se acerco a él para “una cosa mala”, aunque no quiso explicar lo sucedido, ya que también 
había recibido muchas muestras de cariño y apoyo por parte de la ciudadanía de Segovia.

30-08-17  NEONAZIS (El Bierzo. León). El neonazi Miguel A. R. G., “El Rambo del Birezo”, ha sido 
puesto en libertad tras ser condenado a cuatro años de prisión y sin cumplir un solo día, por tenencia 
ilícita de armas, munición de guerra y material y aparatos explosivos. El individuo, de la localidad de 
Cacabelos, fue denunciado ante la Guardia Civil en 2010 por aparecer en videos en redes sociales 
disparando armas de todo tipo en espacios públicos. En el registro de su vivienda encontraron 
cartelería e insignias nacionalsocialistas y exposiciones de su arsenal. Tras ser detenido en 2010 fue 
puesto a disposición judicial hasta que en el 2015 la Fiscalía pidió para él 11 años de prisión. Tras 
su detención los sectores más ultraconservadores de Cacabelos se manifestaron, encabezados por 
Jesús Álvarez, el sacerdote de la localidad. Tras la sentencia condenatoria, el mismo tribunal dictó 
una ejecutoria de suspensión de condena porque los hechos “datan de hace más de seis años”. La 
sentencia fue sustituida por una pena de diez meses de Trabajos en Beneficio de la Comunidad. Pero 
el Ayuntamiento de Cacabelos no se hizo cargo de la gestión de esos trabajos, como es habitual; la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acordó que Antonio Reguera cumpliría la pena en 
Cáritas, a las órdenes de su amigo el párroco Jesús Álvarez, el sacerdote ultraconservador que se 
movilizó por él y que le dedicó dos misas.

04-09-17 ISLAMOFOBIA. (Valladolid). En Valladolid, tres mujeres han puesto una denuncia ante la 
Fundación Municipal de Deportes tras ser abordadas por un trabajador de la empresa de seguridad 
EULEN en una piscina pública de la ciudad. El trabajador intentó obligarles a desvestirse y permanecer 
en traje de baño si querían estar en el césped, a pesar de que ninguna normativa regional ni local lo 
exige. “Os quitáis la ropa u os invito a abandonar el recinto. Y si no, llamo a la policía”. Tras esto, 
se presentó con dos agentes de la Policía Local, que pidieron la documentación a las dos mujeres 
musulmanas, pero no a la otra amiga, con argumentos como “estamos en España” y “esto no es 
racismo, si yo te dijera lo que es racismo…”. La denuncia está siendo investigada por la Concejalía 
de Deportes, que anunció que si se comprueba que se ha producido un acto racista o un abuso de 
autoridad, se tomarán medidas al respecto. 
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04-09-17  PINTADAS NEONAZI. (Zamora). Aparecen por segunda vez en esta zona,  en el verano 
de 2013 las pintadas nazis iban acompañadas Nuevas pintadas de simbología nazi degradan el 
espacio amurallado en la trasera de la iglesia del Carmen de San Isidoro.  Esvásticas, cruces gamadas 
y consignas nazis de frases como “Adolf Hitler tenía razón”. 

13-09-17 CONDENA POR DELITO DE ODIO. (Salamanca). Un vecino de Salamanca, de 57 años, 
ha sido condenado por un delito de odio en Salamanca, después de aceptar una condena de 15 
meses de prisión, el pago de 1.350 euros de multa, la destrucción de todos los archivos ofensivos, 
y cuatro años y tres meses de inhabilitación para profesión en el ámbito educativo. La condena es 
consecuencia de los insultos racistas, xenófobos, homófobos y sexistas que publicó en su perfil de 
Facebook, entre los años 2012 y 2017. Entre ellos, se encontraban frases como “Hitler no acabó su 
trabajo”. 

14-09-17 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (León). La Liga Nacional de Fútbol Profesional ha denunciado, 
ante el Comité de Competición de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) y a la Comisión 
Antiviolencia, cánticos ofensivos de la afición de la Cultural Leonesa contra Valladolid, en unos de 
sus encuentros. Señala, directamente, a la peña “Orgullo Cazurro”, como autora del hecho. Entre 
los cánticos que entonaron se pudo escuchar: “puta Pucela” y “Pucela hijos de puta”. El resto de 
aficionados no secundaron dichos cánticos. 

15-09-17 SEXTING (Soria). La Guardia Civil investiga a dos menores de 14 años, residentes en Soria, como 
presuntos autores de un delito de distribución de pornografía infantil por difundir la imagen de una 
menor desnuda a través de Whatsapp.

19-09-17 ACOSO ESCOLAR (León). En León, la familia de un alumno de 8 años de edad, escolarizado 
en el colegio concertado Maristas San José de la ciudad, ha denunciado que el menor ha sufrido 
agresiones, desde el curso 2013/2014, mientras cursaba 3º de educación infantil. Los desprecios, 
coacciones, agresiones físicas, intimidaciones, bloqueo social y amenazas se alargaron durante, al 
menos, tres cursos. Ante esta situación, el Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una 
dura resolución contra la Junta de Castilla y León y la Consejería de Educación, haciendo hincapié en 
que la autonomía de los centros concertados no debe excluir la injerencia administrativa cuando no 
se cumplen las condiciones educativas básicas. 

CATALUÑA

03-07-17 VIOLENCIA MENORES. (Manresa. Barcelona). Los Mossos d’ Esquadra detuvieron a 12 
chicos, de entre 16 y 17 años, del centro abierto de protección de menores L’Estrep, de Sant Salvador 
de Guardiola (Bages), por agredir en la calle a patadas y puñetazos a tres jóvenes de entre 27 
y 29 años, uno de las cuales tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
con traumatismo craneoencefálico. y los otros dos sufrieron heridas leves. Los presuntos agresores 
persiguieron a las víctimas en actitud intimidatoria, mientras se iban incorporando otros jóvenes hasta 
formar un grupo de 12 personas. Han pasado ya a disposición de la Fiscalía de Menores.

04-07-17 APOROFOBIA (Barcelona). El fiscal de Servicios de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel 
Ángel Aguilar, pidió dos años de cárcel para dos jóvenes acusados de propinar tres puñetazos a un 
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sin techo que pasaba la noche en una oficina bancaria de la calle Viladomat de Barcelona, en un 
caso de aporofobia en el que ambos humillaron y denigraron a la víctima por su extrema pobreza y 
su elevado grado de vulnerabilidad.

11-07-17 EXTREMA DERECHA.  (Barcelona).  El ex presidente de Plataforma por Catalunya Josep 
Anglada y regidor en ese momento del ayuntamiento de Vic, se sentó en el banquillo donde la 
acusación particular le pedió dos años y medio de prisión por un delito contra la integridad moral 
y coacciones y un año, nueve meses y un día por un delito de amenazas, así como 5. 000 euros 
de indemnización por tuits, tales como ““filoetarra”, “perroflauta”, “cabrons”, “amariconar-se com 
sempre”, “porqueria” i “escòria”, contra un joven cuando era menor de edad, y por incluso el apoyo 
al Casal Tramuntana de extrema derecha con mensajes como “Sempre és bo @Casaltramuntana 
seguir perroflautes com el fill d’en @jcomajoan ,e @acomajoancara #PXP @OSONA”. 

14-07-17  ABUSOS POLICIALES XENOFOBOS. (Tarragona).  Muere un joven marroquí a manos de 
tres policías españoles a causa de cuatro fracturas en el cráneo y el hinchazón del corazón debido a 
la brutalidad de los ataques. Los médicos del hospital donde fue atendido presentaron una denuncia 
contra los tres policías. Cabe destacar el joven tenía documentación y residía de manera legal. Todo 
se inició con una discusión por su situación legal.

15-07-17   ABUSOS POLICIALES.  (Barcelona).  La Audiencia de Barcelona condeno a un mosso 
d’esquadra a dos años de cárcel y dos de inhabilitación por golpear en la cabeza a un joven, al que 
causó una herida en la oreja con la porra, en un dispositivo policial montado por las manifestaciones 
contra el desalojo del centro okupa Can Vies. El tribunal aseguro en su sentencia que, tras escuchar a 
los testigos y visionar las fotografías del suceso, no le quedó “ningún atisbo de duda” de que el mosso 
aporreó al joven con la intención “directa de lesionar y golpear la parte alta del cuerpo”, lo que está 
prohibido por los protocolos policiales sobre el uso de la defensa.

01-08-17 XENOFOBIA.  (Barcelona). Un grupo de encapuchados de Arran atacó un bus turístico con 
pintadas y rajándole las ruedas, hecho que fue denunciado tras cuatro días. Los comerciantes de 
la ciudad junto con la oposición exigen al gobierno de la ciudad que tome medidas y condene los 
hechos que se llevan produciendo, ya que atacan a una de las principales fuentes de ingresos de la 
ciudad, además de una investigación profunda de porque se ocultaron los hechos durante cuatro 
días.. Por su parte el teniente alcalde Jaume Collboni, expreso la condena rotunda a cualquier acto 
de “turismofobia”, el cuál califico de xenofobia. 

09-08-17 VIOLENCIA HOMÓFOBA. (Castello d´Empuries, Gerona). Un joven de 21 años 
denunció una agresión homófoba durante las fiestas de Castelló d´Empuries. Cuando se encontraba 
con su novio en un aparcamiento se acercaron tres chicos de entre 18 y 20 años y les preguntaron 
si discutían por una chica, cuando estos les dijeron que eran homosexuales, los jóvenes les exigieron 
un beso para demostrarlo a lo que el denunciante y su pareja accedieron. Tras ello los jóvenes 
se marcharon haciendo comentarios despectivos, a esto su compañero respondió tachándolos de 
homófobos, y fue entonces cuando los tres jóvenes se volvieron para agredirlo. 

18-08-17 EXTREMA DERECHA.  (Vic. Barcelona). El ayuntamiento de Vic y el regidor de Vic per a Tots, 
Arnau Martí, denunció al regidor de Plataforma Vigatana, Josep Anglada, por agredirle tras mostrar 
carteles con el símbolo de prohibición de mezquitas y una frase donde se podía leer ‘Fuera yihadistas 
de Catalunya” Algunos ciudadanos gritaron para que los retiraran y algunos de los concejales del 
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consistorio se pusieron delante para taparlos, entre ellos Arnau Martí. Anglada insistió en mostrar el 
cartel y ante eso se produjeron algunos forcejeos y la agresión objeto de la denuncia.

18-08-17 ISLAMOFOBIA. (Barcelona). Una veintena de personas de Falange,  Democracia Nacional, 
Somatemps y Generación Identitaria, convocaron una concentración con lemas como “España 
cristiana y no musulmana”, tras el atentado terrorista en Barcelona del día anterior. Ante esto se 
vieron acorralados y abucheados por la réplica antifascista pidiendo “Paz” y clamando contra el 
racismo y el fascismo. 

18-08-17 ISLAMOFOBIA.  (Mont Blanc, Tarragona)  La mezquita de Mont Blanc, apareció con 
pintadas islamófobas donde se podía leer “Vais a morir putos moros”, al día siguiente del atentado 
terrorista en Barcelona.

28-08-17 ISLAMOFOBIA.  (Figueres, Gerona). La localidad de Figueres apareció con pintadas 
islamófobas en su edifico del Consejo Comarcal y la Oficina de trabajo donde se podía leer, “Stop 
ayudas al Islam”, y “No más ayudas a los moros”. Los representantes políticos de la ciudad mostraron 
su rechazo ante tales actos.

01-09-17 ISLAMOFOBIA. (Tarragona). Tiran aceite de motor en una mezquita de Cunit coincidiendo con 
la “fiesta del cordero o sacrificio”, fecha especialmente señalada para la comunidad musulmana. Los 
responsables de la mezquita han preferido no interponer denuncia. Se está investigando si ha sido un 
delito de odio o un conflicto interno de la comunidad musulmana. 

14-09-17 ULTRADERECHA. (Barcelona). Se realiza el juicio por amenazas de integrantes de grupos 
de ultraderecha al fotoperiodista Jordi Borràs. Todo ocurrió en la manifestación fascista del 12 de 
Octubre de 2015 cuando Jordi cubría el acto, en la montaña de Montjuïc en Barcelona. Los dos 
ultraderechistas denunciados pertenecen al partido Democracia Nacional (DN) y están acusados 
de delitos de coacciones por impedir el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de 
prensa con el agravante de que estos habrían sido cometidos por motivos ideológicos. 

23-09-17 EXTREMA DERECHA. (Barcelona). Grupos de ultraderecha golpearon a un joven que iba 
paseando, agredieron a periodistas que cubrían la concentración e insultaron a diversos vecinos, 
en la concentración contra la independencia de Cataluña. La concentración terminó delante de la 
Asamblea Nacional Catalana donde se quemaron banderas estelares.

23-09-17  DISCURSO DE ODIO RACIAL EN FACEBOOK. (Lleida).  Insultos racistas a través de 
Facebook contra un agente de la Guardia Urbana, en concreto en la página de “El informador de 
Lleida” alguien escribió “me parece indignante que el cuerpo de la Guardia Urbana de Lleida tenga 
a un moreno mandinga representándome como catalán”,el sindicato celebró una asamblea abierta 
a todos los integrantes del cuerpo en la que se acordó presentar una denuncia penal por un delito de 
odio, el afectado ha agradecido el apoyo recibido. 

27-09-17 NACIONALISMO EXCLUYENTE. (Lérida). Una mujer, llamada Ana Moreno, es acosada por 
casi todos los vecinos de Balaguer por reclamar para sus hijos una asignatura más en castellano en el 
colegio. Le hicieron un boicot a su negocio, dejaron de invitar a sus hijos a los cumpleaños y fingían 
que no la veían cuando se cruzaban con ella por la calle. El ataque comenzó cuando el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña dictaminara que en las aulas de los niños de Ana se debía impartir 
un 25% de las horas lectivas en castellano. Ante esto, en 2015, se organizó una concentración a las 
puertas del colegio, a la que acudió hasta el alcalde, en la que se encargaron camisetas de protesta, 
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y una madre que dijo que no la voy a llevar, fue amenaza por wasap “si no te la pones, te trataremos 
igual que ellos”. 

27-09-17 ABUSOS POLICIALES. (Barcelona). Internos del CIE de Barcelona denuncian agresiones y 
vejaciones racistas policiales, las organizaciones Tanquemels CIE y en Centro para la Defensa de 
los Derechos Humanos (Iridia) han presentado una denuncia ante el juzgado de guardia. Algunos 
internos aseguran que les obligaron a desnudarse, hacer una sentadilla y golpearles con sus propias 
zapatillas, y que las vejaciones fueron a más en los baños donde no hay cámaras. 

29-09-17 ACOSO EN REDES. La asociación Reporteros sin Fronteras, denuncia, a través de un informe, que 
numerosos periodistas locales y corresponsales extranjeros han denunciado campañas de ciberacoso 
en las redes por sus informaciones sobre el procés, vistas como no favorables por los independentistas. 
Se habla con unanimidad de un clima de acoso y presión del poder. “Las ansias del Gobierno de 
la regiones por imponer su relato a la prensa ha traspasado las líneas rojas”, asegura Adés-Mevel, 
responsable del área de UE y Balcanes de Reporteros sin Fronteras. 

CEUTA Y MELILLA

03-07-17  INMIGRACIÓN. Las concertinas se mantendrán en las vallas de Ceuta y Melilla a pesar de la 
Proposición No de Ley (PNL) del PSOE, ya que tal y como ha comentado el diputado del PP por Ceuta, 
Juan Bravo, el PP no está dispuesto a cambiar su política de protección de fronteras “no estamos 
a favor de la eliminación de la frontera. Creemos en la defensa  principal de España y de Europa 
y en esa línea vamos a continuar”. Se van a invertir 15 millones en la frontera del Tarajal, pero el 
diputado insiste que la parte fundamental del desarrollo va a permitir que sea una frontera inteligente 
y que España ya coopera con el desarrollo ya que es uno de los países que recibe gran cantidad de 
inmigrantes, donde hay mucho esfuerzo puesto en su atención. 

08-08-17 HOMOFOBIA. (Ceuta). El PSOE de Ceuta se ha manifestado “totalmente en contra” y ha 
censurado la “nueva campaña de delitos de odio” que la asociación Hazte Oír ha presentado esta 
semana –la web www.hobus.es y su nuevo #HOBusAéreo, una avioneta con la que recorrerá desde 
mediados de agosto las costas españolas con el lema Ley Mordaza LGTBI: Van a por tus hijos– 

EUSKADI

26-07-17 TERRORIMO YIHADISTA. (Vizcaya). En Valmaseda, la Guardia Civil ha detenido a un 
marroquí de 22 años por difusión de ideología yihadista a través de las redes sociales. El joven 
empezó su actividad en la Red en el 2013. Supuestamente, el joven publicó desde entonces mensajes 
con alusiones a la yihad, ensalzando al Daesh y a otros grupos radicales, así como homenajes a los 
atentados del islamismo radical. 

