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Editorial

Editorial
 Día Europeo de las  

Víctimas del Totalitarismo

En 2008 el Parlamento Europeo aprobó una Declaración que proclamaba el 23 de agosto como 
Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo. Lo hacía desde la imprescrip-
tibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad, desde la Protección de los 
Derechos Humanos y una Resolución del Consejo de Europa.

El Parlamento consideró que el Pacto Molotov-Ribbentrop de 23 de agosto de 1939 entre la Unión 
Soviética y Alemania dividió Europa en dos esferas de intereses con protocolos secretos adicionales y que 
su derivada en términos de deportaciones, asesinatos y esclavización perpetrados en el contexto de los 
actos de agresión del estalinismo y el nazismo entran en la categoría de crímenes de guerra y contra la 
humanidad, crímenes que carecen de prescripción.

Los historiadores afirman que el horror nazi, en especial el Holocausto, superó los 15 millones de 
exterminados, en su mayoría judíos, y que durante el régimen estalinista millón y medio de per-
sonas fueron fusiladas por motivos políticos, a lo que hay que sumar otros millones de 
personas que murieron deportados o en campos de concentración. Un horror que transitó por Europa, sin 
olvidar las dictaduras mussoliniana y franquista y muchos otros regímenes del este en todas sus variantes 
totalitarias. 

Este día pone en primer plano a las Víctimas, no entra en juzgar ideologías deleznables, pero sí 
actos de esos regímenes que tenían en común acabar con los valores democráticos sometiendo a Europa 
a los episodios más duros de su Historia, acompañados en otros lugares del mundo, por otros también 
terroríficos, como el que protagonizó el Jemer rojo camboyano o la destrucción realizada por las bombas 
atómicas en Hiroshima y Nagasaki

El Parlamento Europeo defiende la “Memoria histórica activa de Europa” para prevenir que se repi-
tieren los crímenes del totalitarismo, mediante el legítimo acto de “preservar la memoria de las víctimas 
de deportaciones y exterminios” y reforzar “la paz y la estabilidad” en el continente europeo y en todo 
el planeta, mediante el compromiso con los Derechos Humanos, en la tarea común de asegurarse que los 
horrores no vuelvan a repetirse “nunca más” como dijeron los sobrevivientes.

Su significación política en momentos como los actuales es de transcendencia democrática. Vivimos 
tiempos de crecimiento de la xenofobia, de extremismos, de polarizaciones y radicalismos, en el mismo 
escenario de la Europa ilustrada que vivió dos Guerras Mundiales sin igual; vuelven a emerger discur-
sos totalitarios y de fanatización, a veces de nuevo cuño, otras veces descaradamente antiguos, 
unos propugnando totalitarismos blandos otros, la vuelta a las dictaduras, sin olvidar integrismos de toda 
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índole, que quieren quebrar la universalidad de los Derechos Humanos arrancados del sufrimiento y el 
horror padecido.

Así pues, tenemos el deber recordar por las víctimas y porque sin memoria, decía Elie Wiesel, nobel 
de la Paz y sobreviviente de Auschwitz, perdemos nuestra humanidad, y añado, debiendo interiorizar 
cada uno que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. (art. 1 Derechos 
Humanos)

Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia

Secretario General del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación

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

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

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

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

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

Esteban Ibarra 
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia  

y Secretario General del Consejo de Víctimas  
de Delitos de Odio y Discriminación
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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. 

Apuntescívicos_03.indd   2 01/09/15   16:54
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Investigación

Xenofobia, Racismo  
e Intolerancia en España  

(Por Comunidades Autónomas. Julio - Septiembre 2018)

ANDALUCIA

03-07-18 VIOLENCIA HOMOFOBA. (Linares. Jaén). El colectivo Linares Diverso condena los ataques 
homófobos que han sufrido los bancos de la Plaza de San Francisco, que fueron pintados con los colo-
res del arco iris con motivo de la semana del Orgullo. Solo 24 horas después de realizar la iniciativa, 
el colectivo recibió “amenazas e insultos” e, incluso, vídeos en los que “escupían a los bancos y se 
jactaban de ello”. Un gesto para empañar la labor de Linares Diverso que vino acompañado de des-
calificaciones en redes sociales. Daniel López es uno de los miembros de la asociación y lamenta que 
“en pleno siglo XXI no hay una sociedad de respeto y tolerancia. “Es triste los comentarios de odio y 
amenazas que estamos recibiendo”. 

04-07-18  ODIO RACISTA. (Granada). Un incidente de odio en el centro de protección de menores Ángel 
Ganivet de la capital granadina, en el que un chaval norteafricano supuestamente amenazó de 
muerte a su compañero subsahariano y le lanzó improperios despectivos sobre el color de su piel, 
según la denuncia presentada ante la Fiscalía de Menores. El ministerio público, debido a la grave-
dad de los hechos, solicitó al juzgado el internamiento cautelar del menor en un centro para menores 
infractores, esto es, para delincuentes infantiles y juveniles.

05-07-18 CIBERODIO XENOFOBO. (Lepe-Huelva). El PSOE de Lepe denuncia los mensajes “Mensajes 
de odio” difundidos en Facebook por una trabajadora de los servicios sociales del ayuntamiento de 
la localidad onubense, tras compartir contenidos de un grupo neonazi en el que se cargaba contra 
los inmigrantes por recibir ayudas del Ayuntamiento de Madrid. En esa publicación del grupo neo-
nazi, la trabajadora de asuntos sociales afirma: “fuera emigrantes”” vamos todos a por ellos”, “no 
consintamos lo que están haciendo”, para terminar con un “malditos cerdos, vamos a por ellos”.

09-07-18 ANTIGITANISMO. (Marinaleda, Sevilla). El PSOE de Sevilla ha tomado la decisión de abrir 
expediente a la edil María José Castaño y pedirle que entregue el acta del concejal al partido por los 
comentarios vertidos en Facebook en los relaciona al colectivo gitano con el robo de cobre. Varias 
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entidades que trabajan con el colectivo han denunciado estos comentarios de racistas y han pedido 
la dimisión de la concejal.

13-07-18 TRANSFOBIA. Jonathan acaba de ser cesado de las Fuerzas Armadas y denuncia el trato y el 
acoso recibido en el Ejército durante su transición de género. Según relata, desde que entró en el 
Ejército y reivindicó que le llamasen Jonathan comenzó a sufrir “acoso” y “vejaciones”. Reconoce que 
ha vivido experiencias traumáticas como ser derivado a dormitorios femeninos o soportar bromas 
sobre sus genitales. El Ministerio ha tomado la decisión de cesarlo después de que la sanidad militar 
le haya diagnosticado un trastorno ansioso depresivo y problemas en las piernas. Sin embargo, el 
afectado relaciona su cese con su condición de transexual y asegura que se lo han querido quitar de 
en medio, en vez de afrontar el problema. 

21-07-18 VIOLENCIA POR TRANSFOBIA (Torremolinos. Málaga). La Federación Andalucía Diver-
sidad LGBT ha informado de que una pareja de transexuales de Torremolinos, que ha puesto una 
denuncia ante la Policía, ha sido agredida por un vecino que les propinó “golpes y puñetazos” por su 
orientación sexual y su identidad de género.

21-07-18  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Almería). La Unión Deportiva Almería anuncia que expul-
sará del club a los “violentos” que participaron en la pelea con radicales del Levante. El club lamenta 
y condena los altercados ocurridos antes del encuentro en los aledaños del Estadio de los Juegos 
Mediterráneos, en los que dos grupos de seguidores de ambos equipos se enzarzaron en una batalla 
campal con puñetazos, patadas y lanzamiento de piedras, botellas y otros objetos. En ella toma-
ron parte entre 30 y 40 ultras.

24-07-18  DELITOS DE ODIO (Andalucía-Málaga). Andalucía es la tercera comunidad autónoma con 
mayor número de delitos de odio. El pasado año se produjeron en Málaga 30 casos. Los más 
afectados durante 2017 fueron el colectivo LGTBI y los inmigrantes, mientras que el año 
anterior destacaron las agresiones a discapacitados, algo que, según José Luis Ruiz Espejo, 
delegado del Gobierno andaluz en Málaga, se enlaza directamente con el proyecto supremacista 
de eliminar, apartar o discriminar a todo tipo de vida que estas personas consideran inservible. 

26-07-18  DISFOBIA LABORAL. (Andalucía). La tasa de paro de las personas con discapacidad en Anda-
lucía es del 37,1 por ciento, lo que supone casi nueve puntos más que la de la población sin discapa-
cidad, según se recoge en el informe realizado por Inserta Empleo y la Fundación Once.

28-07-18  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Jerez. Cádiz). Varios aficionados béticos, entre los que 
había algunos niños, que se encontraban en los aledaños del estadio Chapín antes del partido entre el 
Betis y el Lille fueron atacados por un grupo de ultras que les lanzaron botellas, piedras y hasta sillas 
de los establecimientos cercanos. La escaramuza acabó con la llegada de la UPR (Unidad de Preven-
ción y Reacción) de la Policía Nacional, que luego tuvo que intervenir al saltarse algún aficionado el 
cordón policial a la llegada del autobús del Real Betis al estadio jerezano.

30-07-18  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Sevilla). Los ultras del Sevilla y el Sigma Olomouc se 
enfrentan en una pelea horas antes del partido que enfrentaba a ambos equipos. La Unidad de Inter-
vención Policial está intentando identificar a los autores.

06-08-18  VIOLENCIA ULTRA. (Dos Hermanas. Sevilla). El Ultra del Betis, conocido por su agresión a 
un joven en Bilbao, ha protagonizado un nuevo incidente de violencia en una piscina de la localidad 
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sevillana de Dos Hermanas. El ultra del Betis, Herrera, entra en la piscina e invita a un grupo de Biris 
del Sevilla a salir fuera para enfrentarse a ellos. 

13-08-18  VIOLENCIA HOMOFOBA. (Jérez, Cádiz). El colectivo JereLesGay ha denunciado una agresión 
homófoba a un joven gay cuando regresaba a su casa de una fiesta en Jerez. La víctima denuncia 
que unos diez jóvenes veinteañeros comenzaron a silbarle y a insultarle haciendo referencia a su 
condición homosexual, hasta que él les plantó cara y uno de ellos le dio un puñetazo y lo tiró al suelo.

21-08-18  RACISMO. (Almería). La Fundación Cepaim ha denunciado un suceso racista y xenófobo al impe-
dirse el paso a una persona negra a la caseta juvenil del sindicato CSIF ubicada en el recinto ferial 
de la Feria de Almería. El personal de seguridad negó la entrada a un grupo de personas entre las 
que se encontraba una persona negra. Por su parte, el presidente de CSIF Almería ha indicado que 
se está investigando lo ocurrido.

30-08-18 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL (Sevilla). Una nueva pelea entre ultras del Sevilla FC y del 
Sigma Olomuc ha enturbiado la previa del partido que enfrentaba a ambos equipos en la vuelta del 
play-off de la Liga Europa. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del estadio Ramón Sánchez 
Pizjuán. Una veintena de aficionados radicales se lanzaron taburetes de un establecimiento, con los 
que finalmente golpearon de manera insistente a uno de ellos, que cayó al suelo. En un vídeo cap-
tado y difundido por las redes sociales se puede ver como algunos de los participantes en la pelea 
llevan palos y linchacos.

06-09-18 XENOFOBIA (Sevilla). Cruz Roja Española descarta desarrollar su centro de atención a inmi-
grantes en la Ronda de Capuchinos debido a las protestas de vecinos y comerciantes. Estaba 
previsto que en varias semanas entrara en funcionamiento un centro de atención a inmigrantes con 
capacidad para medio centenar de personas, con el fin de simplificar el actual modelo de atención 
a personas llegadas en pateras a las costas de Huelva y Cádiz. La entidad ha justificado su deci-
sión alegando que “el proyecto que se desarrolle debe contar con el apoyo de su entorno y tiene 
que hacerse en un entorno de convivencia pacífica, lo cual es fundamental para que los proyectos 
salgan adelante”.