03-08-17 PINTADAS XENOFOBAS. (Galdácano. Vizcaya). Aparecen pintadas en la zona de  
Zuatzaurre  de Galdácano pintadas que dicen “Alto a la Inmigración, Stop” acompañada  de 
simbología neonazi. Estas pintadas se han repetido en Basauri y en Santutxu. 
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17-08-17 REDES XENÓFOBAS (Álava). En el twitter de Democracia Nacional Joven de Vascongadas 
podemos encontrar dos fotografías con dos pegatinas de campaña de Democracia nacional. En 
una podemos leer “Stop islamzación de Europa” y en la otra “Inmigración, separatismo, islamismo, 
corrupción, paro. ¿A qué esperas a desactivarla?”, en referencia a una bomba que aparece dibujada 
en la pegatina. 

20-08-17 PINTADAS XENOFOBAS. (Álava).  El barrio de Salburua en Vitoria ha sido objeto estos días 
de la aparición de una serie de pintadas tanto en apoyo del colectivo musulmán como en contra.  
Asimismo, la escultura de la musa del Jardín secreto del Agua ha amanecido con un bigote ‘hitleriano’ 
pintado en su cara, así como una ‘esvástica’ en su brazo.  En otro punto del territorio, en la localidad 
alavesa de Oion, su ayuntamiento salió ayer al paso ante la aparición de pintadas de carácter 
xenófobo tras los atentados en Catalunya. 

22-08-17 PINTADAS XENÓFOBAS. (Álava). El barrio de Salburuna (Vitoria) y la localidad de Oion 
(Álava) han sido objeto de la aparición de una serie de pintadas en contra del colectivo musulmán y 
de carácter xenófobo. 

04-09-17 GITANOFOBIA (Euskadi). Un empleado de un McDonald’s del País Vasco publicó, en un famoso 
foro de internet, una fotografía en la que se podía leer como la empresa pedía a sus trabajadores que 
se abstuvieran de atender a personas de etnia gitana o de nacionalidad rumana en el establecimiento, 
alegando varios intentos de robos y timos. Tras la publicación de la noticia, varias Asociaciones 
Rumanas de Europa y Ezker Anitza-IU presentaron una denuncia por “discriminación grave” y por 
delito de odio. Días después de la publicación, la cadena de comida rápida pidió disculpas insistiendo 
en que se trata de una decisión personal de un trabajador que no obedece a ninguna instrucción de 
la compañía. Afirman también que la persona que colocó el cartel ha sido amonestada y muestran su 
rechazo, y condena, ante cualquier comportamiento similar. 

04-09-17 HOMOFOBIA (Álava). En Vitoria, un hombre de 50 años, con una extensa experiencia como 
catequista, miembro activo de su Pastoral y sustituto ocasional del sacerdote de su parroquia en la 
predicación, ha sido apartado y se le ha prohibido toda actividad parroquial por ser homosexual. El 
obispo de Vitoria dictaminó que debía abandonar su actividad en la comunidad de Santa Teresa de Jesús, 
pero podría seguir yendo a misa como un feligrés más. El obispado ha negado los motivos de homofobia 
y justifica la decisión por difamación e injurias: el catequista compartió un escrito anónimo que criticaba 
irregularidades en la diócesis y definía al obispo como “un lobo con piel de cordero”. Anteriormente, el 
hombre había pedido al obispo su ordenación como sacerdote, petición que no fue atendida.

10-09-17 ODIO EN LAS REDES. (Gipuzkoa). En una entrevista realizada a los dos fiscales que trabajan 
la Criminalidad Informática en Gipuzkoa, hablaron sobre los desafíos que les plantea la proliferación 
del uso de las redes sociales. Entre estos desafíos se encuentran los juegos de incitación al suicido 
en jóvenes pues, según esta fiscalía, no se incide los suficiente en educar a los jóvenes sobre estos 
peligros. En cuanto al sexting, declaran haber tenido una “barbaridad” de denuncias al respecto en 
los últimos años. El ciberbullying es otro de los temas les preocupa. Sobre los delitos de odio a través 
de las redes, recuerdan que lo que es delito en el mundo físico lo es también en el virtual y que la 
libertad de expresión no ampara el derecho al insulto. 

12-09-17 VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. (Vitoria). El colectivo Red Transbollomorika denuncia 
las agresiones homófobas ocurridas durante el verano en un mismo punto de la ciudad y convoca una 
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concentración para pedir que los agentes implicados trabajen para erradicar esta violencia. De las 
cuatro agresiones que tienen constancia, tres han denunciado los hechos. 

EXTREMADURA

01-07-17  DELITO DE ODIO. El portal de estadística de criminalidad del Ministerio del Interior, Extremadura 
registró en 2016 un total de 31 delitos de odio (lo que significa una media continua de uno al mes), la 
mayoría de ellos por motivos relacionados con la discapacidad (10, siete en la provincia de Badajoz y tres 
en Cáceres), seguidos de ataques por ideología, racismo y xenofobia, y en último lugar por orientación 
sexual. La tendencia es alcista ya que en 2015 se recogieron 30; en 2014, 13; y en 2013, 29.

18-07-17  VIOLENCIA HOMOFOBA. (Badajoz). Denuncian una agresión homófoba en Villanueva de la 
Serena, las víctimas un chico y una chica fueron insultados, amenazados, perseguidos y apedreados 
por un grupo de 15 jovenes, tal como se puede leer en el comunicado del colectivo Despierta Villanueva. 
Las víctimas han preferido no denunciar y mantenerse en el anonimato por miedo a represarías o que 
no se les tome en serio aludiendo a que “son cosas de niños”. Insultos como “maricón” “ojalá tengas 
sida” o “lesbiana de mierda” son algunas de las cosas que les dijeron. Ante la ola de solidaridad que 
se ha creado en las redes sociales, donde incluso algún político de la localidad mostró su rechazo a 
toda agresión han hecho que una de las víctimas anuncie en su twitter que “no va a tener miedo y 
seguirá luchando por lo que lleva luchando muchos años”.

24-09-17 CEMENTERIO NAZIS. El camposanto, en Cuacos de Yuste (Cáceres), alberga los cuerpos de 180 
soldados germanos; los vecinos recuerdan un homenaje a Rudolf Hess, hombre fuerte del Reich de Hitler. 
Pilar Mateos Alarcón, teniente de alcalde y concejal de Cultura del municipio, tiene la respuesta: “Aquí 
murió Carlos I de España y V de Alemania. Es un lugar de unión entre los dos países, que simboliza 
los lazos que han unido históricamente a ambas partes”, señala la edil, con actitud pedagógica. Habla 
entre las cruces del camposanto alemán y detalla que en cada una de ellas están inscritos los nombres 
de cada uno de las personas allí enterradas, así como su fecha de nacimiento y muerte.

GALICIA

07-07-17 DELITO DE ODIO. Hasta un total de 60 delitos por cuestiones de raza, etnia, religión, edad, 
discapacidad, orientación sexual, razones de género, situación de pobreza y exclusión (aporofobia) o 
por diferencias ideológicas y de creencias religiosas fueron cometidos el año pasado en la comunidad 
gallega. Un balance que la coloca como la sexta autonomía con más incidentes de este tipo registrados 
el año pasado y que suponen la comisión de cinco agresiones cada mes, según el informe elaborado 
por el Ministerio del Interior. En Galicia, los delitos de odio más frecuentes el año pasado fueron los 
que tuvieron como trasfondo alguna situación de racismo o xenofobia (con un total de 21 incidentes, 
el 35% del total de los detectados en la comunidad), seguido de las agresiones contra personas por 
su ideología (14) y contra quienes sufren algún tipo de discapacidad (13). Otros 10 casos fueron por 
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motivo de la orientación o identidad sexual y los dos restantes responden a una discriminación por 
razón de género.

16-08-17  DELITO DE ODIO. La Comisión por la Recuperación de Memoria Histórica (CRMH) pide a la Xunta 
Pro Devolución do Pazo de Meirás, a la Diputación de A Coruña y a la propia CRMH, que denuncie 
urgentemente a la Fundación Francisco Franco (FNFF) por delito de odio. La organización considera 
que el último comunicado de la FNFF es un relato negacionista del genocidio en el que se equiparan 
las víctimas con los verdugos”. La fundación dice que el dictador “ni fusiló a nadie, ni dictó condena 
de muerte alguna”. 

08-09-17 ISLAMOFOBIA. (Villalba. Lugo). Un parque acuático en Villalba impide el paso a dos jóvenes 
musulmanas que trataron de acceder con el burka playero (“burkini”). El ayuntamiento alega razones 
de seguridad. 

29-09-17 VIOLENCIA RADICAL. (Orense). Detenidos dos jóvenes de 18 y 22 años acusados de agredir 
a otro porque exhibía como foto de perfil en su cuenta de Instagram una bandera de España. Según el 
denunciante, la agresión se produjo a las cinco de la madrugada cuando un individuo encapuchado 
se acercó con la intención de darle un puñetazo. Al intentar escapar, otros dos jóvenes con la cara 
tapada consiguieron darle un puñetazo en la cara mientras le gritaban “facha de mierda”. 

LA RIOJA

20-08-17 PINTADAS ISLAMÓFOBAS. (Logroño). Aparecen pintadas islamófobas y nazis en una 
mezquita de la ciudad y un comercio regentado por paquistaníes de la calle Beratúa donde se puede 
leer “Muerte al Islam” y “Muerte al moro”. Algunas de las pintadas aparecen acompañadas por 
simbología nazi, que también han hecho acto de presencia en otros lugares de la capital, como el 
caso de una esvástica en una tienda regentada por población china.

21-08-17 ISLAMOFOBIA. (Logroño). Una mezquita de Logroño, en la calle Beratúa, está entre las que 
han denunciado agresiones islamófobas tras los atentados de Cataluña. Al igual que en una frutería 
cercana, regentada por paquistaníes, esta mezquita ha sufrido pintadas contra el islam que ya ha 
denunciado ante la policía. Además, como indicó Marian Aretio, representante de la Comunidad 
Musulmana, existe una grabación de la persona que realizó la pintada.

23-08-17 CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA. (Logroño) Colectivos sociales y ciudadanos 
riojanos actúan ante posibles reacciones racistas. Surge tras una reunión de urgencia ante los ataques 
presenciados hacia algunos vecinos de origen extranjero, con gritos de ` ¡vete a tu país!´.

MADRID

02-07-17 TOLERANCIA. Los alumnos de tercero y cuarto de la ESO podrán apuntarse el próximo curso a 
una nueva asignatura denominada Respeto y Tolerancia, con la que la Comunidad Madrid pretende 
inculcar en los jóvenes valores que incidan en la aceptación de la diversidad y que se traduzcan en 
una convivencia pacífica. La materia es voluntaria, tanto para los centros escolares, que la podrán 
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programar o no en función de sus recursos y su proyecto educativo, como para los alumnos. Serán 
dos horas semanales  y la materia está dividida en seis apartados: derechos fundamentales; valores; 
comunicación; terrorismo, guerra y genocidio.

04-07-17  VIOLENCIA HOMOFOBA. La Policía Nacional ha detenido a 20 personas a lo largo de los diez 
días que han durado las celebraciones del WorldPride, entre los que se encuentran cinco jóvenes 
arrestados por ataques al colectivo LGTBI en dos agresiones motivadas por odio y que no han sido 
esclarecidas. Ambas agresiones están siendo investigadas por el nuevo Grupo de Delitos Contra la 
Orientación Sexual. Por otra parte, la Brigada Provincial de Información esta comprobando diversos 
comentarios homófobos subidos a las redes sociales por una posible responsabilidad penal. 

05-07-17 VIOLENCIA NEONAZI. Detienen a seis jóvenes ultras por marcar con un objeto metálico caliente 
una esvástica en la mano de una chica, menor de edad, que había decidido abandonar el grupo 
de ultraizquierda al que todos pertenecían, autodenominado ‘Gamberros del este’. Había decidido 
abandonarlo por su carácter extremadamente violento. Los seis detenidos pasan a disposición judicial 
por presuntos delitos de lesiones motivadas por el odio ideológico.

06-07-17  PINTADAS NEONAZI. (Parla).  Durante la semana del Orgullo LGTB, escriben ‘Thanks Omar’ 
y el número 50 junto a simbología nazi sobre un banco pintado con la bandera arcoiris. La pintada 
ensalza a Omar Mateen, autor de la matanza de Orlando que en junio de 2016 asesinó a 50 
personas un club LGTB de la ciudad. Éste es sólo uno de los 41 incidentes registrados en la Comunidad 
de Madrid a lo largo de la semana del Orgullo. Entre ellos, varias personas han encontrado pegada 
a su ropa pegatinas de “maricones not wellcome” y Juventudes Falangistas ha colocado carteles del 
“Orgullo Hetero”. 

10-07-17  HOMENAJE MIGUEL ANGEL BLANCO. La polémica por el rechazo del Ayuntamiento de 
Madrid a desplegar una pancarta en Cibeles en homenaje a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 
los 20 años de sus secuestro y asesinato sigue monopolizando la actualidad política de la capital. 
La alcaldesa sigue negándose a la petición hecha la semana pasada por el Movimiento contra la 
Intolerancia porque supondría “una situación de menosprecio de unas víctimas en relación a otras”.   

14-07-17  VIOLENCIA HOMOFOBA. (Alcalá de Henares). El periodista David Enguita y su pareja 
víctimas de una agresión homófoba en las puertas de su domicilio. El periodista ya había sido víctima 
de amenazas en numerosas ocasiones a través de internet. Él y su pareja estaban en su casa y 
notaron con alguien tiraba botellas contra su puerta, al recriminar la actitud de los jóvenes, éstos 
les dijeron “marica” “os vamos a matar”, el periodista al salir a la puerta fue cuando aprovecharon 
para agredirle físicamente por lo que tuvo que ir al hospital, un rato después fueron informados 
que un grupo de jóvenes estaba allanando su casa, al llegar se encontraron con un boquete en la 
puerta. Finalmente la pareja ha decidido abandonar su domicilio ya que según comenta el periodista 
“vivimos angustiados, ya que en esta ocasión la agresión traspasa las redes sociales para ocurrir en 
nuestra propia casa” 

18-07-17  VIOLENCIA ULTRA. CASO JIMMY. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha 
estimado el recurso de apelación del Ministerio Fiscal y ha declarado nulo el auto de fecha 15 de 
diciembre 2016, así como el de 19 de abril de 2017, dejándolos sin efecto. Eso significa que se 
retrotraen las actuaciones abiertas por riña tumultuaria en el caso Jimmy, que continúan en la fase 
intermedia, entre la instrucción y el juicio oral. El Juzgado de Instrucción 20 de Madrid había dictado un 
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auto en el que disponía el sobreseimiento de las actuaciones contra 17 de las 104 personas procesadas 
por riña tumultuaria, y decidía seguir el procedimiento contra el resto de investigados, sin detallar los 
motivos respecto a dichos sobreseimientos ni tampoco las razones de las imputaciones. Ese auto queda 
anulado tras la decisión de la Audiencia de Madrid, con fecha del jueves de la semana pasada. Ahora 
el Juzgado de Instrucción 20 de Madrid deberá dictar un nuevo auto en el que tendrá que argumentar 
los motivos por los que decide seguir el procedimiento u optar por el sobreseimiento, según cada caso. 

28-07-17 GRUPOS URBANOS VIOLENTOS. Un joven de 17 años y de origen boliviano ha resultado 
herido grave esta noche al recibir al menos cuatro machetazos en el distrito de Puente de Vallecas. La 
Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones, que en principio podría deberse a bandas 
latinas rivales. 

04-08-17 HOMOFOBIA. (Torrelodones). La organización Arcópoli ha denunciado la aparición de 
pintadas con amenazas de muerte al colectivo LGTB en Torrelodones, un hecho que ocurre por tercera 
vez en la misma zona de la localidad. Asimismo recuerdan que el mobiliario urbano arcoíris de 
Torrelodones ya sufrió un ataque el 22 de julio con pintadas de estilo neonazi. “Esta vez las pintadas 
han subido el nivel de amenaza y se puede leer claramente ‘degenerados a la hoguera’, ‘os vamos 
a matar’, ‘sodomitas soga’, ‘maricones no bienvenidos’, ‘los niños tienen pene, las niñas vulva’, 
‘Rusia nos muestra el camino’ y ‘dejad a los niños en paz’... muchas de las cuales calificamos como 
amenazas de muerte constitutivas de delito de odio”, aseguran en un comunicado. 

10-08-17 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Viggo Mortensen ha relatado en una entrevista con la 
cadena argentina cuando estuvo a punto de ser apalizado por un grupo de Ultras del Real Madrid que 
confundieron la camiseta deportiva que llevaba puesta con la del Barcelona. Los hechos ocurrieron en 
2006, cuando el actor se encontraba en Madrid rodando la película Alatriste, y, cuando paseaba por 
la Puerta del Sol, un grupo de Ultras se cruzó en su camino. “Me empiezan a decir cosas muy feas 
en la calle, unos pelados, y vienen y me empiezan a pegar”, relata Mortensen. En el momento del 
incidente, el actor llevaba una camiseta de San Lorenzo de Almagro, un club argentino cuya camiseta 
es azulgrana y a rayas, como la del Barça.

18-08-17 NEONAZIS. El grupo neonazi ‘Hogar Social’ ha intentado boicotear el minuto de silencio llevado 
a cabo en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando se iba a proceder a guardar un homenaje por las 
víctimas de los atentados en Catalunya, varios miembros de este colectivo intentaron interrumpirlo, 
increpando a los asistentes al mismo. Los miembros de ‘Hogar Social’ llevaban una bolsa de tomate 
que no llegaron a tirar a los asistentes al acto.

22-08-17  PINTADAS NEONAZIS. (Leganes). Coincidiendo con las fiestas de Leganés, Leganemos ha 
revelado que el pasado sábado su sede amaneció inundada de pintadas de ideología ultraderechista. 
En el cierre del local podían verse dos esvásticas nazis, una cruz solar y el número 1488, en referencia 
al fundador de ‘La Orden’ y Adolf Hitler. El portavoz de Leganemos, Fran Muñoz, ha recordado 
que no es la primera vez que su sede sufre una agresión parecida. En 2016, precisamente también 
durante el fin de semana de las fiestas de Leganés, su local apareció lleno de pegatinas de Falange.

22-08-17 BANDAS LATINAS. La Policía Nacional ha detenido a un grupo completo de trinitarios. Los 
nueve detenidos llevaban años amenazando y empleando gran violencia contra un chico que había 
dejado la organización criminal, hasta el punto de que le llegaron a acuchillar al menos cinco veces 
en un solo mes.
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24-08-17 VIOLENCIA ISLAMOFOBA. Una mujer musulmana de 20 años fue agredida ayer por la tarde 
en la Avenida de Córdoba del distrito madrileño de Usera. La joven musulmana relató a los policías 
municipales que fue atacada por su aspecto de musulmana ya que llevaba el hiyab. También explicó 
que fue insultada y que los agresores eran tres chicos que aparentemente no lucían ningún tipo de 
vestimenta que les relacionase con algún grupo ultra. 

28-08-17 DELITO DE ODIO. Movimiento contra la intolerancia ha reclamado a la Fiscalía de delitos de 
odio de Madrid que actúe de oficio contra las asociaciones xenófobas. La ONG ha denunciado la 
pasividad del Ministerio Público, después de que hayan presentado numerosas denuncias contras 
organizaciones ultras o neonazis, como por ejemplo, Hogar Social, pero ninguna de esas denuncias 
ha provocado que la Fiscalía haya actuado contra estos grupos. El ejemplo más reciente en la capital 
es el de la pancarta islamófoba que este grupo neonazi ha colgado en su sede, en el edificio que han 
ocupado en el Paseo de la Castellana. Hace ya días que el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado 
este gesto ante la Fiscalía, pero de momento, esa pancarta, sigue colgada con el lema “el Islam 
destruye Europa, mientras le abrimos las puertas”. El presidente del movimiento contra la intolerancia, 
Esteban Ibarra, ha solicitado a la Fiscalía que sea “más proactiva” y que tenga iniciativas propias 
para luchar contra estas agrupaciones. Ibarra cree que hay asociaciones que incurren en prácticas 
delictivas contra las que debería actuar de oficio.

02-09-17 VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. Seis jóvenes, cinco de ellos menores de edad, fueron 
detenidos este jueves por la Policía Nacional tras agredir a una mujer transexual en el Parque de 
San Isidro de Madrid. Sin mediar interacción alguna, el grupo de jóvenes comenzó a dirigir insultos 
tránsfobos contra la mujer (“maricón”, “travelo”, etc.) y a lanzarle piedras. La mujer agredida buscó 
refugio y llamó inmediatamente desde su teléfono móvil al 091. Rápidamente hicieron acto de 
presencia agentes de la Polícia Nacional que localizaron sin dificultad a los agresores y los detuvieron, 
acusados de un delito contra los derechos fundamentales. 

08-09-17 XENOFOBIA E ISLAMOFOBIA. Un hombre agrede verbalmente a una pareja de origen magrebí 
en un vagón de Metro de Madrid de la Línea 6 en la Estación de República Argentina, gritando 
comentarios racistas como : “¡No queremos moros en Madrid!” u “Ojalá volviera uno con bigote y os 
metiera a todos en una nave. El gas lo iba a pagar yo de mi dinero ¡Hijos de puta!”. También les grita 
“Vete a tu puto país”, desde fuera del vagón, hasta que se va levantando el brazo a modo de saludo 
nazi y gritando “Heil Hitler!”. El hombre tuvo que huir porque otros viajeros le increparon y apoyaron 
a las víctimas. Los hechos fueron grabados por usuarios y difundidos en Twitter por el sindicato 
Solidaridad Obrera. La policía lo detuvo un día después y el detenido es un hombre de 43 años de 
nacionalidad española, sin antecedentes y simpatizante de grupos radicales aunque sin pertenecer a 
ninguno, según han detallado fuentes policiales.

08-09-17 HOMOFOBIA. “Torito” ha denunciado en sus redes sociales haber sido víctima de un ataque 
homófobo mientras paseaba con su pareja y su bebé. Al grito de “¡Maricones!“, un viandante que 
circulaba por el céntrico barrio madrileño de Chueca ha cargado contra la pareja que no ha tenido 
otro remedio que seguir caminando sin hacer caso a los insultos.

22-09-17 DISCRIMINACIÓN. La Complutense deja sin intérpretes a los alumnos sordos que suspendan una 
asignatura y tengan que recuperarla. Además los intérpretes tienen dificultades para entender la 
asignatura, lo que les complica seguir el curso con normalidad a los alumnos. La UCM justifica esta 
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medida diciendo que “se planteó la necesidad de limitarlo a la primera matrícula en 2010 porque 
se constató el desaprovechamiento de este recurso, observando casos de octava matrícula, desde 
entonces se ha conseguido que los resultados y la responsabilidad académica mejoren, necesaria 
cuando los recursos son limitados”. A la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid 
acuden muchos estudiantes con los mismos problemas y comentan que para ellos es difícil seguir las 
clases ya que las universidades no suelen tener en cuenta las necesidades de los profesionales que la 
mayoría de las ocasiones se encuentran con dificultad para seguir las clases.

29-09-17 ABUSOS POLICIALES. 60 internos del CIE de Aluche denuncian “tratos vejatorios” por parte 
de agentes. El Juez de Control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche ha pedido al 
director del centro que traslade a todos los agentes de Policía que el respeto a la dignidad e integridad 
moral de las personas internadas es una obligación constitucional básica. 

MURCIA

14-07-17 NEONAZIS. (Murcia). Los tres jóvenes imputados negaron su implicación en la agresión sufrida 
el pasado enero contra, Lucía G. C, supuestamente vinculada a grupos de ultraderecha y conocida en 
el ámbito de las tribus urbanas como ‘La Intocable’, en el juicio que se celebra al respecto en Murcia. 
Relataron a la magistrada que pasaban por la zona cuando tropezaron con la pelea y se acercaron 
«para mirar» ,motivo por el que alguno de ellos fue captado en la grabación. Uno de los jóvenes 
además declaró que Lucía le había agredido con un cinturón anteriormente.

19-07-17 VIOLENCIA NEONAZI.  (Cartagena).  Efectivos de la Policía Local y Nacional de Cartagena 
neutralizaron a un grupo de ultraderecha en el casco urbano de la ciudad portuaria. Se trataba de 
cinco individuos que portaban una bandera franquista y una navaja, y que se encontraban enzarzados 
en una discusión con varios viandantes en la calle Mayor. Al parecer, tenían previsto atacar a los 
asistentes a un concierto de música afrocaribeña en la plaza del Ayuntamiento cartagenero.

20-07-17   DISCRIMINACIÓN POR DIVERSIDAD FUNCIONAL   (Fortuna.  Murcia). Una madre 
denuncia que la escuela de verano municipal rechaza a su hijo con autismo, el cual tiene reconocida 
una discapacidad del 36%. Denuncia que, “tras mantener varias conversaciones telefónicas con el 
concejal de Cultura, Miguel Romero, me dice que mi hijo es un niño con problemas y que no puede 
tener un monitor para él solo, que si lo quería tendría que pagar 700 euros”. También le dijo que 
“debería meterlo en un centro de discapacitados” y “que si quería que entrase a esta escuela de 
verano que le llevase un informe de los servicios de Atención Temprana”. 

07-08-17 ISLAMOFOBIA. (Alhama). Dejan una cabeza de cerdo en una ventana de la nave que los 
musulmanes de Alhama quieren convertir en mezquita, crispando el ambiente en uno de los pueblos 
con más inmigrantes marroquíes de campo murciano. El alcalde llama al diálogo, pero 1400 vecinos 
han recogido firmas contra la instalación del centro islámico.

23-08-17   ISLAMOFOBIA. Tras los atentados terroristas que vivío Barcelona el pasado 17 de agosto grupos 
políticos como VOX Murcia señalaron que   “el Islam, aunque sea ´moderado´, no se ajusta a nuestra 
cultura, costumbres y leyes. No se integrarán ni pagándoles”.
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29-08-17  XENOFOBIA. “Fuera moros”, es lo que se podía leer en las pintadas que se veían en la fachada 
principal de la Iglesia de San Nicolás, en la plaza del mismo nombre. El texto, es idéntico al que hace 
unos días borraron responsables de la Oficina Municipal del Grafiti de la puerta del Mercado de 
Verónicas. Por su parte la policía local señalo que no se había producido ningún ataque a personas 
musulmanas. 

17-09-17  VIOLENCIA RADICAL. Un grupo de jóvenes propinaron una paliza a dos jóvenes de ultraderecha 
y a dos policías que acudieron a mediar para acabar con la brutal paliza. Los hechos ocurrieron 
después de terminar la marcha en contra la construcción del muro del AVE y la llevada de la 
Alta Velocidad sin soterrar a Murcia. Uno de los agresores fue detenido y la policía siguió con la 
investigación de los otros jóvenes del grupo que huyeron después de la agresión.

NAVARRA

10-07-17 AGRESIÓN HOMOFOBA (Pamplona) Agreden a un chico por llevar una chapa con la 
bandera arcoíris en las fiestas de San Fermín. Una amiga del chico agredido hace uso de las redes 
sociales para denunciar la situación vivida, no sólo con la agresión física, sino también con los 
comportamientos y señalamientos homófobos que recibían dentro del establecimiento cada vez que 
sus amigos se besaban o mostraban algún tipo de afecto entre ellos. 

12-07-17  SEXISMO/MISOGINIA. (Pamplona). Decomisadas durante las fiestas de San Fermín más de 
200 chapas con mensajes sexistas, se investiga si se pudiera haber incurrido en un presunto delito de 
odio. El Gobierno lleva a la Fiscalía las chaspas y camisetas vejatorias que se han comercializado estos 
días ya que podrían incitar a ejercer la violencia contra la mujer. La Comisión para la Investigación de 
Malos Tratos a Mujeres también lo ha puesto en manos de la Fiscalía por considerarlas de alto contenido 
vejatorio. Mensajes como “chupa y calla” “para ser tonta no eres muy guapa” “aquí manda mi polla” 
han estado a la venta durante las fiestas. Finalmente la Fiscalía ha decidido archivar la denuncia ya que 
no ve que constituya un delito de odio hacia la mujer ya que al no mostrar mensajes violentos (¿?). 

15-07-17  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Pamplona) Un pamplonés denuncia ante la Policía 
Foral haber sufrido una agresión en la noche del 14 al 15 de julio en la peña Donibane durante las 
fiestas de San Fermín. Señala que estando a la espera en la cola del baño, vistiendo una camiseta 
del equipo del que es simpatizante, el Sporting, escuchó un grito de “Puto Sporting”, tras lo cual y 
sin mediar palabra alguna, comenzó la agresión con una lluvia de puñetazos y patadas por todo 
su cuerpo. Tras la investigación se identifica como supuesto agresor a un vecino de Mutilva con 
antecedentes por sucesos similares, perteneciente al grupo Indar Gorri.

23-08-17 VIOLENCIA ISLAMOFOBA. (Fitero. Navarra). Brutal agresión islamófoba a tres menores, 
con edades comprendidas entre los 13 y 17 años y origen marroquí, en la localidad navarra de Fitero. 
Los hechos ocurrieron tras una concentración de silencio por los atentados en Cataluña cuando los 
menores fueron increpados por un individuo, que comenzó a empujarlos con expresiones y amenazas 
de carácter islamófobo, impidiéndoles el acceso a un establecimiento. Los arrestados son dos hombres 
de 18 y 55 años.
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25-08-17  PINTADAS ISLAMÓFOBAS. (Cintruénigo). Aparecen pintadas islamófobas en la mezquita 
y cuatro fachadas de la localidad de Cintruénigo. Los hechos que ocurrieron tras los atentados en 
Barcelona y Cambrils, han sido condenados por el Ayuntamiento de la ciudad. 

03-09-17 VIOLENCIA INTERETNICA. (Pamplona). Pelea multitudinaria entre un grupo de etnia gitana 
y otro grupo de origen latinoamericano en las inmediaciones de una discoteca. La policía identificó a 
tres personas, una de ellas portaba en su cazadora varios cuchillos de cocina por lo que se procedió 
a realizar una denuncia por la tenencia de armas blancas en la vía pública.

30-09-17 RADICALISMO VIOLENTO. (Pamplona). Un joven estudiante es agredido a medio día por un 
grupo de jóvenes radicales abertzales. El joven se encontraba tomado unas cañas con unos amigos, 
cuando un grupo de entre seis y siete abertzales le preguntaron por las banderas de España que 
guardaban bajo el brazo y en bolsillo, se la arrancaron de las manos y terminaron propinándole un 
puñetazo en la cara. Según relató la víctima y sus acompañantes, poco antes habían acudido a la 
concentración por la unidad de España, en vísperas al referéndum independentista de Cataluña.

VALENCIA

05-07-17   HOMOFOBIA.  (Alicante). Las denuncias de acoso y agresiones por la orientación sexual crecen 
un 40% en Alicante. Diversitat ofrece ayuda psicológica y jurídica ante el repunte en los delitos de 
odio al colectivo LGTBI, de los que solo aflora una décima parte.

07-07-17 DISFOBIA. (Novelda, Alicante).  La Guardia Civil de Novelda (Alicante) ha detenido a tres 
jóvenes -dos varones de 25 y 26 años y una mujer de 24- como presuntos autores de los delitos de 
vejaciones, amenazas, coacciones y abusos sexuales a una persona discapacitada por medio de 
mensajes de whatsapp. La víctima una mujer de 30 años, tiene capacidad intelectual limitada.

07-07-17 JUICIO VIOLENCIA EN EL AULA.  (San Miguel de Salinas. Alicante). La Audiencia de 
Alicante condenó a dos menores por acosar a una profesora de un centro de San Miguel de Salinas. 
El Tribunal les condenó a libertad vigilada y 40 horas de trabajos sociales por un delito de trato 
degradante. Los estudiantes realizaron pintadas en las que se referían a la maestra como “pedófila”, 
“zorra” o “asquerosa”.

09-07-17   RACISMO EN EL FÚTBOL. (Elche. Alicante).  El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número 3 de Alicante confirmo una sanción de 4.000 euros impuesta por el Ministerio del Interior a 
un aficionado que, durante un partido de fútbol celebrado en el estadio Martínez Valero de Elche, en 
el minuto 89’ y desde la zona Curva Sur del Estadio, dentro del grupo de personas de la peña Joven 
Elx, profirió insultos y gritó cánticos de “mono, mono, uhhh, uhhh, uhhh” al tiempo que gesticulaban 
con sus brazos simulando el braceo de los monos, cuando un jugador negro del equipo visitante se 
acercó a la banda donde estaba sentado junto a otros espectadores. También se le prohibió el acceso 
a cualquier recinto deportivo durante un año por una infracción grave de la Ley contra la Violencia, 
el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

11-07-17 VIOLENCIA HOMOFOBA.  (Picassent. Valencia).  David y Javier, de 27 y 22 años , 
interpusieron una denuncia en la Guardia Civil de Picassent, después de que en las fiestas de Picassent 
paseando por el centro cogidos de la mano, se cruzaron con dos chavales que les insultaron en voz 
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alta “Maricones de mierda”. Ante esto uno de los jóvenes les contestó “¿Maricones de qué?”, y es 
en ese momento cuando comenzó la agresión. Puñetazos, golpes, patadas... Antes de que se dieran 
cuenta, la pareja tenía encima a los dos jóvenes que les habían insultado y a otros amigos suyos de 
la misma cuadrilla. Los agresores fueron identificados por la guardia Civil, entre ellos se encontraban 
menores. 

21-07-17   ISLAMOFOBIA. (Valencia). Reparten en la zona de la Avenida del Puerto de Valencia al igual 
que el barrio de El Cabanyal , ambos de la ciudad de Valencia, y en el municipio de la provincia de 
Valencia de Ribarroja, según pudo constatar Movimiento contra la Intolerancia, varios pasquines con 
mensajes islamófobos y centrándose en los locales regentados por paquistaníes, a los que acusaba 
de tener falta de higiene en los mismos y de posibles yihadistas. Dichos pasquines fueron puestos en 
conocimiento de la sección de delitos de odio y no discriminación de la Fiscalía provincial de Valencia.