11-09-18 XENOFOBIA. (Carmona, Sevilla). Tras los problemas creados en el Hogar de Menores de 
Carmona por la saturación del centro con inmigrantes que ha desbordado el centro, ha saltado la 
alarma en la localidad con un discurso de intolerancia y xenofobia que se ha trasladado a las redes 
sociales. En el mismo perfil del alcalde de la localidad, se han vertido comentarios xenófobos a raíz 
de la denuncia del alcalde por la situación que se está viviendo en el centro de menores, perjudicando 
a los propios trabajadores y niños de hasta 3 y 4 años cuya atención se ve seriamente comprometida.

13-09-18 ULTRAS EN EL FÚTBOL (Sevilla). La Comisión Antiviolencia ha acordado diversas propuestas de 
sanción, entre las que destacan dos de carácter grave de 30.000 euros cada una al Sevilla por per-
mitir la colocación de una pancarta con la leyenda «BIRIS», en dos partidos diferentes. Antiviolencia 
recuerda que «los integrantes del grupo Biris/Biris Norte han sido sancionados en numerosas ocasio-
nes por su participación en actos violentos, algo que es conocido por el Club, quien tiene inscrito en 
su Libro Registro de Actividades de Seguidores al grupo como radical o ultra».

13-09-18 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Sevilla). Quedada violenta entre dos miembros de dos fac-
ciones distintas de los ultras del Betis. Uno de ellos, Manuel Herrera, ya conocido por sus antecedentes 
violentos, reta a otros tres, miembros de la sección ultra United Family, de los cuales sólo aparece uno. 
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El encuentro es difundido por las redes sociales y por forocoches, aunque el vídeo sólo se puede ver 
en el perfil de twitter cerrado @foromdm, en el que se vuelcan contenidos similares de ultras. 

13-09-18 VIOLENCIA HOMÓFOBA. (Torremolinos, Málaga). Un hombre de unos 50 años, propieta-
rio de un bar en Torremolinos, ha sido víctima de una agresión homófoba. El hombre se encontraba 
trabajando en su establecimiento cuando dos jóvenes pasaron por delante y escupieron a la bandera 
arco iris que luce en la puerta e increparon a la víctima y a su pareja que se habían quedado mirando 
con reproche el gesto de desprecio. Ante esta agresión verbal, la víctima se acercó a los agresores 
para pedir explicaciones por las palabras y gestos, y la respuesta de ambos jóvenes fue golpearle con 
las ramas de un árbol que habían arrancado. La víctima interpuso una demanda después de acudir 
a Urgencias.

14-09-18 VIOLENCIA NEONAZI. (Sevilla). Un grupo de neonazis ha intentado reventar la manifestación 
de vecinos y vecinas en la barriada de Pino Montano, donde se han dado cita más de mil personas 
pidiendo una mayor seguridad y vigilancia en el barrio. Los ultras han atacado a un grupo de jóve-
nes con estética de extrema izquierda que caminaban por la calle a escasos metros del lugar del que 
partió la manifestación.

25-09-18 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Sevilla). Doce miembros de Biris Norte han sido detenidos 
por riña tumultuaria y desordenes públicos tras unos sucesos ocurridos el pasado 30 de agosto con 
aficionados checos del Sigma Olomuc. Los hechos ocurridos el pasado 30 de agosto, cuando los 
detenidos participaron en una reyerta con aficionados del equipo rival en una cafetería de la avenida 
Eduardo Dato, próxima al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

27-09-18 XENOFOBIA. Cruz Roja se ve obligada a paralizar un centro para inmigrantes ante las protestas 
y tensión vecinal. Los vecinos aluden a la inseguridad que esto traería y algunos tienen miedo ya que 
“no sabemos quiénes son ni qué enfermedades tienen”. Cruz Roja reformulará el proyecto ya que “lo 
prioritario es garantizar la calidad de la atención que prestamos, no queremos que los inmigrantes 
se topen con un rechazo generalizado”. Los vecinos convocaron una junta en la que propusieron 
pedir al alcalde que se comprometa de que el centro no se destinará a ningún fin relacionado con la 
inmigración.

ARAGÓN

25-07-18 PRESENTACIÓN INFORME RAXEN. Entrevista a Esteban Ibarra donde explica el origen del 
Informe Raxen, “la tendencia actual de los delitos de odio y la influencia de las redes sociales y los 
medios de comunicación de masas en la proliferación de estos discursos de odio y su permisividad. 
Su origen hay que situarlo en 1995, cuando nuestra asociación quería hacer visibles la realidad de 
los ataques racistas, xenófobos y neonazis que se habían cobrado varias vidas y provocado cientos 
de heridos, mientras las instituciones negaban esta realidad. Desde esa fecha venimos evidenciado 
los delitos de odio a través de este informe, que es único en Europa”.

28-07-18 BANDAS LATINAS. (Zaragoza). Seis jóvenes han sido condenados a un año y tres meses de 
cárcel por pertenecer a bandas latinas, grupos de odio que se enfrentan como bandas rivales, tienen 
indumentaria y gestos identificativos, y utilizan la violencia para defender un territorio que lo identi-
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fican como propio y no puede existir otra banda latina más. En Zaragoza, en el barrio de San José 
han aparecido pintadas y es el lugar donde se reúnen y se enfrentan estas bandas.

16-09-18 BULLYING. (Zaragoza). La justicia española condenó a Google a pagar 5.000 euros a un niño 
que sufrió bullying en YouTube. Un youtuber hizo un vídeo ridiculizando y vejando a un menor que 
aparecía en un anuncio de televisión. un hombre es acusado de un delito contra la integridad moral 
de un menor por subir un vídeo a YouTube en el que aparecía disparando al cuerpo y a la cabeza del 
niño. 

22-09-18 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Huesca). Cinco seguidores de la peña Alcorazados de la 
SD Huesca resultan heridos en una pelea multitudinaria con aficionados de la Real Sociedad al fina-
lizar el partido que enfrentó a ambos equipos. Cinco miembros de la Peña Alcorazados tuvieron que 
ser asistidos por los equipos sanitarios de la Cruz Roja, y dos de ellos tuvieron que ser trasladados al 
hospital. De momento no se ha producido ninguna detención.

ASTURIAS

04-07-18  RACISMO EN EL FÚTBOL. (Gijón). El Sporting de Gijón obligará a firmar contra el racismo a 
quienes quieran estar en su grada de animación. El fondo ultra será eliminado para crear la “Grada 
de Animación 1908” y que busca erradicar la violencia en el fútbol. En la grada estará prohibido lucir 
elementos que inciten a la violencia o impliquen cualquier tipo de discriminación.

18-07-18 ULTRAS CONTRA LA MEMORIA HISTORICA. (Gijón). Las sedes de PSOE y Podemos son 
empapeladas con pasquines ultras. Las pegatinas muestran la imagen del dictador Francisco Franco y 
José Antonio y hacen alusión a que el Valle de los Caídos “no se toca”. La fecha en la que se produce 
este hecho no es casualidad, ya que el 18 de julio coincide con el inicio del golpe de estado encabe-
zado por Franco contra el Gobierno de la República que desencadenó la Guerra Civil. Al menos siete 
personas ya han sido identificadas por la Policía.

24-08-18 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Oviedo). Los dos ultras del Dépor que protagonizaron la 
trifulca en El Molinón en el 2017, son condenados a un año de cárcel y una multa de 15.000 euros 
por atentado contra la autoridad. El día de los incidentes fueron detenidas al menos tres personas más 
a los largo de la previa al encuentro entre el Sporting y el conjunto coruñés.

25-09-18 HOMOFOBIA. (Avilés). El tuitero que justificó el asesinato de Lorca “por maricón”, ha sido conde-
nado a un año de cárcel y a pagar una multa de 1.080 euros. El juez entiende que existe un delito de 
odio.Además en el juicio se vieron otro tipo de tuits que anteriormente había publicado, difundiendo 
mensajes de odio de carácter homófobo, racista y xenófobo, aunque la sentencia solo haya delito en 
el mensaje hacia Federico García Lorca.

BALEARES

02-07-18 REPRESALIA DELITO DE ODIO. (Palma). Durante la celebración de una concentración cele-
brada en la plaza España de Palma en apoyo a las jornaleras de Huelva y contra la explotación labo-
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ral y sexual en la que Sonia Vivas, jefa de la Unidad de Delitos de Odio de la Policía Local de Palma 
participaba, se produjo un grave incidente. Según fuentes próximas a la investigación, una pareja -un 
hombre y una mujer de unos 30 a 35 años- se dedicó a perseguir y a grabar con su teléfono móvil 
de forma clara e insistente a la policía local que denunció homofobia en el seno del cuartel de San 
Fernando. Durante la marcha, fueron varias personas que se percataron de esa situación de acoso. 

02-07-18 SENTENCIA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. (Ses Salines. Palma). Un juzgado de Palma con-
denó a un jugador de fútbol a una pena de multa y una indemnización de 6.800 euros por romper 
un diente a un adversario durante una tangana mientras disputaban un encuentro en el campo de la 
localidad de Ses Salines (Palma) en marzo de 2011. El sospechoso admitió los hechos y se conformó 
con la condena por un delito de lesiones. 

03-07-18  VIOLENCIA RACISTA. (Palma). Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se hicieron cargo de la 
investigación de una brutal agresión registrada en el Passeig Marítim de Palma. Como consecuen-
cia de la misma, varias personas resultaron heridas de diversa consideración, una de ellas precisó 
ser ingresada en el hospital de Son Espases. Los hechos sucedieron de madrugada. Concretamente, 
la reyerta tuvo lugar frente al número 15 de la avenida Gabriel Roca. A su llegada, los agentes se 
entrevistaron con dos jóvenes africanos que presentaban heridas sangrantes y policontusio-
nes por todo el cuerpo. Tras requerir los servicios sanitarios, el personal del SAMUR-061 tuvo que 
trasladar hasta el hospital de Son Espases a una de las víctimas con una herida contusa y sangrante 
a la altura del ojo y pómulo derecho. Los chicos informaron a los policías que habían sido agre-
didos por un grupo de tres jóvenes por el simple hecho de haber entablado conversación con una 
chica.

10-07-18  VIOLENCIA JUVENIL (Magaluf. Mallorca). Magaluf amaneció con una batalla campal entre 
jóvenes. Las imágenes, filmadas por un testigo, mostraban cómo dos grupos de personas se enfrenta-
ban en plena calle. Patadas, puñetazos y golpes sin control. Al final del vídeo, se podía ver cómo uno 
de los jóvenes quedaba tendido en el suelo, inmóvil, después de que otro le asestara un puñetazo.

16-07-18  DISCRIMINACIÓN XENOFOBA (Baleares). La mitad de los inmigrantes que vivían en Baleares 
consideraba que en las islas no se les trataba correctamente. Así lo reflejaba la última edición de los 
Quaderns Gadeso, que analizaba la perspectiva de las personas migrantes. Según la nacionalidad 
de los encuestados variaba la percepción sobre la cogida. Así, las personas de Europa del Este (Bul-
garia y Rumanía) y los chinos eran los que mejor valoraban el trato dispensado por los autóctonos, 
mientras que los magrebíes y subsaharianos tenían una visión más negativa. La encuesta señalaba 
que el 47% decía haber sufrido episodios de discriminación en las islas, la mayoría de las veces por 
los servicios públicos (49%) y sus vecinos (43%). Una cuarta parte de los que indicaron haber sido 
discriminados alguna vez mencionaron a los compañeros de trabajo.