01-08-17 VIOLENCIA NEONAZI  (Elda,  Alicante). El colectivo antifascista ‘Para Todas’ de Elda-Petrer 
ha denunciado una nueva agresión de miembros del colectivo neonazi ‘Lo Nuestro’ a un joven. Un 
integrante de ‘Lo Nuestro’, acompañado por su padre, se acercó con actitud intimidatoria a 3 jóvenes 
que charlaban en una plaza, amenazándolos mientras trataba de chocar su frente con la de uno de 
ellos. El padre, tras tratar de calmar a su propio hijo, se giró de sopetón para propinarle un puñetazo 
por sorpresa en la boca a uno de los jóvenes, que permanecía sentado en un banco, callado ante tan 
lamentable espectáculo. 

06-08-17 DELITOS DE ODIO.  (Castellón). Durante el 2016 se contabilizaron en Castellón 15 delitos de 
odio, una cifra que se mantiene estable cada año, según la estadística del Ministerio de Interior. De los 
15 delitos de odio contabilizados en Castellón, la mayoría fueron contra personas con discapacidad 
(6), seguidos por delitos de racismo y xenofobia (5 y un tercio del total), ideología (3) y discriminación 
por razón de sexo (1). En total, las fuerzas de seguridad detuvieron a siete personas.

10-08-17 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. El Valencia CF permite el reingreso en la Grada Jove Mario Alberto 
Kempes de los expulsados tras aceptar estos la exigencia del club de animar sin violencia, según ha 
informado el club en un comunicado oficial. En caso de reincidencia, el club volverá a reabrir los 
expedientes disciplinarios que ha decidido dejar en suspenso. 

18-08-17 ISLAMOFOBIA. (Alzira. Valencia). Una mujer mayor y su nuera, ambas musulmanas, fueron 
agredidas e insultadas por su condición por dos vecinas del mismo barrio de Alzira, Valencia, donde 
ellas viven, que venían acosándolas por la misma razón con anterioridad y que simpatizan con el 
partido de España 2000, según señalaron a la Oficina de Solidaridad de Movimiento contra la 
Intolerancia donde acudieron para buscar apoyo y orientación en su denuncia.

21-08-17 ISLAMOFOBIA.  (Puerto de Sagunto. Valencia). Un joven de origen marroquí de tan solo 
14 años se encontraba junto a un amigo consultando Internet con su móvil cuando un Audi se paró 
cerca ellos, y sin mediar palabra, se acercó hacia él insultándole: “yo me fui para atrás, pero siguió 
directo hacia mí diciéndome ‘fuera de aquí, vete a tu país, moro de mierda’”, señaló la víctima, y, a 
continuación, le propinó dos patadas en el muslo izquierdo y en las costillas, lo que le provocó una 
contusión en la región costo lateral izquierda, con aumento de dolor en la inspiración, así como otra 
contusión en la cara lateral del muslo izquierdo. El agresor, un hombre de entre 25 y 30 años, según 
la descripción que el menor dio a la policía al efectuar la denuncia, llegó incluso a amenazarle de 
muerte ”Si te vuelvo a ver te mato, moro de mierda”. 
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25-08-17 VIOLENCIA MENORES.  (San Vicente del Raspeig. Alicante). Cuatro chicas de entre 14 
y 17 años han sido detenidas y posteriormente puestas bajo la tutela de sus padres por, presuntamente, 
vejar, humillar y agredir físicamente a otra menor de 15, durante las fiestas de la localidad de 
Sant Vicent del Raspeig. En un primer momento comenzaron a insultarla desde la distancia para, 
posteriormente cuando la menor intentó marcharse de lugar, comenzar a perseguirla a la carrera al 
tiempo que le propinaban empujones y tirones de pelo. Y a pesar de que varios jóvenes intentaron 
defenderla, la menor sufrió agresiones físicas directas contra su persona. A las cuatro detenidas se 
les imputan un supuesto delito contra la integridad moral, y dos de las implicadas ya habían sido 
detenidas meses atrás en Alicante por hostigar a la misma víctima.

31-08-17  ISLAMOFOBIA. (Burriana. Castellón). La Policía Local de Burriana ha identificado a los 
presuntos autores de unas pintadas con carácter islamófobo que han aparecido en diversos puntos 
del municipio. Las pintadas, algunas de las cuales llevan la firma de España 2000, aparecieron a raíz 
de los atentados de Barcelona y Cambrils con inscripciones en las que se puede leer Bebemos vino, 
comemos cerdo. Stop yihadismo y No al islam radical, respeto.

01-09-17  HOMOFOBIA. (Valencia). HazteOir.org volvió aparecer, pero esta vez con una avioneta y 
sobrevolando la provincia de Valencia, con una pancarta en la que podía leerse «Ley mordaza LGTBI: 
Van a por tus hijos». Critican la proposición de ley de igualdad del colectivo LGTBI presentada en 
el Congreso de los Diputados hace unos meses. Es la segunda campaña controvertida de Hazte Oír 
sobre orientación sexual e infancia, tras el autobús que recorrió algunas ciudades de España con el 
lema «Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva».

10-09-17   XENOFOBIA. (Alicante). La prohibición de participar en el campeonato de España de taekwondo 
a un deportista francés, les costó 30.000 euros al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La 
Federación Española de Taekwondo adoptó un acuerdo por el que prohibía la participación de 
deportistas extranjeros en cualquier campeonato nacional excepto la Copa del Rey, y fue respaldado 
por el Consejo Superior de Deporte. La Audiencia Nacional anuló la autorización del CSD por 
considerar que vulneraba la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte y la jurisprudencia sobre la excepción deportiva.

25-09-17  VIOLENCIA ISLAMÓFOBA (Alzira. Valencia). La mujer mayor y su nuera, ambas musulmanas, 
que fueron agredidas e insultadas por su condición por dos vecinas simpatizantes del partido España 
2000 del mismo barrio del municipio donde ellas viven, Alzira, Valencia, han denunciado ante el 
juzgado de instrucción que lleva ya su caso y en apoyo con la Oficina de Solidaridad de Movimiento 
contra la Intolerancia la situación de acoso que continúan haciéndolas después de la agresión y por 
la que han solicitado una orden de alejamiento hasta que se produzca el juicio.

26-09-17   VIOLENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS. (Alicante).  Un niño de 13 años hemofílico y con 
una minusvalía del 33% sufrió agresiones por un grupo de seis menores tras comunicar la víctima 
al profesor que no paraban de molestarle. Estatura, peso y corte de pelo fueron las razones por las 
que estuvo recibiendo burlas e insultos. El Instituto El Pla, donde ocurrieron los hechos, expulsó a dos 
alumnos implicados en la agresión y siguió el protocolo de acuerdo al Plan PREVI –Plan de prevención 
de la violencia y promoción de la convivencia en los centros escolares de la Comunidad Valenciana– y 
al tratarse de una agresión grave lo comunicó a la Fiscalía de Menores para que tenga conocimiento.
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ALEMANIA

04-07-17  REDES SOCIALES Y DELITOS DE ODIO.  Alemania aprueba la ley para multar a las redes 
sociales que no remuevan mensajes de odio, bajo la denominada Acta de Reforzamiento de 
Redes - Network Enforcement At - tendrá jurisdicción sobre las redes sociales como 
Facebook, Twitter, Youtube, entre otras, con más de dos millones de usuarios. Estas 
redes deberán haber eliminado los mensajes de odio que se transmiten por su plataforma, o correrán 
el riesgo de ser multadas con 50 millones de euros. La ley entrará en vigencia en octubre de 
este año.

05-07-17  VIOLENCIA. Según estimaciones de los servicios secretos publicadas, el número de ultraderechistas 
dispuestos a la violencia en Alemania alcanzó el año pasado un máximo histórico, se calculan unas 
12.100 personas. En total la BfV estima que los grupos de ultraderecha reúnen a unas 23.100 
personas en Alemania, de los que unos 5.800 están considerados como neonazis. El estudio indica 
también que el número de personas de extrema izquierda violentos repuntó hasta los 8.500, la mayor 
cifra desde 2012.

16-07-17  MUSICA NAZI. Turingia. 6.000 neonazis desembarcan en este pueblo alemán, de 3.000 
vecinos, para participar en un macroconcierto de rock que se celebró bajo el lema Rock contra la 
Extranjerización. El concierto, que estuvo vigilado por unos mil agentes de la policía, se desarrolló sin 
incidentes, a pesar de que el concierto despertó la rabia entre la población de Themar, que fracasó 
en su intento de impedirlo.

20-08-17  NAZISMO. Berlín. Algo menos de medio millar de neonazis se manifiestan en Berlín para 
conmemorar el 30 aniversario de la muerte de lugarteniente de Adolf Hitler, Rudolf Hess. La marcha 
no se había prohibido, sino que se advirtió a los participantes que, según prohíbe el código penal, no 
podían mostrar simbología nazi ni hacer saludos hitlerianos. No les permitieron tampoco glorificar a 
Hess ni de palabra ni con imágenes. A los asistentes a la marcha se les fue controlando una por una 
las banderas y símbolos que llevaban encima. 

12-09-17  CRIMEN DE ODIO XENOFOBO. La Fiscalía alemana pide cadena perpetua para Beate Zschäpe, 
la única superviviente de la célula neonazi Clandestinidad Nacionalista (NSU) que a lo largo de una 
década mató a nueve inmigrantes y a una agente de policía. Zschäpe está acusada de complicidad 
en diez asesinatos, dos atentados con bomba y 15 atracos.
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19-09-17  ISLAMOFOBIA. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) presenta un documento 
en el que exige derribar los minaretes de las mezquitas, cerrar las cátedras del islam en las universidades 
alemana, prohibir la predicación de imanes extranjeros y la financiación extranjera de las mezquitas, 
así como rebajar la edad penal a los 12 años y expulsar de forma automática a todos los solicitantes de 
asilo sospechosos de cometer algún delito. Alexander Gauland lo justificaba diciendo que “es un error 
tratar de diferenciar islam de islamismo radical”. AfD defiende que el islam no debe ser considerado 
ante la Constitución alemana como una religión, sino como un “desafío político”.

22-09-17  NEONAZIS. Jamel, estado de Mecklumburgo-Antepomerania. Jamel es un pueblo 
nazi, donde el 90% de los 40 vecinos son seguidores de la derecha más extrema del país. Los 
Lohmeyers, una pareja de artistas de unos 45 años que llegaron al pueblo en 2004, son la excepción. 
La tensión fue en aumento hasta el año 2015, cuando una noche el granero de madera que tenían 
frente a su casa fue pasto de las llamas del odio. En todo el pueblo solo hay un cartel electoral y es 
del NPD, un partido al borde de la legalidad de inspiración neonazi. 

ARGENTINA

08-08-17  VIOLENCIA EN EL FUTBOL. A raíz de una pelea en la grada ultra del Racing donde hubo un 
herido en un tiroteo, se suspende el partido entre Racing y Mitre de Santiago del Estero.

28-09-17  DELITO DE ODIO TRANSFOBICO. Córdoba. La comunidad LGBTI condena el asesinato de 
una mujer transexual y solicitan a las autoridades que investiguen el crimen. La víctima fue asesinada 
con un tiro en la cabeza. Este sería el primer crimen de odio que se registra en el municipio de 
Córdoba. Datos de la comunidad LGBTI, en Veracruz ya serían, con este, 14 crímenes de odio.

AUSTRIA

26-09-17  HOMOFOBIA. Tasmania. La Universidad de Tasmania es objeto de una reciente campaña en 
contra del matrimonio igualitario por parte de una organización ultraconservadora, cuyos integrantes 
se autodenominan como neonazis. Los simpatizantes de la organización Antipodean Resistence 
pegaron estampas con ilustraciones de Adolfo Hitler, carteles con insultos homófobos y suposiciones 
sobre la tasa de suicidios entre personas LGTBI, acompañados algunos de ellos del texto “¡Nacional 
Socialismo o nada!”; en el marco del plebiscito que está realizando el gobierno del país para conocer 
la opinión del os ciudadanos sobre las uniones entre personas del mismo sexo.

AZERBAIYÁN

28-09-17  LGTBIFOBIA. Bakú. Activistas de Azerbaiyán alertan de una campaña encabezada por las 
autoridades contra la comunidad LGTBI. Las informaciones sugieren que en los últimos 10 días se ha 
detenido a decenas de homosexuales y transexuales, y de la existencia de policías a las puertas de bares 
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gay-friendly en busca de gente que “parezca gay”. A pesar de que en Azerbaiyán la homosexualidad 
es legal, una encuesta publicada en 2015 por una asociación defensora de los derechos humanos, 
reveló que, entre 49 países europeos, Azerbaiyán es el peor para los homosexuales, pero, como 
sostiene Samed Rahimli, abogado que está ayudando a coordinar la defensa legal de los detenidos, 
“ahora el alcance está siendo mayor, con ataques sistemáticos generalizados”.

BRASIL

13-07-17  VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Sao Paulo. Un seguidor del Palmeiras muere tras ser apuñalado 
durante la pasada noche en una pelea con hinchas del Corinthias, tras el partido que jugaron los dos 
equipos durante el Campeonato Brasileño. Se trata de la segunda muerte en pocos días en el mundo 
del fútbol brasileño, tras el fallecimiento del sábado de un aficionado del Vasco de Gama de Río de 
Janeiro en un enfrentamiento con la policía al finalizar el derbi carioca con el Flamengo.

20-09-17  HOMOFOBIA. Indignación en Brasil después de que un juez anulase la prohibición de que los 
psicólogos traten a homosexuales para cambiar su orientación. Brasil era hasta ahora uno de los tres 
países del mundo que declaraban expresamente como ilegales las terapias psicológicas para intentar 
modificar las inclinaciones sexuales. La conocida cura gay es especialmente sensible en este país 
donde conviven grupos muy activos en favor de los derechos de la comunidad LGTB e importantes 
colectivos ultrareligiosos que defienden públicamente que las relaciones entre personas del mismo 
sexo constituyen una enfermedad.

28-09-17  KU KUS KLAN. Blumenau. Aparece una pintada con la simbología del Ku Klux Klan en la puerta 
de la vivienda del abogado afrodescendiente Marco Antonio André, “negro comunista, antifa, 
macumbero (que realiza rituales de magia), estamos con los ojos puestos en ti”. El tema de los 
supremacistas blancos no es algo novedoso en Brasil, hace unos meses en la escuela Salvador de 
Bahía un grupo de estudiantes se vistió cual integrantes del Ku Klux Klan, algo que despertó la 
indignación en las redes. Un estudio de fondo indica que el número de neonazis ha crecido de 
148.000 seguidores a 200.000 en poco tiempo.

21-09-17  VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Santos. Aficionados del Santos tienen que ser encerrados 
en su propio estadio la noche del miércoles, durante 20 minutos, a raíz de los brotes de violencia que 
provocaron tras la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores contra el Barcelona ecuatoriano. 
La policía cerró las puertas del recinto para evitar que más hinchas se vieran involucrados en los 
disturbios.

BULGARIA

27-09-17  XENOFOBIA. Anelia Veleva, miembro del partido ultranacionalista y xenófobo Frente Nacional 
para la Salvación de Bulgaria, ha sido condenada a tres años de libertad condicional y a una multa 
de 2.500 euros, por traficar con refugiados llegados a su país. fue interceptada en un convoy de dos 
coches en los que viajaban dos personas de origen sirio y tres iraquí.
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BURUNDI

04-09-17  CRIMENES DE LESA HUMANIDAD. Un equipo de trabajo de la ONU confirma la existencia 
de crímenes de lesa humanidad en Burundi desde abril de 2015. Los investigadores afirman que en 
el país se han llevado a cabo actuaciones extrajudiciales, miles de detenciones arbitrarias, centenares 
de despariciones forzadas, cientos de casos de torturas y tratos crueles y decenas de víctimas de 
violencia sexual. El brote de extrema violencia fue tras el anuncio del presidente Pierre Nkurunziza, 
de un tercer mandato consecutivo, convirtiéndose los opositores en las principales víctimas de la 
represión. Ante esto, la ONU pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra lo antes posible una 
investigación

CANADA

17-07-17  RACISMO. Cinco empleados del servicio de inteligencia canadiense interponen una demanda por 
35 millones de dólares canadienses (unos 24 millones de euros) contra la agencia por supuestos años 
de acoso en el lugar de trabajo. Los trabajadores aseguran que el ambiente laboral está plagado 
de racismo, homofobia y sentimientos en contra de los musulmanes. Las acusaciones muestran 
una fotografía de un ambiente laboral hostil en el que “el racismo, el sexismo, la homofobia y los 
comportamientos discriminatorios se han convertido en algo habitual y aceptado”, pero ninguna 
de las denuncias ha sido probada ante un tribunal. Ya en noviembre, la Real Policía Montada de 
Canadá se disculpó formalmente y destinó 100 millones de dólares a pagar a cientos de mujeres que 
ejercen o ejercieron como oficiales y fueron objeto de ataques sexuales y discriminación. Además, 
una investigación realizada en el año 2015 sobre las fuerzas armadas canadienses destapó acoso 
sexual generalizado y hostilidad hacia las minorías y las mujeres.