20-07-18  JUICIO POR DELITO DE ODIO (Palma). La Audiencia de Palma celebrará una vista contra dos 
acusados de propinar una paliza y vejar a un comandante del Ejército de Tierra en plena calle, en el 
centro de Palma, en el paseo del Born. Los hechos tuvieron lugar el 10 de marzo de 2017, cuando 
los dos sospechosos se aproximaron a un comandante de las fuerzas armadas, que iba vestido con 
el uniforme reglamentario, en la entrada de una sucursal bancaria del paseo del Born, en Palma. 
Uno de los sospechosos agarró a la víctima por el cuello, le dio puñetazos en el mentón, al tiempo 
que mencionaban, todo ello con intención vejatoria relacionada con consideraciones ideológicas 
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supuestamente relacionadas con su condición de militar y por ser miembro de las fuerzas armadas, 
“sois unos fachas, os creéis que estáis en la época de Franco”. Los dos encausados continuaron luego 
con golpes y puñetazos por todo el cuerpo. Le arrojaron contra un banco de piedra y después contra 
unos contenedores, mientras de nuevo le decían frases como: “Te voy a matar, sois unos fachas, seguís 
pensando que estáis en la época de Franco”. Los atacantes no dejaron de agredirle hasta que inter-
vinieron varios transeúntes. Como consecuencia de la agresión, el comandante perjudicado sufrió 
diversas lesiones como policontusiones en el costado, zona escapular, hematoma en tórax, en zona 
axilar y brazos. El herido tardó 98 días en curar.

07-08-18 VANDALISMO NEONAZI. (Palma). El Casal Voltor de Negre en Palma, donde se reunían jóvenes 
independentistas y anticapitalistas, amaneció con pintadas en contra del alcalde de Palma, Antoni 
Noguera, y del presidente del Parlament, Baltasar Picornell. El acto vandálico, que por su contenido se 
atribuía a algún grupo de ultraderecha, llamaba “bastardo” a Noguera y “gitano piojoso” a Picornell 
por su ausencia a la recepción del Rey en la Almudaina. 

12-08-18 CRIMEN VIOLENCIA JUVENIL. (Sant Antoni. Ibiza). Un joven de 23 años falleció como con-
secuencia de una paliza que recibió de un grupo de siete personas en el paseo de s’Arenal de Sant 
Antoni (Ibiza).

10-09-18 PINTADAS NEONAZIS. (Menorca). La placa en recuerdo de los tres menorquines fallecidos en el 
campo de concentración nazis de Mauthausen, aparece pintada, con los nombres tachados y llena de 
excrementos. La placa instalada en 2009 reunía cada 27 de enero, Día de la Memoria del Holocausto 
y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, a decenas de personas para celebrar un acto 
en recuerdo a las víctimas de la barbarie. Luis Camarero, portavoz de Forum y de la CGT ha lamen-
tado los hechos y cree que estos actos vandálicos se enmarcan en “el auge que vive la ultraderecha 
en toda Europa y hay que estar alerta”.

07-09-18  RACISMO. (Palma). El concejal de Juventud, Igualdad y Derechos Cívicos del Ayuntamiento de 
Palma, Aligi Molina, denunció en la red social Twitter que recibía insultos racistas de diferente tipo.

12-09-18  VIOLENCIA HOMÓFOBA. (Maioris. Palma). Un monitor de un gimnasio de Maioris (Palma) 
denunció insultos homófobos y una agresión física por parte del propietario del establecimiento. “Me 
llamaba diva, maricona y maricón de mierda delante de otros compañeros. Un día notaba que no 
podía respirar, me dio un ataque de ansiedad y decidí dejar el trabajo. A partir de 
ahí las humillaciones y el acoso fueron a más. Me di de baja y cuando fui a buscar el fini-
quito, discutimos y me acabó pegando un puñetazo”. 

16-09-18 INTOLERANCIA Y VIOLENCIA LINGÜÍSITCA (Llucmajor, Palma). Denunciaron una into-
lerancia lingüística en el café Colón de Llucmajor en Palma. Antoni B.S. denunció que una camarera 
de un local de Llucmajor en Palma no quiso atenderle por haberle hablado en mallorquín. Cuando el 
cliente le pidió la hoja de reclamaciones, los responsables del establecimiento no quisieron dársela, 
además de insultarse (“eres un bobalicón”) y decirle “radical” y “catalanista”, “habrían de quemarte” 
y un individuo sin identificar le pego un golpe. 
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CANARIAS

18-07-18 RACISMO. (Las Palmas de Gran Canaria). Un hombre agrede verbalmente a un camarero 
de origen asiático profiriendo insultos racistas. Un vecino grabó la escena, que pronto se ha virali-
zado, en la que se ve al agresor diciendo entre otras cosas “vuélvete a tu pais”,”hijo de puta”, “te 
voy a destrozar el local”. Los hecho sucedieron de madrugada, momento en el que el local iba a 
cerrar.

24-09-18 ACTOS VANDALICOS. (Santa Cruz de Tenerife). La sede del PSOE en Sta. Cruz de Tenerife 
sufre un ataque vandálico y deja pintadas en las que se puede leer “Podemos” y “Venezuela”. El par-
tido ha condenado los hechos a través de las redes sociales y ha calificado el ataque como un “acto 
cargado de odio” que no va a impedir que sigan trabajando por su ciudad.

CANTABRIA

18-07-18  DISFOBIA. (Hazas de Cesto). Un niño con Síndrome de down es rechazado en un campamento 
de verano. El alcalde alega que es difícil encontrar un monitor ya entrado el verano. El padre del 
menor ha denunciado la situación y asegura que su hijo ha sufrido una discriminación ‘en toda regla’.

05-09-18 XENOFOBIA. La Asamblea contra el racismo de Cantabria alerta de un nuevo acto xenófobo de 
la Asociación Alfonso I. El grupo de ultraderecha ha organizado varias jornadas para el mes de 
septiembre que según la Asamblea contra el racismo promueven el odio y el discurso xenófobo. La 
Asociación Alfonso I está integrada por antiguos Miembros de Falange Montañesa y Frente Nacional 
y ha participado muy activamente en concentraciones contra la acogida de personas refugiadas y a 
favor de la ‘prioridad nacional’. 

22-09-18 ACOSO ESCOLAR. Más de treinta casos gestionados por acoso escolar durante el curso 2017/2018 
pero las estadísticas sólo reconocen nueve. La Asociación Tolerancia 0 al Bulling asegura que en la 
mayoría de los casos las instituciones educativas tienden a ocultar cada caso. Desde la asociación han 
solicitado estadísticas reales para poder visibilizar y atajar el problema.

CASTILLA LA MANCHA

27-07-18 DISCRIMINACIÓN TRANSEXUALES. Estremecedor relato el de la activista del colectivo de per-
sonas transexuales María Esperanza Escribano, quien trasladaba a la sesión plenaria del Ayunta-
miento de Albacete la denuncia de un joven transexual que hace unas semanas respondía a una 
oferta de trabajo siendo rechazado por la empresa, que, según el joven, aducía como argumento 
“no querer maricones” entre sus filas. Situación que se suma a las vivencias de este colectivo y que 
aumenta su “exclusión laboral” en algunos sectores de la sociedad.

22-08-18 ULTRADERECHA. (Toledo). La Policía detiene a 5 personas vinculadas a Hogar Social acusadas 
de amenazar a varios agentes de la Policía Nacional. Dos de los arrestados son menores de edad. 
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Están acusados de pertenencia a un grupo criminal, delitos de odio y coacciones. Entre los objetos 
intervenidos por los policías a los acusados hay armas blancas.

20-09-18 VIOLENCIA MISOGENAY TRANSFOBA. Las fiestas se saldan con una doble agresión a un 
joven transgénero, al que propinaron un golpe en el ojo tras llamarle “maricón de mierda”, y una 
persecución a un chico gay, que recibió todo tipo de insultos. En cuanto a los ataques machistas, 
se han producido seis agresiones físicas, una violación y tres casos de acoso.

CASTILLA Y LEÓN

05-07-18  CRÍMENES DE ODIO. (Castilla y León). Movimiento contra la Intolerancia, en la presentación 
del último informe RAXEN especial 2017, presentó datos, a nivel nacional, de incidentes y crímenes 
de odio. El número total es de 600, siendo Castilla y León la quinta comunidad autónoma, contando 
con 48 casos.

11-07-18  DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO. (Soria). A raíz de una noticia en prensa en la que se puede 
leer que “España está a punto de convertirse en el país que más inmigrantes recibe que cruzan el 
Mediterráneo”, en la cuenta de twitter de la Falange Soria se puede ver una publicación, dirigida al 
Padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, y a Pedro Sánchez, actual pre-
sidente del Gobierno, y preguntan “qué pasará cuando suba la delincuencia”, “lo pagará el currito 
y encima será racista”. Esta publicación se puede ver también en la cuenta de twitter de La Falange 
Soria.

13-07-18  VIOLENCIA JUVENIL .(Valladolid). Durante la madrugada las fiestas de la Cistérniga (Valla-
dolid), dos jóvenes, de 19 años, han apuñalado a tres jóvenes, dos de 25 y otro de 23 años. Según 
los testigos «Los chicos tienen la costumbre de lanzar sus consumiciones al aire cuando se acaba la 
verbena y, al parecer, a un grupo de personas les molestó que les salpicaran». Dos de los heridos, 
fueron trasladados en ambulancia al Hospital Clínico de Valladolid.

17-07-18  CRIMEN DE ODIO XENÓFOBO/ VIOLENCIA JUVENIL. (Salamanca). En Salamanca, han 
sido detenidos los supuestos asesinos de un joven de 21 años, de nacionalidad argentina, que murió 
en Madrid una semana antes tras recibir un golpe en la cabeza con una barra de hierro y dos puña-
ladas, agredido por dos de los ocupantes de una furgoneta.

20-07-18 VIOLENCIA POR APOROFOBIA. (Valladolid). En Valladolid, un joven de 23 años ha sido 
arrestado tras asestar 3 puñaladas a un hombre de 75 años que dormía en un cajero. Según el propio 
agresor, que llamó a la policía, se produjo una discusión entre ambos. Ha sido detenido por un delito 
de lesiones y la víctima requirió atención hospitalaria.

26-07-18  DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO. (Valladolid). En la cuenta de twitter de Valladolid Disi-
dente, Democracia Nacional Joven en Valladolid, se puede ver una publicación en la que denuncian 
discriminación a los españoles en una tienda. Junto con la publicación se ve una fotografía de la 
supuesta tienda donde hay un cartel en el que se lee “Se necesita dependienta sudamericana”. La 
publicación está hecha bajo en hashtag Stop Racismo Antiespañol.

31-07-18  VIOLENCIA JUVENIL. (Valladolid). En el recinto ferial de Laguna de Duero, el 12 de mayo, 
cuatro menores abordaron con una navaja a otro menor y le obligaron a ponerse de rodillas y entre-
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garles su móvil. La madre de la víctima denunció y la Guardia civil, tras labores de investigación, 
identificó a siete menores implicados. Cuatro han sido investigados como supuestos autores de robo 
con intimidación y otros dos se encuentran en Marruecos.

09-08-18  DISCURSO DE ODIO ISLAMOFOBO. (Valladolid). Al hilo de una noticia en la que se anuncia 
que en colegios de Valladolid se impartirán clases de religión islámica el próximo curso, en la cuenta 
de twitter de Valladolid Disidente, Democracia Nacional Joven en Valladolid, se puede ver una publi-
cación en la que se lee“llegó el Islam a los colegios de Valladolid. Gracias al Partido Popular”.

10-08-18  DISCURSO DE ODIO XENOFOBO (Zamora). A raíz de una noticia en la que se informa de 
que “acuchillan en Ibiza al hijo del presidente de ASAJA(Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores 
de Zamora)”, en la cuenta de twitter de La Falange Zamora, se hacen eco de la misma. En la noticia 
informan que el propio presidente de la asociación difundió un audio de whatsapp en el que decía 
que “unos putos negros” habían acuchillado a su hijo, en este pedía que se difundiera para “que 
se vayan a tomar por culo todos”. En la publicación de la cuenta de twitter de la Falange Zamora 
se puede leer al respecto de esta noticia “nos invaden, nos roban, viven de nuestros impuestos nos 
quieren matar, pero los racistas somos nosotros, ¡Expulsión ilegales ya!”

15-08-18  VIOLENCIA POR TRANSFOBIA (Valladolid). El 12 de agosto tuvo lugar una agresión violenta 
en la que una persona fue encontrada, gravemente herida e inconsciente, en la puerta de un centro 
comercial de la capital. La víctima es una mujer transgénero La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
Trans y Bisexuales (FELGTB) ha denunciado la transfobia de numerosos medios de comunicación con 
respecto al tratamiento de la noticia de la agresión, en cuyos titulares se hablaba directamente de 
“un hombre vestido con ropas de mujer”. Desde la Federación afirman que “los delitos de odio, ya 
sean de violencia machista, LGTBIfóbicos o de cualquier otra índole, aumentan en número cuando son 
respaldados por un discurso de odio y más aún si ese discurso parte de los medios de comunicación, 
responsables de informar desde el respeto y la diversidad”.

20-08-18 VIOLENCIA JUVENIL. (Valladolid). En el municipio de Viana de Cega, una mujer que trató de 
defender a unas chicas de un grupo de chicos, fue agredida por estos últimos. Debido a la paliza 
tuvo que ser atendida por la ambulancia y requirió posterior ingreso en un centro hospitalario. Sufrió 
fractura de clavícula y cuatro costillas, además de numerosos moratones. Los agresores que ya han 
sido identificados residen en un pueblo cercano. Se trata de una banda de jóvenes que se desplaza 
a las fiestas de los pueblos para producir altercados. Esa misma noche agredieron a otro joven de 
18 años que fue enviado a un centro hospitalario, con heridas leves. Al parecer, el grupo utilizan 
sprays de gas pimienta con sus víctimas para volverlas más vulnerables. Los agresores residen en la 
localidad cercana de Laguna de Duero y, según declaraciones del alcalde de Viana de Cega, también 
estuvieron implicados en varias peleas que se registraron en las fiestas de La Cisterniga (Valladolid) 
el pasado mes de julio, que se saldó con tres jóvenes de la localidad heridos por arma blanca. Los 
vecinos y vecinas de La Cisterniga se manifestaron, días después, para pedir más seguridad durante 
las fiestas.

24-08-18  DISCURSO DE ODIO ISLAMOFOBO. (Salamanca). En la cuenta de twitter del Centro Social y 
Nacional “Salamanca”, Sede de Democracia Nacional en la ciudad, se puede ver una publicación, al 
hilo de una noticia que anuncia que en un colegio de Salamanca se impartirá por primera vez religión 
islámica, en el twitter afirman que “la religión que denigra a la mujer, predica la guerra al infiel y 
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sirve para atentados podrá estudiarse en Salamanca con TUS impuestos” junto a esto aparecen dos 
hashtag Stop Islamización y Defiende España.

11-09-18  DISCURSO DE ODIO ANTIGITANO. (Valladolid). En Valladolid, en el barrio de las Viudas 
de la ciudad, una patrulla de policía pidió a un joven que se identificara al estar tirando un trozo de 
encimera en un contenedor. A los agentes les empezaron a agredir con golpes y patadas personas 
que se iban acercando, por lo que se tuvieron que se tuvieron que sumar más efectivos policiales y 
policía nacional. Los agresores llegaron a ser en torno a 200. Como resultado, cuatro personas fueron 
detenidas y tres agentes heridos. Tras la publicación de este hecho en medios de comunicación, en la 
cuenta de twitter de Valladolid Disidente, Democracia Nacional Joven en la ciudad, se puede ver un 
tuit en el que publican la noticia junto a los hashtag “multiculturalismo” y “GITANOS”. En días poste-
riores, en relación a la noticia, en la cuenta de twitter de Valladolid Disidente, Democracia Nacional 
Joven Valladolid, se puede ver una publicación en la que dicen que el ayuntamiento de la ciudad 
“mima a los gitanos”.

13-09-18 AGRESION SEXUAL POR DISFOBIA. (León). En el municipio de Carrizo de la Ribera de León, 
un sacerdote y su hermano han sido acusados de un delito continuado de abusos sexuales a un joven 
con discapacidad. Los hechos fueron denunciados por la familia de la víctima. Los dos hombres, que 
han sido puestos en libertad con cargos, tienen una orden de alejamiento del joven.

22-09-18  VIOLENCIA POR APOROFOBIA RACISTA. (León). En León, un ciudadano marroquí de 30 
años, sin hogar, ha sido golpeado en la cabeza con la tapa de una alcantarilla, quedando incons-
ciente en el suelo. La víctima fue trasladada al complejo asistencial de la ciudad, donde permanece 
en la UVI. Su estado es grave.

24-09-18  CRIMEN DE ODIO LGTBIFOBICO (Valladolid). En Valladolid, el hombre que el pasado 12 de 
agosto recibió una brutal paliza, por parte de un menor de 15 años, por la cual llevaba en la UCI un 
mes y medio, ha fallecido a causa de los golpes recibidos en la cabeza. La víctima se definía como 
“homosexual pero a veces le gustaba vestirse como mujer aunque nunca se consideró mujer trans”, 
según el Observatorio contra la LGTBifobia. Este organismo se va a personar como acusación popular 
en el caso. Tanto la familia de la víctima, como el Observatorio, piden que sea considerado delito de 
odio. 

28-09-18  GERONTOFOBIA VIOLENTA. (Valladolid). En Valladolid, una persona de avanzada edad que 
iba por el carril bici de la ciudad fue abordada por dos menores; los cuales, le golpearon, le tiraron 
al suelo y, tras amenazarle, se llevaron la bicicleta, según la Policía Nacional. La víctima tuvo que 
ser trasladado por una ambulancia a un centro hospitalario en el que se le atendió por las heridas 
sufridas. Los menores fueron identificados y detenidos. Uno de ellos es inimputable ya que tiene 13 
años, el otro ha quedado en libertad con cargos.

CATALUÑA

04-07-18 VANDALISMO IDEOLOGICO. (Badalona. Barcelona). La estatua en memoria de Manolo 
Escobar sufrió un acto vandálico al ser pintada de amarillo. El suceso ha abierto un cruce de acusa-
ciones entre políticos y agrupaciones independentistas y partidarios de la unidad de España sobre la 
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autoría de los hechos. La estatua fue inaugurada en junio del 2014, un año después de la muerte del 
cantante.

07-07-18 VIOLENCIA IDEOLÓGICA. (Porqueres. Gerona). Una pareja fue agredida en un bar por 
despedirse de un amigo diciendole “Viva la Republica” . Al escuchar esto, un grupo de personas los 
atacaron gritando “Viva España” y los golpearon usando uno de ellos un palo. Las victimas tuvieron 
que ser atendidas por lesiones en la nariz, dientes rotos y varios arañazos. 

14-07-18 HOMOFOBIA. (El Raval. Barcelona). Tres jóvenes han apaleado a otro por su orientación 
sexual. Le han gritado “maricón y le han pegado patadas y golpes” ha explicado el presidente del 
Observatorio contra la Homofobia. El joven agredido ha denunciado los hechos y acudió al ambula-
torio donde le diagnosticaron contusiones diversas de carácter leve.

16-07-18  INTOLERANCIA IDEOLÓGICA. (Barcelona). El fotoperiodista Jordi Borrás ha sido agredido 
por un policía fuera de turno en el centro de la ciudad, cuando lo ha reconocido y se ha acercado 
a él gritándole “Viva Franco y Viva España” y lo ha agredido con varios golpes en la cara. Algunos 
pasajeros han intentado parar al agresor que habría mostrado una placa de la policía española, 
según algunos testigos. 

17-07-18  ISLAMOFOBIA. (Tarragona). Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional acusado 
de arrojar pintura roja y hacer pintadas xenófobas con apología del nazismo en el consulado de 
Marruecos de Tarragona. En concreto, las pintadas, acompañadas con esvásticas nazis, contenían 
vivas a Hitler (Sieg Hitler), además de insultos como “Fuck Islam” y ataques a los musulmanes como 
“Sois mierda”, “Moros de mierda” y “Go Home” y lemas como “Europa Cristiana”.

21-07-18  VIOLENCIA NEONAZI. (Gerona). Seis hombres equipados con puños americanos y con cade-
nas han agredido a un grupo de jóvenes que estaban en una terraza del Barri Vell, al pedirles estos 
que se marchasen. Ante la situación, los seis hombres les atacaron con puñetazos y patadas y tam-
bién con las cadenas que llevaban. En seguida, el resto de personas que estaban en la terraza les 
consiguió separar. Poco después, cuando los cuatro agredidos decidieron marcharse para ir hasta 
el Casal Independentista El Forn, se volvieron a encontrar con el otro grupo y se produjo una nueva 
agresión.

25-07-18  VIOLENCIA NEONAZI. (Barcelona). Una pelea multitudinaria entre grupos ultras y antifascis-
tas se desató en el barrio Nou Barris, tras una manifestación que denunciaba la impunidad fascista 
organizada por Acció Antifeixista dels Països Catalans. La agresión se desató cuando un grupo de 
miembros de Democracia Nacional se presentaron en el Casal Popular 3 Voltes Rebel con la intención 
de agredir a todo manifestante. La Policía municipal detuvo a integrantes de ambos grupos, que usa-
ron puños y se lanzaron ladrillos y sillas durante la pelea. 

30-07-18  VIOLENCIA ULTRA. (Bages. Lérida). Siete personas han sido agredidas cuando recolocaban 
una ‘estelada’ en la plaza Once de Septiembre de Manresa (Bages). Los presuntos autores son perso-
nas vinculadas a la extrema derecha, según la plataforma Unitat contra el Racisme i el Feixisme, los 
CDR y Arran Manresa. Seis de los heridos fueron atendidos de urgencia por contusiones leves. 

07-08-18 VIOLENCIA ULTRA. (Barcelona). Un hombre de 73 años fue agredido por llevar un lazo ama-
rillo, según ha denunciado en las redes sociales su hijo. Los hechos tuvieron lugar en el andén de la 
estación de Sagrera y el agresor habría atacado a la víctima por la espalda al grito de “A mí me 
hablas en español”.
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16-08-18  ISLAMOFOBIA. (Cataluña). La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia asegura que han 
aumentado los comportamientos islamófobos de líderes políticos de partidos de diferentes ideologías 
pero también entre la sociedad. Según los últimos datos de la Plataforma, en la mayoría de casos, las 
mujeres que usan velo son las víctimas. En 2017, la entidad recogió hasta 546 casos de islamofobia, 
de los cuales, Cataluña concentraba casi el 32%, siendo la comunidad autónoma que más ataques 
suma de este tipo, sobre todo en Barcelona.

26-08-18  VIOLENCIA SECESIONISTA. (Barcelona). Una mujer fue agredida por quitar lazos amarillos en 
una calle de Barcelona. La víctima ha denunciado a su agresor por un delito de lesiones con agra-
vante de motivación ideológica y el partido de Ciudadanos ha presentado ante fiscalía una denuncia 
por “delitos de odio”.

30-08-18  VIOLENCIA ULTRA. (Barcelona). Un cámara de TeleMadrid, fue agredido en una concentración 
de Ciudadanos al ser confundido por un periodista de TV3 al ver que llevaba algo amarillo en su 
camiseta y en la cámara. El ambiente se caldeó cuando una marea de personas rodeó al reportero 
hasta el punto que un señor quiso tirarle la cámara al suelo tirando de la correa. El operador intentó 
apartar al hombre y esto provocó que la agresión hacia su persona fuera a más y recibiera varios 
puñetazos.

09-09-18  VIOLENCIA ULTRA. (Barcelona). Un hombre fue herido por un grupo de personas con banderas 
españolas y estética de ultra derecha que volvía de una manifestación. La policía catalana ha identi-
ficado a 14 de los posibles agresores, uno de ellos llevaba una defensa extensible. En la estación del 
metro del Clot cinco vecinos, algunos miembros del CDR, fueron agredidos, a uno de ellos lo agredie-
ron con insultos homófobos y escupiéndole.