02-09-17  RACISMO. Toronto. El hispano-congoleño Serge Ibaka, jugador de los Toronto Raptors, se 
muestra enfadado por los rumores que apuntan a que podría tener más edad de la que muestran sus 
documentos oficiales, asegurando que están «basados en estereotipos» racistas, y ha recordado que 
no nació «en la selva».

CHILE

19-07-17  VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. (Villarica). Dos jóvenes, presuntamente neonazis intentan 
incendiar las carpas de dos indigentes que pernoctaban bajo el puente del río Toltén, en la Región de 
La Araucanía. Uno de los jóvenes terminó con heridas cortopunzantes en la espalda, que habrían sido 
perpretadas por uno de los atacados.
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COLOMBIA

24-08-17  VIOLENCIA NEONAZI. Bogotá. Un grupo nazi de Hammer Skins agrede a dos jóvenes 
antifascistas en la localidad de Suba en Bogotá. Los chicos recibieron cortes y golpes en brazos, 
cabeza y hombros, aparte de hematomas en otras partes del cuerpo. 

12-09-17  XENOFOBIA. Bucaramanga. A raíz de la crisis en Venezuela y la llegada de miles de 
venezolanos al país, comienzan las manifestaciones de xenofobia. Tres bumangueses han denunciado 
en distintos sitios de la ciudad, distintos casos de maltrato verbal hacia ciudadanos venezolanos, 
unido a un anuncio que se ha visto en la ciudad de un apartamento para alquilar en el que no 
admiten venezolanos. De acuerdo con Migración Colombia, en 2015 entraron en Colombia cerca de 
329.478, llegando la cifra a 378.965, registrando un crecimiento del 15%.

ECUADOR

01-09-17  VIOLENCIA NEONAZI. Quito. Dos neonazis y un militante del grupo ANR (Acción Nacionalista 
Revolucionaria) apuñalan con un arma cortopunzante a un antifascista quiteño durante el festival 
“Verano de las Artes de Quito”. 

EGIPTO

25-09-17  HOMOFOBIA. El Cairo. Detienen a siete personas por ondear la bandera del arcoiris en un 
concierto de la famosa banda libanesa Mashrou Leila. Están acusados de “promover el libertinaje y 
la homosexualidad”. El secretario del Colegio de Músicos de El Cairo, Ahmad Ramadan, dijo a Efe 
que la agrupación musical está “en contra de las tradiciones y las costumbres del pueblo egipcio” 
y la acusó de propagar “las ideas homosexuales”. Además señaló que uno de los miembros de la 
banda es “gay” y lo “anunció” públicamente, por lo que le responsabilizó de la presencia de personas 
homosexuales en el concierto. 

30-09-17  HOMOFOBIA. El organismo regulador de la prensa de Egipto prohíbe la publicación de 
informaciones sobre homosexuales en los medios escritos y audiovisuales en el país, salvo si es 
para que muestren su “arrepentimiento” por esa conducta. El Consejo Supremo para la Regulación 
de los Medios consideró que “la homosexualidad es una enfermedad y una vergüenza y es mejor 
ocultarla”. Por ello, el organismo estatal, de reciente creación, instó a “no hacer propaganda” a 
la homosexualidad “hasta que sea curada y acabada”. Tanto Amnistía Internacional como Human 
Rights Watch exigen al Gobierno de Egipto que cese la represión contra los homosexuales, después 
de la detención de once personas estas últimas semanas por su orientación sexual. 
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ESTADOS UNIDOS

03-07-17  CRIMENES DE ODIO. California. Los crímenes de odio racial en California aumentaron un 
21.3 % entre 2015 y 2016, según un informe presentado este lunes por la fiscalía general del estado 
que asegura que, entre 2007 y 2016, los delitos de odio con una base étnica o racial fueron los 
más comunes. Los  crímenes de odio originados por un sesgo racial representaron el 57% del total, 
seguidos de aquellos originados por la orientación sexual que representaron un 22.5% y por la 
religión con 17.9%. Los crímenes de odio contra personas  hispanas en 2016 constituyeron el 16%, el 
segundo índice después de los delitos contra las personas  afroamericanas con el 48.4%, que queda 
muy lejos de las personas blancas con un 10% y de las personas asiáticas con un 4.2%. 

09-07-17 KuKlus Klan. Charlottesville, Virginia. 30 simpatizantes del Ku Klux Klan, algunos armados 
y con la capucha blanca distintiva de este grupo supremacista blanco, marchan contra la planeada 
remoción de una estatua del general Robert E. Lee, quien comandó los ejércitos confederados en 
la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Este grupo quiere defender la bandera confederada y 
los monumentos del sur de Estados Unidos que recuerdan la era de la esclavitud. La protesta fue 
autorizada por funcionarios del estado de Virginia porque consideraban que ejercían su derecho a 
la libertad de expresión. Cientos de personas les abuchearon y gritaron “¡racistas váyanse a casa!”. 
Ambos grupos tuvieron que ser separados por una barricada de metal. La movilización generó un 
acalorado debate en todo el país. Los detractores del supremacismo alegan que la extrema derecha 
ha sido vigorizada por la elección de Donald Trump a la presidencia. 

13-07-17  RACISMO. Big Bear, California. El estadounidense Tami Barker se convierten en el primer 
anfitrión de Airbnb penalizado por discriminación racial. Barker es condenado a pagar 5.000 
dólares, a participar en trabajos comunitarios, a asistir a cursos sobre la historia asiático-americana 
y a pedir perdón a la damnificada, la mujer de origen chino Dyne Suh, a quien le negó la entrada en 
su vivienda por el hecho de ser de origen asiático. Barker canceló la reserva por mensajes de texto 
explicándole que no se la alquilaría ni aunque fuera la última persona del mundo: “Una palabra lo 
dice todo: Asiática”. Cuando Suh dijo que se quejaría a Airbnb, Barker le respondió que la razón 
por la que Estados Unidos tiene a Trump es para que gente como ella no estuviera en el país: “No 
permitiré que este país sepa qué hacer con los extranjeros”. 

04-08-17  RACISMO. Misuri. Tensión racial tras la muerte de varios jóvenes por la policía que ha abierto un 
debate nacional. En Misuri hay desigualdades raciales, étnicas en educación, salud, economía, distribución 
de poder y justicia criminal. Desde el Departamento de Estado se hacen recomendaciones a la gente 
afroamericana que quiera viajar a Misuri de que extremen las precauciones. Un informe de 2016 revela 
que los conductores negros son parados por la policía en un 75 % más que las personas que no son negras. 

09-08-17  RACISMO. Virginia. “Unite the Right” dará cabida a la mayor reunión de odio del Siglo XXI que 
juntará a neonazis, miembros del Ku Klux Klan y de la ultraderecha durante el próximo sábado. Brad 
Griffin, organizador del evento, señala que es la reunión más grande del milenio y “dará visibilidad 
a un grupo importante de organizaciones que solo tienen vida en la web y redes sociales”. Las 
autoridades de Charlottesville preparan los antidisturbios ya que grupos de izquierda y defensores de 
los derechos civiles han anunciado contramanifestaciones. 
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12-08-17  VIOLENCIA RACISMO. Virginia. Tres muertos y veinte heridos durante la violenta marcha 
supremacista convocada en Virginia para impedir la retirada de la estatua del general Robert Lee, 
militar de la Confederación, bando racista que enfrentó al Gobierno de Washington en la guerra 
civil. Durante la marcha hubo un atropello masivo que arrolló a manifestantes opuestos a la marcha y 
un helicóptero estrellado. Por su parte el presidente Donald Trump ha condenado los “actos violentos 
cometidos por múltiples partes”, lo que ha provocado multitud de reacciones por no condenar en 
firme la marcha de los supremacistas. 

15-08-17 WEB NEONAZIS. Cierran The Daily Stormer, una conocida web neonazi, tras los atentados de 
Charlottesville. Varias empresas dedicadas a alojar dominios en internet la vetan en respuesta a los 
altercados de la manifestación. Los foros de la nueva derecha estadounidense acusan a las compañías 
de silenciar sus opiniones, algunos grupos de la llamada derecha alternativa han convocado para el 
próximo sábado protestas antelas sedes de Google en varias ciudades incluida la que se encuentra 
en la localidad californiana de Mountain View. 

17-08-17  MUSICA RACISTA. Spotify elimina de su catálogo a las bandas supremacista blancas. Desde la 
plataforma aseguran que “no toleramos contenido ilegal o material que incita a la violencia y el odio 
por raza, religión o sexualidad”. Aseguran que, aunque los sellos discográficos son los primeros 
responsables de la publicación de la música, Spotify actúa para eliminar cualquier contenido ilegal 
que incite al odio.

18-08-17  RACISMO. Auge del racismo en EE.UU, organizaciones como South Poverty Law Center registran su 
actividad, en la que identifican a 917 grupos de odio en el país. La propia ONU reconoce y advierte 
del crecimiento de estos grupos en EE.UU. El término “alt-right”, derecha alternativa, no defiende en 
sí a un grupo, sino a un movimiento paraguas bajo el que se encuentra una constelación de grupos y 
líderes que buscan actualizar las ideas racistas y hacerlas más presentables y atractivas, en especial 
para los más jóvenes, se definen como “nacionalistas blancos” y defienden la “civilización occidental” 
junto con la pervivencia de la raza blanca, la cual según ellos está amenazada en EE.UU. La extrema 
derecha apoyó a Donald Trump en las elecciones precisamente por su lenguaje anti-inmigración y la 
promesa del construir un muro en México. 

23-08-17  VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. Arizona. Invitan a una joven transexual a una fiesta para 
poder agredirla. Nada más llegar, la joven de 18 años empezó a recibir insultos y cuando intentó 
irse no se lo permitieron y alrededor de 20 personas se lanzaron sobre ella. Debido a la agresión 
perdió el conocimiento, aunque ha podido saber lo que la hicieron porque lo grabaron el vídeo y lo 
subieron a las redes sociales. Sus amigos la llevaron al hospital donde está ingresada y ha interpuesto 
la denuncia contra sus agresores. 

01-09-17  HOMOFOBIA. El Ku Klux Klan hace un llamamiento y pide asesinar a los homosexuales para 
acabar con el SIDA en EE.UU. La organización ha repartido diferentes folletos que invitan a unirse 
al KKK donde pone “detén el SIDA: apoya la paliza gay. Los hombres homosexuales y sus actos son 
asquerosos e inhumanos”. En otros de los folletos que reparten puede leerse “nuestra raza, nuestra 
nación”.

06-09-17  INMIGRACIÓN. El presidente Donald Trump amenaza con la deportación de 800.000 “dreamers” 
justificando la medida a través de su visión de la Constitución y la ley, “como presidente mi más alto 
deber es defender el pueblo estadounidense y su Constitución, somos una nación de oportunidades 
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porque somos una nación de leyes”. Los jóvenes “dreamers” que llegaron indocumentados siendo 
niños, se han manifestado ante la Casa Blanca para mostrar su rechazo a esta medida ya que alegan 
que el presidente se ha apropiado de una ley y la está interpretando a su manera.

16-09-17  RACISMO POLICIAL. San Luis, Misuri. Cientos de manifestantes enfurecidos toman las calles 
de San Luis en protesta contra la absolución de un expolicía blanco que había matado a tiros a 
un joven negro desarmado de 24 años. El juez consideró que, pese a que no llevaba un arma, su 
conducta fue sospechosa y exoneró al exagente de cualquier responsabilidad. En la tercera noche de 
protestas, más de 80 personas fueron detenidas. 

24-06-17  RACISMO. Donald Trump intensifica su batalla contra los deportistas negros y pide en su Twitter 
boicotear la Liga de Fútbol Americano. Trump lanzó una andanada contra jugadores de esa liga 
que han hecho de una rodilla clavada en el suelo  mientras suena el himno nacional una forma de 
protesta contra la brutalidad y los excesos policiales que castigan especialmente a las minorías. 
El mandatario llamó “hijos de puta” a esos jugadores y dijo que la liga debería “despedirlos”. 
También dirigió sus insultos a jugadores de la NBA. La respuesta a estos insultos a sido que en 
los partidos del fin de semana los jugadores, negros, blancos, entrenadores y propietarios, han 
mostrado su solidaridad agarrándose por los brazos lanzando un mensaje de unidad. A esta gesto 
de solidaridad se han unido diversos artistas como Stevie Wonder y Pharrell Williams durante una 
de sus actuaciones. 

27-09-17  CRIMEN DE ODIO TRANSFOBICO. Misuri. Una adolescente transexual, llamada Ally 
Steinfeld de 17 años se convierte en la 21ª persona trans asesinada en EEUU en lo que va de año. 
Ally fue apuñalada, mutilada los ojos y los genitales y quemada por un grupo de jóvenes. Una de 
las detenidas en la expareja de la víctima. Dos días después, a pesar de que tres personas han sido 
acusadas como responsables de asesinato, de momento no están acusadas con el agravante de 
crimen de odio. 

FRANCIA

18-07-17  ODIO RACIAL. París. El presidente de honor del partido ultraderechista francés Frente Nacional, 
Jean-Marie Le Pen, será juzgado por provocación al odio racial, tras su polémica declaración 
efectuada en 2014. “Haremos una hornada la próxima vez”, dijo en alusión probablemente a los 
hornos de los campos de exterminio nazis. 

08-08-17  ANTISEMITISMO. Lyon. Aparece destrozado un memorial en honor a los llamados “Niños 
de Izieu” que fueron deportados a Auschwitz por el oficial nazi Klaus Barbie, conocido como “El 
Carnicero de Lyon”, situado en el jardín aledaño al Centro de Historia de la Resistencia y de la 
Deportación. 

12-09-17  DELITO DE ODIO POR ANTISEMITIMO. París. Robo violento a una familia judía, la cual 
es amordazada y agredida en su propio domicilio,  con connotaciones antisemitas en París. Los 
ladrones mientras se producía el robo les gritaron “sois judíos, tenéis dinero”. Una de las víctimas 
es el presidente de Siona, asociación que defiende el Estado de Israel. El Congreso Europeo Judío 
emitió un comunicado para condenar el suceso y recordó el atentado en 2015 a un supermercado 
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judío que se saldó con cuatro víctimas mortales. Cada vez son más los franceses judíos que se sienten 
desprotegidos. 

HOLANDA

10-07-17  RACISMO. Ámsterdam. Se filtra un vídeo en el que un anfitrión de ‘Airbnb’ agrede a las huéspedes 
sudafricanas de su departamento alquilado. Las chicas habían tardado dos horas más de lo debido 
en abandonar su cuarto. Fue en ese momento en el que el hombre les gritó “esto no es África”, 
sacando las pertenencias de las mujeres. La situación se descontroló cuando una de ellas fue lanzada 
por las escaleras, cayendo de cabeza contra el suelo. El hombre fue detenido por la Policía y será 
presentado ante la corte por tentativa de homicidio. 

HUNGRIA

07-07-17  REFUGIADOS. El primer ministro húngaro, el conservador Viktor Orbán, propone una operación 
militar europea en Libia para detener la salida de refugiados hacia la Unión Europea. Es en Libia 
donde se deberían detener los refugiados, afirma, y “no repartirlos como en un juego de barajas” 
entre los socios comunitarios. En este sentido, reitera que si en Europa se habla de reubicación de 
refugiados entre los países miembros, eso será interpretado como una “invitación” para quienes 
quieren huir de sus países en África. El Gobierno húngaro, así como los de otros países de Europa del 
este, rechaza el sistema de reubicación de refugiados propuesto por la Comisión Europea.

ITALIA

10-07-17  FASCISMO. Chioggia.  Políticos y organizaciones piden el cierre de la playa “Punta Cana” por 
exponer un cartel de ideario fascista. Dicho cartel explica la vida del dictador Mussolini, su ideología 
y la simbología propia del fascismo. El Parlamento comienza dentro de poco a tramitar un proyecto 
de ley que sanciona la propaganda de dicha ideología. Muchas de las playas italianas son de gestión 
privada donde además se diferencia los baños en tres categorías, hombres, mujeres y homosexuales 
e incluso en alguna ocasión se ha bromeado con las cámaras de gas. 

09-09-17  NEOFASCISMO. Suman apoyos en Italia y se prevé una gran movilización el 28 de octubre, día 
en que se cumplen 95 años de la marcha sobre Roma de  las escuadras fascistas que llegaron a la 
capital desde toda Italia, para evocar a Mussolini en la llamada Marcha de los Patriotas convocada 
por  Fuerza Nueva. Fuerza Nueva lanzó hace tiempo a modo de propaganda un cartel realizado por 
un fascista durante la República de Saló en 1944 en el que se ve a un hombre negro violando a una 
mujer blanca, esto le valió que la portada de un semanario le dedicara una portada con el titular de 
“Nazitalia. Los fascistas han regresado”. Nunca ha tenido éxito electoral, pero su difusión para el 
país está siendo un problema ya que está fundando colonias infantiles en Italia especialmente para 
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los niños con menos recursos en los que cantan himnos, alzan y bajan la bandera, reciben clases 
de orientación y veranean. También  están presentes es las protestas barriales contra los centros que 
albergan inmigrantes porque según ellos “no somos racistas pero no hay más lugar”. El objetivo 
ahora de la extrema derecha es la lucha contra la ley que permitiría a los hijos de inmigrantes nacidos 
en la península obtener la ciudadanía. 