11-09-18  SECESIONISMO MARCHA DE ANTORCHAS (Barcelona). Barcelona fue tomada por una 
marcha de antorchas al estilo nazi como inicio de los actos de la Diada. En la marcha de las antor-
chas en Barcelona ondearon banderas del partido flamenco de extrema derecha ‘Vlaams Belang’ 
condenado por racismo, terrorismo y xenofobia. La tensión con los grupos de la extrema derecha 
separatista se materializó en enfrentamientos verbales con los miembros de la CUP allí 
presentes. Los Mossos han tenido que escoltar a los primeros para evitar altercados mayores.

13-09-18  DELITOS DE ODIO (Cataluña). Los procedimientos judiciales por el delito de odio se han 
disparado en Catalunya. Desde el 2015 hasta el 2017 este incremento fue del 110 %, según recoge 
la última memoria del fiscal	delegado	de	este	servicio	en	Barcelona.	La memoria reseña 
que los delitos de odio vinculados al origen de las víctimas crecieron a raíz del atentado del 17-A y 
se dirigieron contra la población musulmana (en especial tuits ofensivos). El informe agrega: “Por otra 
parte, debido a la situación acaecida en Catalunya a partir del mes de octubre [2017] se produjo un 
incremento en el número de hechos recogidos en el ámbito de la orientación política”. 

15-09-18 NEONAZIS (Tarrasa, Barcelona). El exconseller de Cultura, Lluís Puig, ha denunciado que la 
casa de sus padres había amanecido con una esvástica nazi pintada en la puerta, además de otros 
casos de pintadas fascistas en la localidad de Terrassa. Varios bloques de pisos y casas con estelades 
y carteles pidiendo la libertad de los “presos políticos” han aparecido pinturas nazis en las paredes 
la madrugada del sábado.

25-09-18  VIOLENCIA NEONAZI (Montgat, Barcelona). Un hombre que se distinguía por unos tatuajes 
con símbolos nazis en el cuerpo se abalanzó contra una pareja de vecinos en Montgat, mientras 
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tomaban un aperitivo en un céntrico bar de la población. Les agredió violentamente porqué hablaban 
en catalán y criticaban al líder Ciudadanos, Albert Rivera, por su doctorando universitario. El juez, le 
dejó en libertad y le acusa de un delito de lesiones breves.

27-09-18  VIOLENCIA SECESIONISTA. (Barcelona). Tensión en el centro de Barcelona entre independen-
tistas y Jusapol. La manifestación que este sindicato policial había organizado para “homenajear” a 
los antidisturbios del 1-O ha provocado el rechazo de los Comités de Defensa de la República (CDR) 
y otros colectivos soberanistas. Los Mossos d’Esquadra han separado ambas convocatorias con un 
amplio dispositivo y han llegado a cargar contra varios independentistas que trataban de alcanzar 
la comitiva de Jusapol. Las protestas se han saldado con seis detenidos por atentados a agentes de la 
autoridad, y una séptima persona está investigada por lo mismo, aunque no la han arrestado. Tam-
bién ha habido 24 heridos, según ha informado el SEM. 19 de ellos han sido dados de alta in situ y 
5 han sido trasladados a centros sanitarios.

CEUTA Y MELILLA

27-07-18 XENOFOBIA (Ceuta). El secretario general de Vox, Javier Ortega, ha mantenido un encuentro con 
medios de comunicación, afiliados y simpatizantes en el que ha trasladado y explicado las propuestas 
de Vox ante la crisis migratoria. Durante el encuentro dijo varias frases lapidarias con tintes xenófo-
bos como “las devoluciones, en caliente, en templado o en frío” o “no son unos pobres inmigrantes 
económicos, son la avanzadilla de una auténtica invasión”. Para Vox “Los españoles estamos primero, 
porque esta es nuestra casa, las ayudas y la seguridad debe pensarse primero en España y nadie nos 
va a ganar al pueblo español en solidaridad, pero la solidaridad es incompatible con la ingenuidad”.

30-07-18 INMIGRACIÓN. (Ceuta). Presentada al Juzgado nº5 una demanda penal contra los 602 inmi-
grantes del violento asalto. Se pide para ellos prisión incondicional sin fianza por delitos de atentado 
y lesiones con agravantes, desorden público y pertenencia a banda organizada. Desde el Bufete de 
Abogados De Nuria MAdariaga recuerdan que el asalto fue planeado con especial alevosía.

13-09-18 INMIGRACIÓN. (Ceuta). Efectivos de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la Policía Local 
y así como varias dotaciones de la Policía Nacional se tuvieron que desplazar alrededor de las 23.00 
horas hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) debido a una multitudinaria reyerta 
entre argelinos y subsaharianos. Al parecer una mujer argelina, acompañada por dos menores, fue 
asaltada por un grupo de subsaharianos lo que provocó finalmente el enfrentamiento entre ambos 
bandos. Este tipo de situaciones no es la primera vez que se producen en el interior del CETI, pero se 
ha destacado que en los últimos meses la tensión que se respira dentro del recinto, entre argelinos y 
subsaharianos, ha ido en aumento, por lo que las fuentes consultadas temen que la reyerta del pasado 
martes no sea la única que se vaya a producir en los próximos días.
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EUSKADI

02-07-18  AGRESION HOMOFOBA (Bizkaia). Durante las fiestas del municipio de Sestao, un joven ha 
sido objeto de insultos homófobos y agresiones por parte de un hombre. La víctima tuvo que ser aten-
dido en un centro sanitario por las lesiones causadas. Ha denunciado los hechos.

05-07-18  CRIMENES DE ODIO (Euskadi). Movimiento contra la Intolerancia, en la presentación del último 
informe RAXEN especial 2017, mostró datos, a nivel nacional, de incidentes y crímenes de odio que 
se han producido en todo el estado. El número total asciende a 600. Por comunidades, Euskadi es la 
séptima comunidad autónoma, con 40 de estos casos.

09-07-18  SEXTING/ GROOMING. (Bizkaia). Según informó la Fiscalía de delitos informáticos de Bizkaia, 
durante el Congreso Estatal de Violencia Digital a Menores en la Universidad de Deusto, el 30% de 
los adolescentes reconoce haber subido fotos íntimas en la red. La fiscal puso el foco, también, en la 
normalización de “insultar, vejar, hostigar a través de las redes”, así como mantener en tener contacto 
con “terceros adultos a los que no conocen”.

12-07-18  TRANSFOBIA .(Álava). En la piscina del municipio de Gesaltza Añana, un monitor ordenó a un 
menor transgénero a quitarse la camiseta para bañarse. Los sesenta menores, compañeros y com-
pañeras del menor en una colonia de veranoen un acto de solidaridad saltaron a la piscina con las 
camisetas puestas; acto por el que el socorrista llamó a la Ertzaintza. La asociación Lumagorri, que 
defiende los derechos LGTBI, ha denunciado el hecho y ha pedido formación para todo el personal 
laboral que trabaje en las instituciones.

16-07-18  DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO E ISLAMÓFOBO. (Euskadi). Un hombre, utilizando el 
apodo de “Sincero”, publicó, en un medio digital del país vasco de forma continuada, comentarios 
racistas y xenófobos. Entre ellos, en relación a la noticia sobre una mezquita que había sido ata-
cada con pintadas, “Mejor que la quemen, a ver dónde van los putos moros”; otra varios inmigran-
tes fallecidos, dijo:”Esos menos que vienen a Euskadi a chupar”. Por esto, ha sido condenado a un 
año y medio de prisión y a pagar una multa de 810 euros, como autor de un delito continuado de 
odio.

19-07-18  VIOLENCIA MENORES (Bizkaia). Se inicia el juecio al menor de 16 años que, junto a otro de 
13 años, asaltó y agredió a Ibon Urrengoetxea, ‘Urren’, exfutbolista de Amorebieta de 45 años, el 23 
de diciembre del 2017, en Bilbao. La víctima falleció al impactar su cabeza contra el suelo.

22-08-18  GERONTOFOBIA VIOLENTA (Bizkaia). En Bilbao, un hombre robó y agredió a dos mujeres 
de 95 y 80 años en un portal. En las imágenes, grabadas por cámaras de seguridad del portal en el 
que ocurrieron los hechos, se puede ver el desarrollo del ataque. Ambas mujeres no sufrieron heridas 
graves, pero necesitaron atención hospitalaria. El hecho ha sido denunciado ante la Ertzaintza. El 
agresor aún no ha sido identificado.

24-08-18  REDES SOCIALES Y MENORES (Arava). En Vitoria, Movimiento contra la Intolerancia, en cola-
boración con el Ayuntamiento de la localidad, ha realizado un estudio en relación al uso de las redes 
sociales por parte de los menores, de entre 10 y 15 años. Entre otros resultados, se puede ver que 
la mitad de los menores encuestados reconocer haber recibido algún mensaje de “personas que no 
conocen” en el móvil, así como que el 34% utiliza las redes sociales “en cuanto tiene ocasión”. Según 
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los datos aportados en el informe, en torno a un 73% se crea su primer perfil en una red social entre 
los 10 y los 13 años.

31-08-18  DISCURSO DE ODIO RACISTA (Guipuzkoa).En Irún, en el albergue Martindozenea, el cual 
ofrecerá atención a migrantes en tránsito, ha aparecido con pintadas de índole racista. En estas se 
pueden leer frases como: “De aquí, a dormir al parque” y “Racismo es abrir esto para los negros”. El 
alberge se encargará de la atención a las personas migrantes, en tránsito por la localidad, a partir 
de 1 de septiembre. 

13-09-18  GERONTOFOBIA VIOLENTA (Bizkaia). En Bilbao, se inidia el juicio, a puerta cerrada, contra 
los tres menores acusados de la muerte de un matrimonio de ancianos en Otxarkoaga (Bilbao). La 
fiscalía solicita, para los dos menores de 14 años, acusados de ser los autores de la muerte, seis años 
de internamiento. Para el más mayor, de 16 años, considerado instigador del crimen, solicita diez. 
Los imputados permanecen en el centro de menores de Zumarraga (Guipuzkoa).

28-09-18  ANTIGITANISMO. La sociedad pública de alquiler del Gobierno Vasco, Alokabide, adjudicó en 
diciembre del año pasado a la familia Manzanares Cortés, conocida como “los pichis”, un piso en 
el pueblo de Asteguieta, una vivienda que durante este mes sufrió graves destrozos por parte de 
desconocidos. Desde entonces, varias personas difundieron la convocatoria de una manifestación en 
Vitoria-Gasteiz en contra de la presencia en este municipio de los Pichis con el lema “Ni Asteguieta 
ni Vitoria quieren delincuentes”. Diez meses después la familia ya tiene las llaves y los papeles en 
regla y proceden a ocupar la casa que se les ha asignado. Este día se ha producido, a raíz de una 
llamada vecinal, un despliegue policial de carácter preventivo. Días después aparecen los retrovisores 
rotos y pinchadas las cuatro ruedas del coche de la familia. El Ayuntamiento del municipio condena 
de “forma enérgica el ataque perpetrado”. Los vecinos lamentan y condenan los hechos “en aras de 
una convivencia pacífica”.

01-09-18 RACISMO. (Irún). Aparecen pintadas xenófobas en el centro que acogerá inmigrantes en Irún, 
“de aquí a dormir al parque” y “racismo es abrir esto para negros” son algunas de las pintadas 
realizadas en la fachada. Desde el Ayuntamiento de Irún y varios grupos políticos han condenado lo 
ocurrido en las redes sociales matizando que estas actitudes “no representan a la sociedad”.

14-09-18 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Bilbao). La Comisión Antiviolencia en el deporte decidió el 
pasado 28 de junio dirigirse al Athletic de Bilbao para comunicarle que el grupo Herri Norte Taldea 
«ha cometido infracciones tipificadas en la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intole-
rancia» y que, como consecuencia, se «prohíbe proporcionar cualquier tipo de promoción o apoyo» 
a las actividades de este grupo, «lo que incluye el permitir la exhibición» en el campo de «pancartas 
y banderas con su nombre».

EXTREMADURA

06-07-18 XENOFOBIA. El Consejero de Salud de Extremadura ha “llamado” a combatir el “turismo sanita-
rio” asegurando que el gasto sanitario en nuestro país está generado por los inmigrantes que vienen 
en avión, no los que vienen en patera. Además he hecho una defensa de que la protección de la salud 
debe ser un derecho universal.
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26-07-18  HOMOFOBIA. (Cáceres). El banco pintado con los colores del arcoiris y con los colores de la 
bandera de la transexualidad en homenaje a los homsexuales y transexuales, ha sido destrozado en 
un acto vandálico. La idea fue promovida por Chrysallis y apoyada por Extremadura Entiende y el 
Ayuntamiento. La alcaldesa, quien colaboró pintando el banco ha condenado lo sucedido.

18-08-18 VIOLENCIA HOMOFOBA. (Cáceres). Tercera agresión tránsfoba en Cáceres en menos de cua-
tro meses. La víctima fue increpada y golpeada por cuatro jóvenes de camino al trabajo. La víctima 
tuvo que ser atendida y recibió varios puntos de sutura. Desde la Fundación Triángulo se pide “menos 
palabras y más acciones”.

03-09-18 HOMOFOBIA. (Cáceres). Según la Fundación Triángulo, en los últimos tres años se han regis-
trado nueve casos de agresiones homófobas en la capital cacereña. La última, tal y como denunció la 
víctima, se produjo presuntamente el pasado 16 de agosto a plena luz del día y la Policía Nacional 
sigue investigando los hechos. Supuestamente una mujer transexual de 29 años fue agredida por 
cuatro jóvenes a plena luz del día en la barriada de Los Fratres.

GALICIA

03-08-18 ULTRADERECHA (Pontevedra). Un grupo de hombres insulta y hace el saludo nazi a un grupo 
de voluntarias antiacoso en Cambados durante la celebración de la Festa do Albariño al grito de 
“feminazis”. El grupo de voluntarias relata que las amenazas e insultos también se están dando a 
través de las redes sociales.

27-08-18 RACISMO (A Coruña). El jugador de Básquet Coruña Larry Abia ha denunciado que no le han 
alquilado un piso por el color de su piel. A través de las redes sociales ha relatado este episodio 
racista. Los arrendadores, una pareja mayor, al verle se susurraron “no se lo alquiles a ese, dile que 
no, que es de color”. La pareja se mostraba reacia a acercarse a él, Abia impactado por la situación 
llamó a la señora por su nombre, con la que minutos antes había hablado por whatsapp, y sin saludar 
ni nada le dijeron que el piso ya estaba alquilado.

LA RIOJA

10-07-18 HOMOFOBIA. (Logroño). Marea Arcoiris denuncia dos nuevas agresiones verbales por orienta-
ción sexual durante la semana de la celebración del Día del Orgullo LGTBI. Una de las agresiones ha 
sido sufrida por un joven transexual y la otra por una pareja de chicos cuando volvían de la manifes-
tación del Orgullo.

15-08-18 GERONTOFOBIA. (Logroño). Tres jóvenes son detenidos por rociar con nata a un anciano y 
difundirlo en las redes sociales. Dos de los arrestados son menores. Se les acusa de un delito conti-
nuado contra la integridad moral.
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MADRID

02-07-18 LGTBIFOBIA. Cada cuatro días se produce en alguna instalación deportiva un incidente constitutivo 
de un delito de odio contra la orientación sexual, según datos del Ministerio del Interior. Para luchar 
contra la LGTBIfobia en el deporte la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un programa pio-
nero de formación para técnicos, entrenadores y directivos de federaciones y clubes en el que ya han 
participado 150 personas. El objetivo es garantizar la correcta atención a la diversidad y favorecer 
la detección de “conductas de acoso, discriminación o violencia a deportistas por razón de género”.

04-07-18 HOMOFOBIA. Agresiones en Madrid contra el Día del Orgullo Gay. Pintadas, pedradas y un cente-
nar de pegatinas se han encontrado en diversos puntos de la Comunidad. Con lemas como “orgullo-
sos de no ser como vosotros” acompañado de una silueta que representa una familia compuesta por 
una madre, un padre y un hijo, este año ha aumentado este tipo de ofensivas. También fue apedreada 
una furgoneta que llevaba la bandera del Orgullo y en El Escorial se han tirado huevos contra estas 
banderas. Los hechos ya han sido denunciados.

04-07-18  ULTRAS (Barrio Canillejas). Activistas antifascistas denuncian han denunciado la presencia de 
ultraderechistas ucranianos en un torneo deportivo en Madrid, el “Torneo Hooligans España” en el 
barrio de Canillejas. Banderas del Pravi Sektor y pancartas con letra gótica y cruces celtas además 
de otra bandera rojinegra de Sector Derecho, es lo que se ha podido ver durante el evento que suele 
reunir a grupos ultras como Ultra sur, grupos ultras de Getafe, Alcalá, Castelló, Badajoz y Barcelona.

05-07-18 XENOFOBIA. Una ex-concursante de Gran Hermano, Carolina Sobe, sufre un ataque racista a tra-
vés de las redes sociales. “Mierda seca, tú. Inmigrante de mierda, vete a tu país”, Sobe ha respondido 
que ella es de Madrid y miles de usuarios han aplaudido que respondiera a esos comentarios.

14-07-18 BANDAS LATINAS. Detenidos 39 integrantes de bandas latinas, Dominican Don´t Play, Ñetas y 
Trinitarios, acusados de agresiones y atracos con violencia. La operación sigue abierta y no se des-
cartan nuevas detenciones.

18-07-18 ISLAMOFOBIA Y HOMOFOBIA. Un joven marroquí y homosexual es agredido e insultado en 
su puesto de trabajo y tras denunciar los hechos es despedido. “Moro y maricón de mierda”, eran 
algunos de los insultos que recibía para posteriormente agredirle con un palo, a pesar de dar queja a 
su superior por lo que estaba pasando, nada cambió. La víctima tras pasar por el médico, denunció 
ante la policía como un delito de odio y fue despedido mediante un burofax. El despido va a acabar 
en los tribunales. es la agresión número 174 en lo que va de año que ha registrado el Observatorio 
contra la Lgtbifobia en la Comunidad de Madrid.

01-08-18 RACISMO. Una mujer niega presuntamente el asiento a una niña por no ser española en un vagón 
del metro de Madrid. La señora trató de granjearse los apoyos del resto de usuarios con comentarios 
xenófobos, que rápidamente la acusaron de racista y xenófoba y defendieron a la menor. El incidente 
fue grabado por varios usuarios.

04-08-18 XENOFOBIA. Presunto incidente xenófobo en el metro de Madrid donde un usuario graba a un 
hombre español lanzando comentarios xenófobos contra las personas extranjeras que viajaban en 
su mismo vagón. Según este testigo, los hechos ocurrieron este pasado viernes por la mañana en un 
vagón de metro de la línea 5 que circulaba entre las estaciones de Callao y Marqués de Vadillo. Al 
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parecer, el origen de la discusión fue que el hombre quería sentarse y comenzó a reprochar por qué 
los extranjeros no le cedían el asiento.

11-08-18 VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Fuenlabrada). La agresión a una pareja de chicos 
gais que iban cogidos de la mano por el centro de Fuenlabrada eleva a 186 los casos de homofobia 
registrados en la región de Madrid desde principios de año. Uno de los dos lesionados tuvo que 
permanecer una noche ingresado en un hospital ante los mareos y vómitos que sufrió tras el ataque. 
Los vigilantes de seguridad de cercanías lograron retener al supuesto agresor, un hombre de 24 años, 
hasta la llegada de la Policía Nacional. El presunto autor tan sólo fue identificado tras lo cual quedó 
en libertad y fue detenido dos semanas después. En principio será acusado de un delito de odio, de 
amenazas y de lesiones.

12-08-18 RADICALISMO. Polémico pregón de las fiestas de San Lorenzo por Serigne Mbaye, miembro del 
Sindicato de manteros y lateros y portavoz de Asociación de Sin Papeles de Madrid en el que se 
afirma la existencia de racismo y xenofobia instucional y de persecución policial, como ya suce-
diera hace cinco meses, tras la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye de un paro cardiaco. El 
Gobierno de Ahora Madrid ha calificado en Twitter de “fantástico” el pregón. Desde la Asociación 
de Vecinos Madrid Centro preguntan al concejal del distrito, Jorge García Castaño, si “insultar a la 
policía en el pregón es convivencia”.

14-08-18 DISCAPACIDAD. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 81 años por abusar 
de una mujer de 41 que padece síndrome de Down. La operación se ha realizado en las cercanías de 
la piscina municipal del distrito madrileño de Villaverde.

26-08-18 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚBTOL. Antes de que comenzara el partido entre el Atlético de 
Madrid y el Rayo Vallecano , un grupo conformado entre 40 y 50 miembros del Frente Atlético esta-
ban esperando a los aficionados del Rayo Vallecano para “presumiblemente, iniciar una pelea” a 
las puertas del Wanda Metropolirtano. Afortunadamente, la seguridad y el cordón policial existente 
impidieron que los más radicales se acercaran al núcleo de aficionados del Rayo Vallecano.

08-09-18 XENOFOBIA. La crispación vecinal llega a su máxima expresión tras ser agredida una vecina 
durante el pregón de las fiestas de La Melonera en el distrito de Arganzuela. Según la edil de Gane-
mos, Rommy Arce, esta tensión entre vecinos es culpa de la “extrema derecha” ya que parte de las 
protestas de los vecinos parten de bases xenófobas contra su persona. Arce señala que en la sesión 
plenaria del pasado miércoles se topó con “una manifestación de extrema derecha” contra ella, pero 
que pese a ésto no tiene en mente dimitir.

07-09-18 ARCHIVO CRIMEN DE ODIO ULTRA EN EL FÚTBOL. El titular del juzgado de instrucción 
número 20 de Madrid ha archivado la causa en la que se investiga la pelea entre ultras de fútbol en 
2014, en la que falleció el seguidor del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero, Jimmy, en 
relación a 92 personas de forma que procesa únicamente a 10 implicados (8 seguidores del Atlético 
de Madrid y 2 del Deportivo).

21-09-18 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. La Policía evita una batalla entre ultras italianos y del Atleti 
contra el Real Madrid al término del encuentro en el Bernabéu. Los agentes lograron identificar a 
todos. Mientras se encontraban realizando cacheos sorprendieron a un ultra del Frente Atlético en un 
coche con diez grandes bengalas dentro. La Delegación del Gobierno contaba para este encuentro 
deportivo con casi 360 efectivos.
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22-09-18 XENOFOBIA Nuevo episodio racista y sexista en el Metro de Madrid. Un tuitero lo cuenta la red 
social, donde narra cómo una mujer inmigrante con un bebé en brazos le pide a un señor que se 
levante de los asientos reservados, el señor se levanta pero no le parece bien tener que ceder su 
asiento a “una panchita” porque él llevaba pagando muchos años esos asientos. La gente ha recrimi-
nado la actitud del señor.

24-09-18 AMENAZAS ULTRAS EN EL FÚTBOL. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha desve-
lado durante una Asamblea anual que tras expulsar a los grupos ultras del Fondo Sur del Santiago 
Bernabéu, recibió amenazas, llegaron a profanar la tumba de su mujer con pintadas y hasta su pro-
pia casa. Durante la asamblea invitó a los violentos a incorporarse pero acabando con la violencia.

26-09-18 ISLAMOFOBIA. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juzgado de instrucción que 
vuelva a imputar a once miembros de Hogar Social por el ataque a la mezquita madrileña de la M30 
después de los atentados yihadistas perpetrados en Bruselas por presuntos delitos de incitación al 
odio, amenazas y desórdenes públicos.