14-09-17  PROPAGANDA FASCISTA. Véneto. El Parlamento italiano aprueba un proyecto de ley 
para prohibir la propaganda fascista y aprueba un proyecto de ley que prohíbe la producción y 
distribución de imágenes, objetos o contenidos favorables al régimen fascista y al partido nazi alemán 
o que haga referencia directa a los dictadores. Carteles como el de la playa Punta Canna que 
dice “zona antidemocrática y del régimen”, el bar del chiringuito de la playa lleno de carteles que 
alaban a Mussolini o casos como el de la familia Lunardelli que produce vino con el rostro de Hitler 
sobreimpreso en la botella, son algunos ejemplos de la xenofobia en el país y que va en aumento. 
Fuerza Nueva quien en 2013 consiguió acceder al Parlamento ha declarado en alguna ocasión “la 
inmigración es un factor negativo, es inútil negarlo, los inmigrantes crean inseguridad y nos contagian 
sus enfermedades”, su líder fue condenado hace años por pertenencia a banda armada y asociación 
subversiva. En los últimos años han surgido varios movimientos neofascistas en toda Italia como Casa 
Pound. 

JAMAICA

07-09-17  CRIMEN DE ODIO HOMOFOBO. Asesinado el diseñador Dexter Pottinger, el mayor icono 
gay en Jamaica considerado el “país más homófobo del mundo”. Su rostro fue considerado como el 
“rostro del orgullo” y en la Semana del Orgullo celebrada el año pasado fue el principal protagonista, 
donde declaró “espero que mi participación demuestre a los miembros LGTB que tenemos que luchar 
por un mundo en el que seamos más libres y no haya violencia, que se den cuenta que existe un 
cambio en la comunidad”. Su asesinato se atribuye a causas homófobas , ocurrió a la vuelta de sus 
vacaciones. 

LIBIA

02-07-17  INMIGRACION Y ESCLAVISMO. Sabha: Naciones Unidas denuncia que cada vez más 
inmigrantes son vendidos como esclavos en el mercado de Libia, concretamente en un sitio conocido 
como el “gueto de Ali”, donde es habitual las pujas, latigazos y cadenas a las personas que van a 
ser vendidas. Las personas que llegan a Libia, lo hacen con la promesa de alcanzar Italia en cuatro 
días, son engañados y llevados al gueto, un sitio dirigido por un libio de etnia tubu conocido como 
Ali. La OIM, agencia dependiente de Naciones Unidas, publicó en abril un informe que denuncia esta 
situación, el jefe de misión de la OIM en Níger explica que los migrantes que vuelven de Libia les están 
contando lo que está sucediendo, tras la denuncia de Naciones Unidas están apareciendo testimonios 
de aquellos que han conseguido escapar.
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MARRUECOS

23-08-17  VIOLENCIA HACIA DISCAPACITADOS. Escándalo por un vídeo en el que se ve como varios 
jóvenes agreden sexualmente en pleno día a una mujer discapacitada en un autobús de Casablanca. 
El escándalo viene tanto por la crudeza de las imágenes como por la aparente pasividad del resto de 
pasajeros y del conductor. El vídeo fue difundido por las redes sociales sin que se supiera exactamente, 
dónde, cómo y cuando sucedieron los hechos.

MEXICO

06-08-17  VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Ciudad de México. Un vídeo muestra cómo el dueño de 
un restaurante golpea salvajemente a un indigente que se “atrevió” a pedir dinero frente a su negocio. 
Ante esta agresión una persona llamó a los servicios de emergencia, pero la ambulancia nunca se 
presentó y la denuncia que la policía se limitó a hacer que “desapareciera” el indigente del lugar ante 
la burla del dueño del local. 

15-09-17  XENOFOBIA. Un informe de la ONU alerta sobre el crecimiento de la xenofobia social e institucional 
contra los migrantes en el país. El Comité se alarmó ante las graves irregularidades que detectó en 
las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República para identificar a los 
responsables de las masacres de migrantes en Tamaulipas, San Fernando Y Nuevo León en la que 
perdieron la vida más de 72 migrantes.  Los migrantes indocumentados sufren desapariciones y son 
víctimas de crímenes perpetrados con impunidad, y padeciendo además la discriminación.

PAKISTAN

02-07-17  DELITO DE ODIO TRANSFOBICO. Murree. Las personas transexuales están siendo 
brutalmente atacadas. Un vídeo ha servido para documentar el acoso al que son sometidas las 
personas transgénero, en la grabación se muestra como dos mujeres transexuales que en medio de 
la calle son atrapadas en medio de un grupo de hombres jóvenes que las acosa verbal y sexualmente 
mientras que los transeúntes miran y se ríen. En el país aún no existe una ley que proteja sus derechos 
y garantice que puedan vivir con dignidad e igualdad al resto de ciudadanos de Pakistán. 

PERÚ

08-07-17  RACISMO Y GERONTOFOBIA. Lima. Violencia racista en un supermercado en La Molina. 
Un vídeo muestra como una mujer le recrimina a un anciano que le ha empujado en la cola del 
supermercado, la compañera de la agresora arrincona al señor y entre las dos le insultan “¿qué te 
has creído, no ves mi pelo?, yo soy blanca y tú un serrano de mierda”, a este comentario le siguió un 
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golpe que le rompió las gafas al señor. La víctima solo fue ayudada por un desconocido, algo que 
llama la atención en el vídeo ya que ni la seguridad del establecimiento ni los propios empleados 
hicieron nada por ayudar a la víctima o parar a los agresores. 

POLONIA

03-08-17  ANTISEMITISMO. Varsovia. 15-20 enmascarados que han sido identificados como ultras de 
la porra de un equipo polaco local, el Legia Warszawa, atacan la persona del equipo israelí Hapoel 
Petaj Tivka, después de un partido amistoso en la localidad de Sochocin. Dos israelíes resultaron 
heridos leves. 

10-08-17  ANTISEMITISMO. Polonia. La comunidad judía de Polonia envía una carta al líder del partido 
nacionalista Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, pidiéndole que denuncie los niveles de antisemitismo en 
el país, considerando que han ido en aumento, intensificándose las actitudes antisemitas, “brutalidad 
en el lenguaje y la conducta”. 

PORTUGAL

06-07-17  VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Portugal. El jugador de fútbol Fabio Coentrao amenazado 
por los ultras del Benfica en su vuelta a Portugal, así se lo han hecho saber a través de las redes 
sociales “nadie que haya besado el Manto Sagrado puede pasar a representar la mierda”. Así le 
hacen saber que no es bienvenido por su cambio de actitud y jugar en otro equipo portugués que no 
sea el Benfica, en el que ya estuvo. Las redes sociales sean llenado de exaltados  que están tramando 
su boicot al jugador. 

23-07-17  GITANOFOBIA. Portugal. El candidato  André Ventura, de la coalición de centroderecha PSD-
CDS a la alcadía de Lourdes carga contra los gitanos en su campaña electoral y el exministro le 
respalda. Ha declarado “existe una excesiva tolerancia con algunos grupos y minorías étnicas, los 
gitanos viven casi exclusivamente de los subsidios del Estado, tienen que interiorizar el Estado de 
Derecho, porque para ellos las reglas no son para que les sean aplicadas, hay un sentimiento de 
impunidad y creen que no les va a pasar nada”. Ventura no ha rectificado y además se vanagloria 
de las felicitaciones que dicen que le llegan de todo el país y comenta “solo faltaba que cediese al as 
presiones de la izquierda o de la extrema izquierda” justifica para no retirarse de la carrera electoral 
y dice que el juicio será hecho por los electores. Ventura se enfrenta a una denuncia de Bloco de 
Esquerda  por incitación al odio racial. 

REINO UNIDO

01-07-17  VIOLENCIA ISLAMOFOBA. Londres. Dos musulmanes víctimas de un delito de odio tras ser 
rociados con ácido. El sospechoso un joven de 24 años, que actualmente está en busca y captura, 
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echó el ácido por la ventanilla del coche de los jóvenes musulmanes que venían de celebrar un 
cumpleaños. Una de las víctimas debido a la gravedad de las quemaduras precisó de coma inducido 
y la otra víctima recibió injertos de piel.  

06-07-17  ANTISEMITISMO. Londres. Violencia antisemita en las calles de Londres. Varios judíos son 
atacados cerca de una sinagoga local, a una de las víctimas le dieron puñetazos mientras le decían 
que eran similares a los perros y que tenían que irse de Gran Bretaña. Los presuntos agresores es 
una pareja polaca que fue detenida gracias al seguimiento que le hizo Shombrim (organización de 
voluntarios que patrulla las calles de Londres con una importante población judía). 

10-07-17  VIOLENCIA RACISTA, CRUELDAD Y ABANDONO. Bristo.  La Comisión Independiente de 
Quejas contra la Policía (órgano gubernamental) ha publicado un informe en el que concluye que la 
policía británica no protegió a Ebrahimi, refugiado iraní asesinado por sus vecinos racistas, la víctima 
que vivía en una comunidad de viviendas protegidas llamó a la policía en más de 85 ocasiones antes 
de ser asesinado, para denunciar que era víctima de una campaña de odio violenta de sus vecino. 
Anteriormente ya había sufrido otros ataques, como en 2007 cuando queramos su vivienda con él 
dentro, sobrevivió y las autoridades le ayudaron a mudarse, algo que tuvo como nota llamativa que 
la policía lo arrestó mientras recogía sus cosas con su hermana, ya que según la policía alguien había 
llamado y denunciado un allanamiento de morada y no le quitaron las esposas hasta que un miembro 
del ayuntamiento se personó y dio la misma versión que él y su hermana. Tras esta investigación 
iniciada por sus hermanas ha terminado en la cárcel un funcionario y dos cargos públicos fueron 
despedidos. Hasta que le asesinaron fue víctima de numerosas amenazas y agresiones, difundieron 
un rumor de que era pederasta, patearon a su gato, arrancaban sus flores y plantas. El alcalde electo 
de Bristol afirma que tras esto es necesario impulsar muchos cambios y lamenta cualquier fallo que se 
haya podido cometer. 

18-07-17  CRIMENES DE ODIO. Los crímenes de odio de carácter antisemita aumentan por tercer año 
consecutivo. Un informe de National Antisemitic Crime Audit muestra el aumento de este tipo de 
delitos en un 44% desde 2014, siendo el año 2016 el más conflictivo. El choque multicultural está 
generando una violencia palpable en la sociedad británica. A pesar de los datos, el número de 
denuncias y procesamientos por estos ataques solo llega al 1%. 

07-09-17  CRIMENES DE ODIO. Los crímenes de odio contra la comunidad LGTB se duplican en Reino Unido 
en los últimos cuatro años, según denuncia Stonewall, el grupo por los derechos de los gays, en base 
a una encuesta de YouGov publicada recientemente. La encuesta con una muestra de 5.000 personas 
LGTB, revela que un 16% de los participantes han sufrido crímenes de odio tales como insultos, 
amenazas o acciones violentas durante 2016, lo que supone una subida de 7 puntos respecto a 2013. 
También una de cada diez personas LGTB encuestadas han sido víctimas de discriminación al intentar 
alquilar o comprar una casa o cuando asistían a un evento deportivo. Los niveles de odio más altos 
se registran cuando visitan cafeterías, discotecas o templos de oración.

25-09-17  ISLAMOFOBIA. La islamofobia se dispara en Reino Unido, el 90% de los defensores del Brexit en 
2016 cree que han acogido a demasiados refugiados de Siria e Irak, creen que no se han integrado 
y defienden la creación de un perfil policial en función de la nacionalidad y religión. El 81% de los 
que opinan así afirma saber poco o nada sobre los musulmanes.
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RUSIA

04-07-17  HOMOFOBIA. Polémica propuesta de una televisión rusa por estar dispuesta a pagar el billete de 
ida a aquellos gays que reconozcan públicamente su tendencia sexual y así proceder a su marcha 
inmediata, como se ha mostrado en un vídeo y mediante un mensaje directo y con gran calado 
homófobo, el canal cristiano Tsargrad TV, que estaba dispuesto a perder dinero con tal de sacar 
a todos los homosexuales del país. A pesar de que la homosexualidad no está penada en Rusia, 
gran parte de la sociedad rechaza a los gays, teniendo a la comunidad LGTB en su punto de mira. 
La homofobia hacia el colectivo es tan brutal que se habla incluso de campos de concentración en 
Chechenia.

20-07-17  CANTICOS RACISTAS. Moscú. La Federación Rusa de Fútbol sanciona al Spartak de Moscú con 
una multa de 3.600 euros por cánticos racistas coreados por sus aficionados contra Guilhemre, de 
origen brasileño e internacional por Rusia, durante la Supercopa contra el Lokomotiv. “¿Qué hace un 
mono en la selección?”, fue uno de los cánticos del Spartak, habituados a los incidentes de carácter 
racista. 

SUECIA

02-07-17  NEONAZIS. El Movimiento de Resistencia Nórdico (NMR), el grupo neonazi más activo del país, 
multiplica su protagonismo estos días con su presencia en la semana de Almedalen, principal reunión 
política anual en el país, mientras tres personas vinculadas al grupo son juzgadas por varios ataques 
con explosivos en 2016 contra centros para solicitantes de asilo. El parque de Almedalen de Visby 
comenzó a ser usado en verano para reuniones políticas improvisadas con los ciudadanos por el 
fallecido primer ministro sueco Olof Palme a finales de 1960. La presencia de NMR ha desatado una 
fuerte polémica al considerarlo un partido claramente antidemocrático. 

10-08-17  VIOLENCIA XENOFOBA. Estocolmo. Ciudadanos afganos que se movilizaban en la plaza 
Mynttorget en protesta por la Oficina de Inmigrantes que no recibe la solicitud de asilo de los niños sin 
padres procedentes de Afganistán,  fueron atacados por los neonazis del “Nordic Youth” lanzando 
materiales inflamables contra los manifestantes y gritando “largad de aquí refugiados” e hiriendo 
levemente a tres niños. 

SUIZA

16-08-17  ANTISEMITISMO. Plessur. Conflicto diplomático por un polémico cartel en el establecimiento 
hotelero Aparthaus Paradies, situado en el pueblo de Aros, en los Alpes Suizos. El cartel en cuestión 
recordaba a los clientes judíos la obligación de ducharse antes de entrar en la piscina, tras recibir 
quejas con respecto a dos mujeres judías por entrar en el agua sin hacerlo. El hotel se defiende 
de las acusaciones afirmando que recibe desde hace años a numerosos clientes, ultraortodoxos en 
particular. Otro cartel colocado en el congelador del hotel también se dirigía únicamente a los clientes 
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judíos, autorizados por la dirección a meter dentro alimentos kósher en el que ponía “A nuestros 
clientes judíos: pueden tener acceso al congelador únicamente en los siguientes horarios: 10h-11h y 
16:30h-17:30h. Espero que entiendan que a nuestro equipo no le gusta ser molestado sin cese”. La 
viceministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Hotovely, ha exigido disculpas oficiales y el Centro Simon 
Wiesenthal ha instado a la ministra suiza de Justicia a cerrar “el hotel del odio” y “sancionar a su 
dirección”. La directora del establecimiento ha indicado que los carteles habían sido retirados y negó 
cualquier motivación antisemita. 

UCRANIA

20-09-17  LGTBIFOBIA. El Consejo de Europa hace una llamada de atención sobre la situación de las 
personas LGTB en Ucrania, donde además la inacción de la policía ante muchos de los ataques y 
la ausencia de una legislación que ampare suficientemente a las víctimas, hace que la sensación de 
inseguridad aumente. Junto a la comunidad LGTB la Comisión Europa alerta también de la alarmante 
vulnerabilidad de otros colectivos como los extranjeros y las personas de etnia gitana. Como fuentes 
de los discursos de odio LGTBfobo señala a los miembros de partidos de ultraderecha como Pravy 
Sektor, la prensa (en particular la regional) y las iglesias ortodoxas. Advierten del aumento de la 
agresividad retórica así como los casos de violencia física en los últimos años con seis asesinatos y 32 
agresiones, además de ataques a distintos eventos, como el último en 2016 cuando el Festival de la 
Igualdad que se celebraba en Leópolis tuvo que ser cancelado después de que una turba amenazante 
rodeara el hotel que acogía a los participantes y los recibieran con una lluvia de piedras y pequeños 
explosivos.  

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+ + =
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ESPAÑA

04-07-17  APOROFOBIA. La Comisión de Justicia del Senado aprueba una moción de En Comú Podemos 
por la que insta al Gobierno a incluir la aporofobia (odio hacia las personas pobres) en el artículo 
22.4 del Código Penal, para que se considere un delito de odio. La iniciativa ha contado con el voto 
a favor de todas las fuerzas políticas excepto Foro de Asturias.

06-07-07  RACISMO EN EL FUTBOL. Bajo la etiqueta #FutbolConMonos, prolifera en Twitter una campaña 
racista dirigida a futbolistas negros y, más concretamente, al jugador del Espanyol Felipe Caicedo. El 
objetivo de la campaña sería el de apoyar al periodista peruano Phillip Butters, quien afirmó en un 
canal de televisión de su país que “los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos de altura. Ustedes 
le hacen una prueba de ADN a Caicedo y no es humano, es un mono, un gorila”.

23-08-17  AUMENTA LA ISLAMOFOBIA TRAS LOS ATENTADOS. Aumentan los actos islamófobos 
tras los atentados de Barcelona y Cambrils. Un grupo ultraderechista lanzó la noche del sábado 
bengalas y proclamó mensajes xenófobos junto a la mezquita mayor granadina en el barrio de 
Albaicin. En Sevilla aparecen pintadas en la fachada de sede de la fundación Mezquita de Sevilla. 
También en Granada un grupo de doce radicales de Hogar Social que se habían desplazado a la 
mezquita con pancartas y gritando “terroristas” y “fuera de Europa” entre otras cosas; lanzando una 
bengala contra el templo. También han aparecido pintadas islamófobas en la mezquita de Montblanc, 
Logroño y Madrid (Fuenlabrada). Por las redes se ha empezado a difundir un bulo en el alerta de la 
creación de un partido musulmán que pretende imponer la ley islámica, instando a la movilización 
para prohibir las mezquitas, u otro en el que dice que los manteros habían sido avisados por los 
terroristas del atentado y por eso no había ninguno en las Ramblas. En Valencia, Puerto de Sagunto, 
se ha llegado a registrar una agresión a un menor marroquí.

01-09-17  HOMOFOBIA. Colectivos LGTB (Cogam, Asociación Española de Transexuales, Fundación 
Triángulo Madrid...entre otros muchos), la Asociación de Abogados contra los Delitos de Odio, varios 
sindicatos y Movimiento contra la intolerancia, muestran su apoyo a la decisión del jefe del grupo 
de inadmitidos y asilo de la frontera de denegar la entrada en España de dos saharauis por el 
comportamiento homófobo hacia un compañero traductor de la Policía que iba a hacer de intérprete, 
y violento mostrado en el aeropuerto de Madrid.
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UNION EUROPEA

12-07-17  RELIGION. El Tribunal de Estrasburgo avala la ley belga que prohíbe el ‘niqab’ (velo islámico 
que cubre la totalidad del rostro exceptuando los ojos) en espacios públicos. La Corte Europea de 
Derechos Humanos cree que la norma garantiza la convivencia. Francia y Países Bajos también han 
legislado el uso del velo integral en lugares públicos. 

17-07-17  INMIGRACION. El grupo ultraderechista Generación Identitaria -compuesto por neofascistas de 
Italia, Francia y Alemania- hace zarpar un barco que se dedicará en el Mediterráneo a patrullar 
las aguas de Libia y rechazar a los inmigrantes que intentan llegar a las costas italianas. Este grupo 
también había sido noticia cuando lanzó la campaña de crowdfunding ‘Defender Europa’, con la que 
consiguió más de 56.000 euros para fletar la nave. La Red Española de Inmigración ha presentado 
una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que abra diligencias contra este movimiento 
de extrema derecha.

RESTO DEL MUNDO

15-05-17  HOMOFOBIA. Solo tres países del mundo (Brasil, Ecuador y Malta) prohíben expresamente las 
“terapias antigay” para “prevenir, tratar o reparar” la homosexualidad. La mayoría de asociaciones 
difusoras de estos tratamientos siguen las enseñanzas de la entidad estadounidense Asociación 
Nacional de Investigación y Terapia de la Homosexualidad (NARTH). Un caso similar es el de la 
organización Brothers Road, que desarrolla campamentos “curativos” en Polonia, Francia, Israel, 
Estados Unidos o Alemania. En Malta, quien intente reprimir o eliminar la orientación sexual de un 
individuo puede enfrentarse a una multa de 5.000 euros y cinco meses de prisión. 

26-08-17  AVANZA LA XENOFOBIA. Europa del Este avanza hacia un autoritarismo inédito desde hace 
décadas en el continente. Con medidas ultraconservadoras y un discurso populista e intolerante, 
Polonia y Hungría lideran la deriva de los antiguos satélites de la URSS. El primer ministro húngaro, 
Víktor Orbán, y el ex primer ministro polaco y cerebro en la sombra del Gobierno, Jarosław Kaczyński 
han desarrolado políticas xenófobas frente a refugiados e inmigrantes, leyes contra las ONG de 
capital extranjero, reformas para controlar los medios de comunicación públicos y politizar la justicia, 
atacan la pluralidad, el derecho humanitario y hasta los valores de educación para la democracia.

30-08-17  SEGREGACION DE GITANOS. La integración de la población gitana de la Unión Europea ha 
mejorado “levemente” durante los últimos años, pero todavía un 80% se encuentra en situación de 
riesgo de pobreza, según un informe publicado por la Comisión Europea. La segregación en materia 
educativa “todavía representa en algunos países”, como en Eslovaquia, Hungría y Bulgaria, en los 
que más del 60% de los niños gitanos está separado de los otros niños. En relación al empleo, la 
evaluación muestra que ha crecido en número de jóvenes gitanos que ni estudian ni trabajan para 
alcanzar el 63% en 2016. España se encuentra dentro de los países en los que se ha incrementado 
este porcentaje desde 2011, junto con Eslovaquia, Rumanía, República Checa y Hungría.
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26-09-17  EXTREMA DERECHA.  Preocupación en Bruselas por el auge de la extrema derecha tras los 
resultados de Alternativa para Alemania (AfD) en las pasadas elecciones convirtiéndose en tercera 
fuerza política. El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker insiste en la necesidad de 
esforzarse en “dar respuestas políticas a las preocupaciones de la gente”. Este golpe de ultraderecha 
se produce a tres semanas de las elecciones en Austria, con un importante sustrato populista: el 15 de 
octubre los eurófobos, que han alimentado en los últimos meses el rechazo a los refugiados, medirán 
sus fuerzas con los partidos tradicionales.

15-09-17  FACEBOOK. Facebook elimina los filtros antisemitas destinados a sus anunciantes, quienes podían 
elegir que sus mensajes fueran a categorías tales como “personas que odian a los judíos”, en la 
cual había 2274 personas incluidas en ella ingresadas ahí tras haber prestado interés en temas 
como “historias sobre por qué los judíos arruinan el mundo” o “como quemar a judíos”. El informe 
presentado señala que las categorías son creadas por algoritmos y no por personas, basándose en los 
datos de los perfiles de los usuarios de Facebook. El gerente de productos de Facebook ha dicho que 
la compañía ha cambiado su política de orientación de anuncios después de enterarse del informe 
y que los estándares de la compañía prohíben atacar a personas en base a sus características y ha 
matizado que los discursos de odio están prohibidos por la red social.

28-09-17  REDES. La Unión Europea da un ultimátum a Facebook, Twiteer y otras empresas de redes sociales 
para que libren sus plataformas de discurso de odio o enfrenten las consecuencias legales. La Comisión 
Europea dijo este jueves que, a pesar de su compromiso en mayo de 2016, no están actuando con 
la suficiente rapidez y que en más del 28% de los casos, las plataformas en línea tardan más de una 
semana en eliminar contenidos racistas o violentos y otros ilegales.

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

10

MANIFESTACIONES 
DE INTOLERANCIA

REPRESIÓN

SEGREGACIÓN

INTIMIDACIÓN VIOLENCIA

BURLAS

DISCRIMINACIÓN

PROFANACIÓN

GENOCIDIO

EXCLUSIÓN

PREJUICIO

HOSTIGAMIENTO

DESTRUCCIÓN

CRIMEN DE ODIO OSTRACISMO

LESA HUMANIDAD

infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccio-
nados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar
basado en la “raza”, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la
orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o supuestos”. Un incidente de odio es aquel que es per-
cibido como tal por la víctima (sea delito o no).

• OTRAS MANIFESTACIONES Y CONDUCTAS DE INTOLERANCIA: difamar, denigrar, degradar, excluir, expulsar,
represión, destrucción, burlas, estigmatizar, intimidar, ostracismo, marginación, hostigamiento, persecución, exterminio.

INTOLERANCIA

RACISMO XENOFOBIA ANTISEMITISMO HOMOFOBIA ISLAMOFOBIA ANTIGITANISMO ETC.

DISCRIMINACIÓN

SEGREGACIÓN

HOSTILIDAD

VIOLENCIA

DELITOS DE ODIO

LESA HUMANIDAD

GENOCIDIO

ETC.

FORMAS

MANIFESTACIONES
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CONDUCTAS Y
MANIFESTACIONES 
DE INTOLERANCIA

Puntos básicos para la Convivencia Democrática

1. Defensa de la Dignidad de la persona, de la Igualdad, de la  Libertad y de la universalidad de los 
Derechos Humanos.

2. Erradicación social, cultural y política de la Intolerancia, en todas sus formas y manifestaciones, de la 
discriminación y  delitos de odio.

3. Eliminación integral de la Violencia y desarrollo de una Cultura de Paz.

4. Reconocimiento, Memoria y defensa de los Derechos de las Víctimas.

5. Rechazo de las ideologías y conductas Totalitarias, de todo sistema de dominación, y defensa de una 
Democracia participativa, intercultural, ecológica para el bienestar común.

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

Todos los indicativos apuntan a un incremento de los 
denominados delitos de odio, tanto las agresiones por motivos 
racistas, xenófobos, antigitanos, homófobos y otras formas de 
intolerancia y discriminación, como el discurso de odio en internet 
y las redes sociales. El uso de Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (TIC) permiten no sólo la organización de grupos 
neonazis, racistas y xenófobos, sino también la amplia e inmediata 
difusión de su ideología de odio y, en la mayoría de los casos, su 
impunidad o cuando menos extraordinaria dificultad de investigación.

Resulta particularmente preocupante que el discurso de odio 
se está alentando desde partidos políticos con altas representaciones 
en diversos países, incluso en los que tienen una amplia tradición en 
la defensa de los derechos fundamentales y en el propio Parlamento 
Europeo.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia 
(ECRI) del Consejo de Europa, en su Recomendación R (97) 20 del 
Comité de Ministros, define la incitación al odio como «…todas las 
formas de expresión que propagan, incitan, promueven o justifican 
el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio 
basadas en la intolerancia, entre otras, la intolerancia expresada 
por el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y 
la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de 
origen inmigrante».

Lo que es objeto de castigo no es la expresión en sí de unas 
ideas, por execrables que sean, sino que esta expresión se haga de 
modo y en circunstancias que supongan una provocación al odio, la 
discriminación o la violencia, infringiendo los valores constitucionales 
de la dignidad humana y de la no discriminación por razón de 
nacimiento, origen racial, sexo, religión, opinión o cualquiera otra 
condición o circunstancia personal o social contenidos en los arts. 10 
y 14 CE.

El discurso generador de odio y discriminación no tiene 
amparo ni cobertura en los derechos constitucionales de libertad de 
expresión y libertad ideológica o de conciencia de los arts. 16 y 20 
CE, y ello con fundamento en los textos internacionales ratificados 
por España que por mandato del art. 10 CE han de servir para 
la interpretación del art. 510 CP, así como en las recomendaciones 
emanadas de organismos internacionales de defensa de derechos 
humanos y de los que el Estado español es miembro.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que 
«…la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos 

esenciales de una sociedad democrática, una de las condiciones 
primordiales de su progreso y del desarrollo de cada persona. Con 
la salvedad del apartado 2 del artículo 10, no vale solamente para 
las informaciones o ideas acogidas favorablemente o consideradas 
inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, 
ofenden o inquietan».

Ahora bien, El TEDH añade: «Sin embargo, la libertad de 
discusión política no reviste, desde luego, un carácter absoluto. Un 
Estado contratante puede someterla a determinadas «restricciones» 
o «sanciones», pero le corresponde al Tribunal decidir en último 
lugar sobre su compatibilidad con la libertad de expresión tal y como 
la consagra el artículo 10… La tolerancia y el respeto de la igual 
dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una 
sociedad democrática y pluralista. De ello resulta que, en principio, 
se puede considerar necesario, en las sociedades democráticas, 
sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que 
propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la 
intolerancia (incluida la intolerancia religiosa), si se vela por que 
las «formalidades», «condiciones», «restricciones» o «sanciones» 
impuestas sean proporcionales al fin legítimo perseguido».

Y, en referencia a la actividad de los políticos es de destacar 
la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 16 de julio de 
2009, caso Féret contra Bélgica. Concluye que no vulnera el artículo 
10 del Convenio de Roma la condena penal de un diputado, al que 
se había retirado la inmunidad parlamentaria por publicaciones 
en las que el lenguaje empleado incitaba a la discriminación y el 
odio racial, a pesar de llevarse a cabo de manera paralela a un 
proceso electoral. La condena penal, en este caso, es una injerencia 
a la libertad de expresión, justificada por estar prevista por la ley, 
ser sus fines legítimos (defensa del orden y proteger la reputación y 
los derechos ajenos) y tratarse de una necesidad social imperiosa, 
proporcional a los fines legítimos perseguidos.

Señala que «la incitación al odio no requiere necesariamente 
el llamamiento a tal o cual acto de violencia ni a otro acto delictivo. 
Los ataques que se cometen contra las personas al injuriar, ridiculizar 
o difamar a ciertas partes de la población y sus grupos específicos 
o la incitación a la discriminación, como en el caso de autos, son 
suficientes para que las autoridades privilegien la lucha contra el 
discurso racista frente a una libertad de expresión irresponsable y 
que atenta contra la dignidad, incluso la seguridad, de tales partes 
o grupos de la población. Los discursos políticos que incitan al odio 
basado en prejuicios religiosos, étnicos o culturales representan un 
peligro para la paz social y la estabilidad política en los Estados 
democráticos.

DOCUMENTOS
Extractos de la Memoria de la Fiscalía Delegada 

para los Delitos de Odio y Discriminación 
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Y con cita de la Sentencia del mismo TEDH, caso Erbakan 
contra Turquía, de 6 de julio de 2006, expresa que es de crucial 
importancia que los políticos, en sus discursos públicos, eviten 
difundir palabras susceptibles de fomentar la intolerancia. Estima que 
los políticos deberían ser particularmente escrupulosos, en términos 
de defensa de la democracia y de sus principios, puesto que su 
objetivo último es la propia toma del poder. El Tribunal considera 
que la incitación a la exclusión de los extranjeros constituye una 
lesión fundamental de los derechos de las personas y debería 
justificar, en consecuencia, la precaución especial de todos, incluidos 
los políticos. El Tribunal no niega que los partidos políticos tienen 
derecho a defender públicamente sus opiniones, incluso si algunas 
de ellas ofenden, chocan o inquietan a una parte de la población. 
Pueden pues recomendar soluciones para los problemas relativos 
a la inmigración. Sin embargo, deben evitar hacerlo promoviendo 
la discriminación racial y recurriendo a expresiones o actitudes 
vejatorias o humillantes, ya que tal comportamiento puede suscitar 
en el público reacciones incompatibles con un clima social sereno y 
podría minar la confianza en las instituciones democráticas.

(……)

12.8 Estadística

Con los problemas señalados en líneas precedentes 
expondremos a continuación los datos estadísticos recogidos.

Lógicamente solo se recogen los datos relativos a delitos, por 
lo que en muchas ocasiones las diligencias previas que son incoadas, 
pero que inmediatamente se archivan por entenderse no ser los 
hechos constitutivos de delito, no se recogen.

Lo mismo sucede con los delitos leves, que unos Delegados sí 
computan y otros no, sobre todo si la sentencia es absolutoria.