29-09-18 BANDAS LATINAS. Crece la actividad violenta relacionada con bandas latinas. Las detenciones 
han subido este año en un 35% y ha habido dos homicidios vinculados a estos grupos. Por otro 
lado el número de miembros activos se mantiene estable con aproximadamente unas 250 personas 
“fichadas” con un claro descenso ya que hace más de diez años estos grupos sumaban hasta los 800 
integrantes. . Los integrantes de estas bandas son jóvenes de entre 16 y 23 años, pertenecientes a 
bandas como los Trinitarios, DDP, Ñetas y Latin King. Los actos violentos de estas bandas crean alarma 
social porque ocurren en lugares públicos, pero no hay que crear mayor alarma social ya que tal 
como apuntan los expertos un pandillero sólo ataca a otro pandillero.

30-09-18 TRANSFOBIA. Apuntes tránsfobos de Medicina en la Universidad Complutense. Un grupo de estu-
diantes así lo ha denunciado ante el Decanato de dicha facultad al considerar que dichos apuntes 
podría ser un caso de “incitación al odio”. Los apuntes corresponden a la asignatura de psiquiatría y 
fueron entregados a los alumnos en un pendrive con afirmaciones tales como “que ante el diagnóstico 
del trastorno de la identidad sexual o transexualismo” deben “descartarse otros trastornos psiquiá-
tricos tales como la esquizofrenia, el fetichismo, transvestista o la homosexualidad afeminada”. Los 
apuntes fueron sacados de un manual psiquiátrico recomendado por la facultad.

MURCIA

05-07-18 DELITOS DE ODIO (Murcia). La Región de Murcia registró 34 incidentes relaciona-
dos con el odio y la intolerancia durante 2017, la octava mayor cifra por comu-
nidades, según los datos del ‘Informe Raxen 2017’ presentado en Zaragoza por el presidente de 
‘Movimiento contra la Intolerancia’, Esteban Ibarra, y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales 
del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto. La organización alertó del crecimiento de la radicali-
zación y extremismo así como del avance de la xenofobia.

19-07-18  VANDALISMO EN EL AULA. (Murcia). La Audiencia Provincial de Murcia confirmó la sentencia 
del Juzgado de Menores que condenaba a tres alumnos de un Instituto de Enseñanza Secundaria a 
trabajos en beneficio de la comunidad por haber pintado y rayado los coches de dos profesores. Los 
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desperfectos fueron valorados, en uno de los casos, en 400 euros, y en el otro, en 326 euros. En uno 
de los coches fue escrita una frase insultante contra el profesor. La sentencia condenó al chico a treinta 
horas de trabajos en beneficio de la comunidad, y a una de las chicas, a veinte horas, mientras que 
la tercera fue condenada a cuarenta horas, cantidad que la Audiencia redujo a 30 horas.

22-07-18  VANDALISMO NEONAZI. (Cartagena). Unos desconocidos realizaron pintadas franquistas 
y pegaron pegatinas con el lema “el Valle no se toca” y la cara del dictador Franco, en la sede de 
“Podemos” en Cartagena.

28-07-18  VIOLENCIA JUVENIL. (Murcia). La Audiencia Provincial de Murcia confirmó la resolución de un 
Juzgado de Instrucción que acordó continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abre-
viado contra dos jóvenes investigados por atar a un niño de 12 años a una farola, junto a una atrac-
ción ferial, y colgar una fotografía en la red social Instagram. El menor permaneció en esa situación 
unos veinte minutos, hasta que un feriante cortó las bridas. 

15-08-18  VIOLENCIA RADICAL. (Murcia). Agentes de la Policía Nacional detuvieron, como presuntos res-
ponsables de un delito contra los derechos fundamentales (delito de odio) y lesiones, a dos jóvenes, de 
19 y 28 años de edad, integrantes de grupos radicales de ultraizquierda, que insultaron, amenazaron 
y agredieron a unos chicos que se encontraban en un pub de una calle de las tascas de la capital mur-
ciana. Los hechos ocurrieron de madrugada cuando un grupo de jóvenes vestidos con camisetas de la 
Universidad Católica de Murcia se encontraban en uno de los pub de la zona universitaria de Murcia 
y fueron increpados, primero con insultos, luego con amenazas y finalizaron con una agresión. Como 
consecuencia de ello, uno de los chicos tuvo que ser asistido y recibir puntos de sutura, sufriendo una 
hemorragia ocular y diversas contusiones. 

31-08-18  VANDALISMO NEONAZI. (Murcia). El monolito que homenajeaba a los murcianos deportados 
a campos nazis apareció destrozado. La placa que se encontraba en la calle Derechos Humanos en 
Murcia fue arrancada y en su lugar escribieron con spray ‘El Valle no se toca’.

NAVARRA

02-07-18  MISOGINIA. (Navarra). Las denuncias presentadas por delitos sexuales en la fiesta de Pam-
plona, según un estudio de la Universidad Pública de Navarra por encargo del Ayuntamiento de 
Pamplona, se incrementó en un 733.33% en los últimos dos años. Según el mencionado informe, el 
punto de inflexión se produjo con el caso de Nagore Laffage, violada y asesinato en 2008, y el caso 
de La Manada, en 2016, en el que 5 hombres abusaron de forma continuada de una joven. 

04-07-18  DISCURSO DE ODIO XENOFOBO E ISLAMOFOBO. (Navarra). En Barañáin, un hombre 
de 69 años propagó, a través de redes sociales, publicaciones de alto contenido violento en las que 
“incitaba al odio y a ejercer la violencia contra inmigrantes y musulmanes.” Su perfil contaba con más 
de 1900 seguidores. La Guardia Civil, dada la gravedad de los contenidos, empezó la investigación 
del perfil. El hombre ha sido finalmente identificado, pues usaba una perfil falso, y detenido como 
presunto autor de un delito de odio.

02-09-18  RACISMO. (Los Alcázares. Murcia). “Me da vergüenza y tristeza tener que escribir esta publi-
cación, sinceramente pensaba que jamás lo haría, pensaba que el racismo era agua pasada”, así 
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comenzaba el relato de Fran Galindo Díaz, un joven de 22 años que denunció públicamente un trato 
vejatorio por racismo en la discoteca Baly Club de Los Alcázares. El joven explicaba que entró al local 
sin ningún problema en primera instancia, pero que fue al intentar volver a entrar (había salido un 
momento con una amiga) cuando el propio encargado le indicó que no podía dejarle pasar debido 
a su vestimenta, si bien él considera que fue por su aspecto y por su origen extranjero.

17-09-18  JUICIO POR CRIMEN XENÓFOBO (Lorquí, Murcia). El Ministerio Fiscal pidió 15 años de 
cárcel para un individuo acusado de matar a su vecino marroquí en Lorquí (Murcia) 
con un cuchillo de cocina de 21 centímetros de hoja «imbuido» en un ánimo hostil contra él y hacia las 
personas de origen árabe. El acusado venía prodigando públicamente expresiones de intolerancia 
y animadversión hacia las personas de origen árabe, actitud que se agudizaba con el 
habitante del piso contiguo al suyo, natural de Marruecos. En concreto, el Fiscal remarcaba que el 
acusado increpaba a su vecino y le «achacaba sin fundamento molestias de toda clase”. 

21-09-18 VIOLENCIA HOMOFOBA. El agresor homófobo de Pamplona arremetió también contra sus vícti-
mas por no poder hablar en euskera, el joven de 23 años, ha sido condenado a 18 meses de prisión 
y a indemnizar a las víctimas con 800 euros. 

VALENCIA

02-07-18 HOMOFOBIA. (Dénia. Alicante). Un hombre de 42 años fue detenido en Denia por insultar 
y amenazar a dos vecinos por tratarse de una pareja homosexual. Los afectados aguantaron estos 
insultos durante meses hasta que vieron que la situación era insostenible ya que todas las amenazas 
iban dirigidas por la orientación sexual de la pareja. La Policía lo detuvo como presunto autor de un 
delito de odio con una orden de alejamiento de 500 metros de las víctimas. 

03-07-18  VANDALISMO NEONAZI. (Burjassot. Valencia). Un mural de ladrillos que homenajea al 
poeta Vicent Andrés Estellés en Burjasot ha sido atacado por un grupo de neonazis. El mural apareció 
pintado con simbología nazi, el símbolo de las “SS” y una cruz celta. Además, se tachó la palabra 
“Pais” del fragmento. No es la primera vez que se destrozan símbolos culturales en el municipio, 
tiempo atrás se arrancó una estatua del poeta. 

05-07-18  DELITOS DE ODIO. (Comunidad Valenciana). La Comunitat Valenciana fue la región que más 
incidentes relacionados con el odio y la intolerancia registró durante el año pasado, con un total de 
87, seguida de Cataluña (83) y Madrid (82), según los datos del ‘Informe Raxen 2017’ que publica 
la Movimiento contra la Intolerancia. 

13-07-18  DELITOS DE ODIO (Alicante). Los delitos de odio se reinventan con nuevas fórmulas como la cris-
tianofobia, que se suma a la islamofobia, al alza también en los últimos años; el discurso racista cons-
truido sobre la amenaza contra los principios culturales propios; y los ataques contra personas que 
sufren discapacidad, a la cabeza en este tipo de delincuencia en la provincia de Alicante, según la 
última estadística publicada por el Ministerio del Interior.

18-07-18 XENOFOBIA. (Valencia). La sede de la Comision de Ayuda al Refugiado del Pais Valenciano 
(CEAR-PV) ha sufrido una pintada en el logo de su fachada el cual ha sido tachado con spray negro. 
La organización ha denunciado los hechos porque entienden que pueden constituir un ataque «no 
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solo contra el mobiliario de la entidad sino contra la propia ONG por motivos ideológicos». La Fis-
calía de delitos de odio València ha abierto diligencias de investigación y tutela penal de igualdad y 
contra la discriminación.

18-07-18  HOMOFOBIA. (Santa Pola. Alicante). Una pareja recibió insultos y golpes por bañarse en 
actitud cariñosa en la piscina de un complejo en el que residen. Un vecino se acercó y les amenazó 
con una piedra para que saliesen del agua al grito de “maricones de mierda”. La reacción de los 
jóvenes fue salirse del agua y el agresor le propició a una de ellos golpes en la boca con la piedra 
y patadas en la pierna izquierda y en ambos antebrazos. La víctima fue atendida en el consultorio 
médico de Santa Pola y se encuentra actualmente de baja médica por los daños tras este presunto 
delito de odio.

30-07-18  VANDALISMO NEONAZI. (Castellón). La sede de la Coalició Compromís per Castellón sufrió 
un ataque neonazi. El portavoz de la formación, Ignasi Garcia, ha denunciado “los actos vandálicos 
que han sufrido los últimos días nuestras sedes a lo largo de todo el país” y se ha mostrado “profun-
damente preocupado” por la ideología que hay detrás de estos actos.

30-07-18  ISLAMOFOBIA (Valencia). La Gran mezquita de Valencia apareció con pintadas de simbología 
neonazi, un cartel contra los musulmanes y los judíos y una cabeza de cerdo colgada.

31-07-18  XENOFOBIA. (Valencia). La sede de la asociación Valencia Acoge apareció en dos ocasiones 
con pintadas del tipo que atendían a “basura” y que eran una mafia. Los hechos fueron denuncia por 
la propia entidad ante la policía.

31-07-18  APOROFOBIA. (Benidorm. Alicante). Un grupo de turistas ingleses que celebraban la des-
pedida de soltero de uno de ellos en Benidorm, pagaron unos cien euros a una persona sin techo 
para que se tatuara en la frente el nombre y la dirección del novio. La presidenta de los comerciantes 
británicos de Benidorm ha prestado su ayuda a la víctima y ha denunciado públicamente los hechos, 
que califica de “indignantes”.

06-08-18  XENOFOBIA (Alicante). Movimiento contra la Intolerancia señaló como inmorales e ilegales las 
declaraciones del vicepresidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Busot, Alejandro Morant, 
integrante del Partido popular, quien en su muro de Facebook colgó un mensaje en el que instaba a 
“cerrar fronteras” y aplicar “un plan de deportaciones masivas”, por lo que instó al PP a reclamar su 
dimisión.