1. Procedimientos judiciales sobre los cuales 
la Fiscalía hace un seguimiento:

Amenazas a grupos determinados. Art. 170.1 14

Tortura por discriminación. Art. 174 3

Discriminación empleo. Art. 314 3

Provocación odio/violencia/discriminación. Art. 510.1 37

Difusión información injuriosa. Art. 510.2 131

Denegación prestaciones. Art 511-512 10

Asociación ilícita para discriminación. Art. 515-5.º 3

Contra sentimientos religiosos. Art. 522-525 12

Justificación genocidio. Art. 607.2 3

Contra integridad moral. Art. 173.1 29

Delitos con agravante. Art. 22.4.º 154

Otros 16

Total 415

2. Diligencias de investigación abiertas en Fiscalía:

Amenazas a grupos determinados. Art. 170.1 4

Tortura por discriminación. Art. 174 –

Discriminación empleo. Art. 314 –

Provocación odio/violencia/discriminación. Art. 510.1 62

Difusión información injuriosa. Art. 510.2 22

Denegación prestaciones. Art 511-512 5

Asociación ilícita para discriminación. Art. 515-5.º 1

Contra sentimientos religiosos. Art. 522-525 2

Justificación genocidio. Art. 607.2 1

Contra integridad moral. Art. 173.1 6

Delitos con agravante. Art. 22.4.º 12

Otros 19

Total 134

3. Escritos de acusación formulados por Fiscalía

Amenazas a grupos determinados. Art. 170.1 –

Tortura por discriminación. Art. 174 –

Discriminación empleo. Art. 314 –

Provocación odio/violencia/discriminación. Art. 510.1 11

Difusión información injuriosa. Art. 510.2 13

Denegación prestaciones. Art 511-512 2

Asociación ilícita para discriminación. Art. 515-5.º 2

Contra sentimientos religiosos. Art. 522-525 3

Justificación genocidio. Art. 607.2 1

Contra integridad moral. Art. 173.1 12

Delitos con agravante. Art. 22.4.º 34

Otros 4

Total 82

4. Sentencias:

Amenazas a grupos determinados. Art. 170.1 1

Tortura por discriminación. Art. 174 –

Discriminación empleo. Art. 314 –

Provocación odio/violencia/discriminación. Art. 510.1 1

Difusión información injuriosa. Art. 510.2 2

Denegación prestaciones. Art 511-512 1

Asociación ilícita para discriminación. Art. 515-5.º –

Contra sentimientos religiosos. Art. 522-525 –

Justificación genocidio. Art. 607.2 –

Contra integridad moral. Art. 173.1 11

Delitos con agravante. Art. 22.4.º 16

Otros 3

Total 35

En cuanto a los motivos de la discriminación no se recogen de 
forma sistemática, pero de lo expresado por los Delegados en sus 
Memorias podemos decir que los motivos fundamentales son racismo 
y xenofobia, seguidos de orientación e identidad sexual y orientación 
política; aporofobia y discriminación por discapacidad.

Observamos que en la Audiencia Nacional se han dictado 
diversas sentencias y resoluciones –en ocasiones contradictorias– 
en aplicación del artículo 578 del Código Penal. El menosprecio o 
humillación de las víctimas de los delitos terroristas guarda relación 
con los delitos de odio, puesto que son cometidos asimismo por la 
condición del sujeto pasivo. Pero no entendemos que el enaltecimiento 
público del terrorismo pueda tener la misma pena que la publicación 
de un tuitreenviando un chiste grosero, por muy ofensivo que pueda 
resultar.
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A. Introducción

1. En 1993, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial aprobó un documento de trabajo sobre la prevención de la 
discriminación racial, que comprendía procedimientos de alerta 
temprana y acción urgente (A/48/18, anexo III). Desde 1993, el 
Comité ha tomado numerosas decisiones sobre la base de estos 
procedimientos y formulado recomendaciones a los Estados Partes en 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial así como, por conducto del Secretario 
General, al Consejo de Seguridad, en relación con la adopción 
de medidas para prevenir violaciones graves de la Convención, 
en particular las que podrían conducir a la violencia y a conflictos 
étnicos.

2. El Comité aprobó su documento de trabajo en la época 
en que el Secretario General, Sr. Boutros Boutros-Ghali, identificó y 
propuso la adopción de medidas preventivas en su informe titulado 
“Un programa de paz” (A/47/277-S/24111). En su resolución 
47/120 de 18 de diciembre de 1992, la Asamblea General 
encareció la necesidad de que todos los órganos y organismos de las 
Naciones Unidas intensificasen sus esfuerzos para reforzar la función 
de la Organización en materia de diplomacia preventiva y siguiesen 
examinando el informe del Secretario General con el fin de adoptar 
medidas adecuadas. Esta idea se debatió más tarde en varios 
órganos de tratados, según se observa en la siguiente conclusión 
a la que se llegó en la cuarta reunión de presidentes de órganos de 
tratados de derechos humanos:

“... los órganos creados en virtud de tratados desempeñan 
una función importante en los esfuerzos tendientes a prevenir las 
violaciones de los derechos humanos y a reaccionar ante ellas. Por 
lo tanto, conviene que cada uno de los órganos de tratados realice 
un examen urgente de todas las medidas que podría adoptar, dentro 
de su competencia, tanto para evitar que ocurran violaciones de los 
derechos humanos como para vigilar más de cerca las situaciones 
de emergencia de toda índole que pudiesen presentarse dentro de 
la jurisdicción de cada Estado Parte. Cuando sea preciso introducir 
nuevos procedimientos para ese propósito, esos procedimientos 
deberán considerarse lo antes posible.”

3. El actual documento de trabajo tiene por objeto revisar el 
adoptado en 1993, habida cuenta de la práctica del Comité desde 
1993, de las necesidades actuales y de la evolución reciente.

B. Necesidad de capacidad para la alerta  
temprana y la acción urgente en el actual  
contexto mundial

4. En su discurso inaugural del Foro Internacional de Estocolmo 
sobre la Prevención del Genocidio celebrado en 2004, el Secretario 
General, Sr. Kofi Annan, declaró que no puede haber una cuestión 
más importante ni una obligación más vinculante que la prevención 
del genocidio. En la declaración aprobada en ese Foro Internacional, 
los participantes se comprometían a utilizar y crear instrumentos y 
mecanismos prácticos para identificar lo antes posible y supervisar 
las amenazas de genocidio contra la vida y la sociedad humanas 
y a informar al respecto, con objeto de prevenir la reaparición del 
genocidio, los asesinatos en masa y la depuración étnica.

5. En su informe titulado “Un concepto más amplio de la 
libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos”, 
el Secretario General señaló una vez más que “no hay tarea más 
fundamental para las Naciones Unidas que la prevención y resolución 
de los conflictos armados. La prevención, en particular, debe ocupar 
un lugar central en todos nuestros esfuerzos mediante la promoción 
de la democracia y el imperio de la ley”2.

6. En su informe, el Secretario General pedía también a la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
que presentase un plan de acción, en el que reiterase la importancia 
de la prevención.

7. Desde 1993, el Comité ha examinado numerosísimas 
situaciones y tomado decisiones con arreglo a los procedimientos 
de alerta temprana y acción urgente. Ha abordado la presencia de 
manifestaciones graves, masivas o persistentes de discriminación 
racial, en algunos casos con dimensiones de genocidio. Entre 
ellas cabe citar actos de extremada violencia como el bombardeo 
de aldeas, el empleo de armas químicas y de minas terrestres, las 
ejecuciones extrajudiciales, la violación y la tortura contra minorías 
y pueblos indígenas. Además, el Comité ha tomado decisiones en 
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relación con situaciones de, por ejemplo, desplazamiento interno en 
gran escala y flujo de refugiados a causa de la discriminación racial, 
y examinado casos de injerencia en las tierras de comunidades 
indígenas, en particular la explotación de recursos naturales y los 
proyectos de infraestructura que amenazan con causar daños 
irreparables a los pueblos indígenas y tribales. Otras decisiones del 
Comité han versado sobre las pautas de propagación rápida de 
la violencia y el odio raciales, la discriminación racial observable 
en los indicadores sociales y económicos, las tensiones étnicas, la 
propaganda racista o el llamamiento a la intolerancia racial, así 
como la falta de una base legislativa adecuada para la definición y 
la penalización de todas las formas de discriminación.

8. Las decisiones tomadas por el Comité han comprendido 
solicitudes precisas de acción: no sólo la presentación de informes 
atrasados del Estado Parte interesado, sino también el suministros 
urgente de información concreta sobre la situación existente y sobre 
las medidas tomadas por el Estado Parte para remediarla cumpliendo 
plenamente la Convención. En algunas decisiones se ha hecho 
también referencia, cuando procedía, a las medidas adoptadas por el 
Consejo de Seguridad en relación con la situación de que se trataba. 
Numerosas decisiones comprendían recomendaciones detalladas a 
los Estados Partes para que éstos pusiesen fin a las violaciones de 
los derechos humanos, iniciasen un diálogo con las víctimas de la 
discriminación racial y solicitasen asistencia técnica y servicios de 
asesoramiento a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos. En algunos casos, el Comité ha ofrecido también sus buenos 
oficios y su asistencia técnica y en dos ocasiones envió misiones al 
terreno dirigidas por miembros del Comité. En otros casos, el Comité 
ha solicitado al Secretario General que señalase a la atención de 
los órganos competentes, incluido el Consejo de Seguridad, ciertas 
situaciones, y solicitado una presencia internacional, así como la 
cooperación regional, para impedir una deterioración ulterior de 
la situación y aumentar la asistencia a las víctimas. El Comité ha 
recomendado también a los órganos competentes de las Naciones 
Unidas que proporcionen asistencia humanitaria. Ha recordado 
también con frecuencia a los Estados Partes así como a la comunidad 
internacional su obligación de perseguir y castigar a los autores de 
crímenes internacionales y de ofrecer reparación a las víctimas.

9. Desde su 65º período de sesiones, la existencia de un grupo 
de trabajo sobre procedimientos de alerta temprana y acción urgente 
compuesto de cinco miembros ha facilitado la labor del Comité.

10. En su 66º período de sesiones celebrado en marzo de 
2005, el Comité celebró un debate temático sobre la prevención 
del genocidio (CERD/C/66/1) y aprobó una declaración sobre la 
prevención del genocidio destinada a los Estados Partes, el Asesor 
Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio y 
el Consejo de Seguridad. Además, en su 67º período de sesiones el 
Comité aprobó una decisión sobre el cumplimiento de la declaración, 
en la que se identificaban los indicadores de las manifestaciones de 
discriminación racial sistemática y masiva (CERD/C/67/1).

11. En su 70º período de sesiones, el Comité decidió pedir 
al grupo de trabajo que preparase un proyecto de documento 
que describiese el alcance de sus actividades y que presentase 
una actualización del documento de trabajo de 1993 sobre el 
procedimiento de alerta temprana y acción urgente basándose en la 
práctica del Comité desde 1993.

C. Indicadores para el procedimiento  
de alerta temprana y acción urgente

12. El Comité tomará medidas en el marco de su procedimiento 
de alerta temprana y acción urgente cuando considere necesario 
abordar con urgencia violaciones graves de la Convención. El 
Comité se guiará por los indicadores que seguidamente se enumeran 
y que reemplazan a los criterios contenidos en el documento de 
trabajo de 1993. Como estos indicadores pueden estar presentes 
en situaciones que no requieran atención inmediata para prevenir 
y limitar violaciones graves de la Convención, el Comité evaluará su 
importancia teniendo en cuenta la gravedad y la magnitud del caso, 
incluida la propagación rápida de la violencia o el daño irreparable 
que se pueda causar a las víctimas de la discriminación por motivos 
de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico:

a)  Presencia de un cuadro importante y persistente de discriminación 
racial observable en los indicadores económicos y sociales;

b)  Presencia de una tendencia a la rápida 
propagación de la violencia y el odio raciales o 
de la propaganda racista o el llamamiento a la 
intolerancia racial lanzado por personas, grupos 
u organizaciones, en particular funcionarios 
elegidos u otros funcionarios del Estado; 

c)  Aprobación de nuevas disposiciones legislativas discriminatorias;
d)  Políticas segregacionistas o exclusión de facto de los miembros 

de un grupo de la vida política, económica, social y cultural;
e)  Ausencia de un marco legislativo adecuado que defina y 

penalice todas las formas de de discriminación racial o ausencia 
de mecanismos efectivos, incluida la falta de procedimientos 
para la interposición de recursos;

f)  Políticas o prácticas de impunidad frente a: 
a) la violencia contra miembros de un grupo 
identificado	sobre	la	base	de	la	raza,	el	color,	 la	
ascendencia o la nacionalidad por funcionarios del 
Estado o agentes privados; b) las declaraciones 
graves de dirigentes políticos o personalidades 
que	 condenen	 o	 justifiquen	 la	 violencia	 contra	
un	grupo	identificado	por	motivos	de	raza,	color,	
ascendencia u origen nacional o étnico, y c) la 
aparición y la organización de milicias o de grupos 
políticos extremistas basados en una plataforma 
racista;

g)  Importantes corrientes de refugiados o de personas desplazadas, 
especialmente cuando los interesados pertenecen a grupos 
étnicos específicos;

h)  Injerencia en las tierras tradicionales de los pueblos indígenas o 
expulsión de esos pueblos de sus tierras, en particular con fines 
de explotación de los recursos naturales;

i)  Actividades contaminantes o peligrosas que reflejen un cuadro 
de discriminación racial y causen daños considerables a grupos 
específicos.
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D. Medidas que cabría tomar con arreglo  
al procedimiento de alerta temprana  
y acción urgente 

13. El Comité decidirá examinar una situación concreta con 
arreglo a su procedimiento de alerta temprana y acción urgente sobre 
la base de la información que le hayan sometido, entre otros, los 
organismos y órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, 
los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, los 
mecanismos regionales de derechos humanos y las ONG e instituciones 
de derechos humanos nacionales, y que reflejen graves violaciones de 
la Convención con arreglo a los indicadores enumerados.

14. Las medidas que el Comité tome en virtud del procedimiento 
de alerta temprana y acción urgente pueden comprender:

a)  Una solicitud al Estado Parte interesado para que presente 
urgentemente información sobre la situación de que se trate, con 
arreglo al procedimiento de alerta temprana y acción urgente.

b)  Una petición a la Secretaría para que ésta reúna información, 
gracias a la presencia sobre el terreno de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos y de los organismos 
especializados de las Naciones Unidas, las instituciones 
nacionales de derechos humanos y las ONG, sobre la situación 
de que se trate.

c) La adopción de una decisión que comprenda la expresión de 
preocupaciones concretas, junto con recomendaciones de acción 
dirigidas:

i)  Al Estado Parte interesado;
ii)  Al Relator Especial sobre las formas contemporáneas de 

racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas 
de intolerancia, el Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas o el Experto independiente sobre cuestiones de 
las minorías;

iii)  A otros órganos de derechos humanos o procedimientos 
especiales del Consejo de Derechos Humanos competentes;

iv)  A los mecanismos de derechos humanos y las organizaciones 
intergubernamentales regionales;

v)  Al Consejo de Derechos Humanos;
vi)  Al Asesor Especial del Secretario General sobre la 

Prevención del Genocidio;
vii)  Al Secretario General, por conducto del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos, junto con la recomendación 
de que se señale el asunto a la atención del Consejo de 
Seguridad.

d) La oferta de envío al Estado Parte interesado de uno o más de 
los miembros del Comité para facilitar el cumplimiento de las 
normas internacionales o aportar asistencia técnica para el 
establecimiento de una infraestructura institucional de derechos 
humanos.

e)   La recomendación al Estado Parte interesado de que recurra a 
los servicios de asesoramiento y a la asistencia técnica de la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

E. Mandato del grupo de trabajo sobre alerta 
temprana y acción urgente. Establecimiento de 
un grupo de trabajo

15. De conformidad con el artículo 61 de su reglamento3, 
el Comité establecerá un grupo de trabajo que se reunirá durante 
sus períodos de sesiones o en cualquier otro momento conveniente 
que decida el Comité, en consulta con el Secretario General, para 
formular recomendaciones al Comité en el marco de su procedimiento 
de alerta temprana y acción urgente y ayudar al Comité de cualquier 
manera que éste decida.

16. El grupo de trabajo estará compuesto por cinco miembros 
del Comité como máximo, elegidos por un período renovable de 
dos años, respetando el principio de representación geográfica 
equitativa.

17. El grupo de trabajo elegirá su propia mesa, incluido el 
miembro que actuará como Coordinador del Grupo, establecerá sus 
propios métodos de trabajo y aplicará en la mayor medida posible el 
reglamento del Comité durante sus reuniones.

18. El coordinador: a) convocará las reuniones del grupo de 
trabajo; b) presidirá estas reuniones; c) presentará un informe sobre 
las reuniones del grupo de trabajo al Comité, y d) desempeñará toda 
otra función que pueda ser necesaria para el buen funcionamiento 
del grupo de trabajo en consulta con sus miembros.

Reuniones

19.  Las sesiones del Comité o de su grupo de trabajo en el curso 
de las cuales se examinarán situaciones con arreglo al procedimiento 
de alerta temprana y acción urgente se celebrarán a puerta cerrada. 
Las sesiones durante la cuales el Comité pueda examinar cuestiones 
generales con arreglo al procedimiento de alerta temprana y acción 
urgente podrán ser públicas si el Comité así lo decide.

20. El grupo de trabajo actuará en estrecha colaboración y 
consulta con, en particular, el Presidente del Comité, el Relator del 
Comité, otros miembros de la Mesa, el Coordinador encargado del 
seguimiento y su suplente.

21. El grupo de trabajo tiene por mandato analizar y evaluar 
con carácter preliminar la información recibida sobre situaciones que 
puedan requerir acción urgente; el grupo formulará recomendaciones 
al Comité y preparará los proyectos de decisión del Comité y cartas 
dirigidas a los Estados Partes.

22. El grupo de trabajo podrá recomendar al Comité la 
adopción de cualquiera de las medidas enumeradas en la sección 
D supra.

23. El Comité podrá aprobar en sesión privada cualquier 
decisión o medida que proceda tomar en virtud del procedimiento de 
alerta temprana y acción urgente.
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