08-08-18  VANDALISMO ULTRA. (Valencia). La sede del PSPV-PSOE en la calle Blanqueries de Valencia 
amaneció con un buen número de carteles pegados contra la decisión de exhumar los restos del dic-
tador Francisco Franco del Valle de los Caídos. En las pegatinas de las paredes, que llevaban el lema 
«El Valle no se toca, figuraba una fotografía de Pedro Sánchez, retocada digitalmente para darle un 
aspecto terrorífico, e iba acompañada de la frase «PSOE profanador de tumbas». El cartel incluía 
escenas de milicianos republicanos con cuerpos momificados y restos cadavéricos exhumados en los 
asaltos a iglesias y conventos durante la Guerra Civil.Además de la sede socialista, las pegatinas y 
carteles contrarios a la exhumación de Franco también empapelaron el mobiliario urbano de diversos 
lugares de la ciudad. 

18-08-18  HOMOFOBIA (Peñíscola, Castellón). Dos jóvenes fueron agredidos en Peñíscola por portar 
una de ellos una pulsera con los colores del arco iris, identificativos del colectivo LGTBI. Los jóvenes 
recibieron insultos, mofas, puñetazos y patadas por parte de un grupo formado por otros jóvenes 
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quienes asaltaron a las víctimas profiriendo gritos contra su condición sexual. El Observatorio Valen-
ciano contra la LGTBIfobia, indican que «este año se ha producido un repunte en los delitos de odio 
contra las personas LGTBI, un incremento que el observatorio fija en un 20% respecto al año 2017».

27-08-18  HOMOFOBIA (Valencia). Un hombre increpó a un joven en el metro de Valencia gritándole 
“maricón de mierda” y a sugerirle que se fuera “a follar a El Saler”. Según explica el joven, el 
individuo fue golpeando el asiento junto al andén en el que ambos estaban sentados y después le 
ha perseguido por la estación subterránea, bloqueando su intento de pedir ayuda por el interfono. 
La victima que grabó una parte de la agresión con su teléfono móvil ha denunciado a la Policía 
este ataque homófobo. 

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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Teletipos Internacionales 

ALEMANIA

03-07-18  JUICIO CRÍMENES DE ODIO DE NEONAZIS. La principal acusada y superviviente de una 
célula neonazi considerada responsable de la serie de violencia ultraderechista más sangrienta vivida 
en Alemania en la posguerra, defiende ante un tribunal su inocencia. Beate Zschäpe está acusada de 
asesinar a ocho inmigrantes turcos, uno griego y una policía alemana entre los años 2000 y 2007, 
así como de perpetraron ataque bomba en Colonia contra el negocio de una familia iraní. El caso 
comenzó a juzgarse en mayo del 2013 y en el que han sido llamados más de mil testigos a declarar, 
conocerá este 11 de julio la sentencia.La Policía alemana registra las viviendas de ocho presuntos 
miembros del grupo armado neonazi Reichsbuerger (Ciudadanos del Reich) en los estados de Brande-
burgo y Turingia en busca de armas. La Fiscalía alemana informa que estos ocho integrantes estarían 
dispuestos a actuar, según informaciones de la unidad antiterrorista GSG 9.

10-07-18  NEONAZI. (Múnich). La Audiencia Territorial de Múnich condenó hoy a cadena perpetua a Beate 
Zschäpe, única superviviente de Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), la célula terrorista neonazi 
que asesinó en Alemania a nueve inmigrantes (ocho turcos y un griego) y a una agente de policía 
entre 2000 y 2007. Tras cinco años de proceso, en el que se juzga a cuatro colaboradores también, 
el tribunal consideró a Zschäpe culpable de los diez atentados perpetrados por la NSU, a pesar de 
que ella no cometió materialmente ninguno de ellos.

18-07-18  NEONAZIS. Avance neonazi en Alemania. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución 
afirma que hay un exorbitante incremento de violencia en la ultraderecha. Los ataques a centros de 
acogida a personas refugiadas se han multiplicado por 5. Además estos grupos están cada vez más 
activos en la redes sociales donde publican mensajes negacionistas y promueven el odio, la xenofobia 
y la violencia.

19-07-18  INMIGRACION. Berlín se blinda a la inmigración magrebí. El Gobierno alemán ha catalogado a 
Túnez, Argelia y Marruecos como “países seguros de origen” para poder proceder a la devolución 
rápida de los solicitantes de asilo que procedan de esas naciones norteafricanas. Un proyecto de ley 
detrás del cual está el ministro germano de Interior y líder bávaro, Horst Seehofer, quien mantiene 
desde hace semanas un duro pulso con Ángela Merkel para endurecer la política de asilo.

23-07-18  XENOFOBIA EN EL FUTBOL. El jugador de fútbol Özil, de orígen turco, abre el debate sobre el 
racismo en el fútbol alemán tras su renuncia a jugar con la selección en una carta publicada recien-
temente en la que denuncia una campaña xenófoba. Se le acusado de no sentir la camiseta y es el 
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menos valorado por la opinión pública en relación con su contribución al fútbol alemán. En su carta 
el futbolista señala en primer lugar al presidente de la federación, Reinhard Grindel, exdiputado de 
la Democracia Cristiana, de haber encabezado una maniobra de presión insoportable desde que se 
hizo la foto con el presidente turco Tayip Erdogan durante su visita a Londres el pasado mayo. Por 
aquel entonces Erdogan hacía campaña electoral y tenía prohibido pisar territorio alemán con fines 
proselitistas. Özil revela que que los cimientos de la integración racial y cultural que pretendía repre-
sentar el cuadro campeón de 2014 no son tan sólidos.

23-07-18  APOROFOBIA VIOLENTA. (Berlín). Prenden fuego a dos personas sin hogar que estaban 
pasando la noche en una estación de tren en Berlín. Varios transeúntes fueron los que apagaron las 
llamas con un extintor de incendios cercano A consecuencia de las heridas las víctimas han tenido 
que ser trasladadas al hospital. Se sabe que fue un hombre quien vertió líquido inflamable sobre las 
víctimas, las autoridades han puesto en marcha una investigación.

03-08-18  ULTRADERECHA. Ultraderecha alemana tiene el 18% de intención de voto. Se trata del mejor resul-
tado que haya alcanzado el partido en las encuestas que realiza el instituto demoscópico Infratest 
dimap. El sondeo ubica a la Unión Cristianodemócrata de Angela Merkel el el registro más bajo hasta 
ahora (29%). Uno de los dirigentes populista de ultraderecha podría ser expulsado de la formación 
por sus declaraciones en los que condenaba a Claus Von Stauffenbeerg, diciendo que sus esfuerzos 
por asesinar a Hitler eran el intento vergonzoso de un cobarde de salvar su propio pellejo de los 
vencedores de la segunda guerra mundial.

11-08-18  VIDEOJUEGOS NEONAZIS. Los vídeojuegos podrán incluir símbolos y referencias nazis, siempre 
y cuando no tengan como objetivo la propaganda. Hasta la fecha el Código Penal prohibía en los 
videojuegos símbolos inconstitucionales, especialmente todo lo que hacía referencia al período nazi.

29-08-18  XENOFOBIA. Alemania se enfrenta a un creciente clima de violencia xenófoba. El clima violento 
ha alertado y puesto en guardia a Alemania, ya que estos días se están produciendo altercados que 
se pensaba que no volverían a ocurrir. Cazas de inmigrantes, saludos nazis, odio en las calles y per-
secuciones colectivas es algo que se está repitiendo desde la muerte del ciudadano alemán en una 
reyerta aún sin esclarecer. Ángela Merkel ha declarado que estos actos no tienen nada que ver “con 
el Estado de Derecho”. Los ultraderechistas no se esconden, uno de ellos cuando es preguntado por 
un periodista declara que “no queremos que los extranjeros molesten a nuestras mujeres. Queremos 
tranquilidad y para eso Merkel tiene que irse porque es la que ha traído a todos estos refugiados”. 
La aceptación en ciertos círculos de un discurso xenófobo era impensable hasta hace poco en una 
Alemania que creía enterrado su pasado.

31-08-18  XENOFOBIA. (Sajonia). Los neonazis alemanes salen a las calles en una nueva protesta contra los 
inmigrantes ante un gran despliegue policial. El diputado ultraderechista del parlamento regional de 
la ciudad estado alemana de Bremen, Jan Timke, admitió ayer haber difundido la copia de la orden 
de detención contra un iraquí, imputado por homicidio por la muerte del ciudadano alemán, algo que 
ha generado más incidentes violentos durante estos días.

02-09-18  XENOFOBIA. La ola de xenofobia abre un cisma en la sociedad alemana, la situación es tan crítica 
que está empezando a dividir a las familias, tal como relataron varios vecinos. La rama de AfD en 
Sajonia explicó durante una de las marchas neonazis que estos movimientos sirven también para 
“recordar a cada una de las víctimas del multiculturalismo obligatorio”. Algunas de estas marchas han 
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llegado a reunir hasta 6.000 personas. La última convocada por AfD llamó a acudir con ropa negra 
y una rosa blanca. Ese mismo día hubo una contra manifestación en repulsa al discurso xenófobo, 
que han reunido a unas 4.500 personas. Más de mil policías separaron las dos manifestaciones,esa 
jornada se saldó con al menos veinte heridos.

08-09-18  ANTISEMITISMO. (Sajonia). Las autoridades alemanas investigan un presunto ataque antisemita 
ocurrido a finales de agosto. Al parecer un grupo de doce personas vestidas de negro lanzaron pie-
dras y botellas contra el restaurante “Schalom” de comida judía, al tiempo que gritaban “Lárgate de 
Alemania, cerdo judío”. El propietario del restaurante resultó herido en un hombro de una pedrada.

13-09-18  NAZISMO. (Heinsberg). Siete jugadores del SC 1920 Myhl son expulsados del club por hacerse 
una foto realizando el saludo nazi. La idea de la foto surgió de la petición del patrocinador engin Ars-
lan, dueño de una tienda de kebabs, de hacer una foto simpática original. El SC 1920 Myhl también 
ha prescindido de Engin Arslan como patrocinador.

16-09-18  VIOLENCIA XENOFOBA. La policía alemana investiga dos ataques a refugiados durante el fin 
de semana. Una de ellas al oeste de Sajonia, dos hombres atacaron a un grupo de jóvenes afganos 
cerca de unas instalaciones deportivas. Según la información de las autoridades, los agresores se 
acercaron a los jóvenes profiriendo insultos racistas, posteriormente agredieron a un chico de 17 años 
que resultó herido leve. La segunda agresión registrada fue en Halberstadt, según la Policía un grupo 
de alemanes empezó a insultar y ha incitar al odio contra tres ciudadanos somalíes que se dirigían 
a sus hogares. La investigación continúa abierta en ambos casos. Las agresiones xenófobas se han 
incrementado en Alemania en los últimos meses y la tensión ha ido en aumento tras las manifestacio-
nes de grupos de ultraderecha.

17-09-18  NEONAZIS. El especialista en movimientos neonazis alemanes, Johannes Radke, explica que estas 
cambiando su estética de cabeza rapada a una estética más cool, entre otras cosas porque la vieja 
estética les perjudica a la hora de conseguir un trabajo. La nueva estrategia consiste en adaptar el 
vestuario a su mensaje. Así, por ejemplo, existen camisetas neonazis que imitan el logo en mayúsculas 
de la banda de hip hop Run DMC, y lo convierten en HKN KRZ, que es la palabra esvástica en alemán 
(Hakenkreuz) sin las vocales, para burlar así la ley alemana contra la simbología nazi. La prensa 
alemana ha bautizado a estos ultras como nipster.

27-09-18  VIOLENCIA ULTRADERECHA. Una investigación de dos periódicos eleva a al menos 169 el 
número de víctimas mortales en Alemania por la violencia ultraderechista desde la reunificación 
(1990), más del doble de las que recogen las estadísticas del Gobierno. El estudio de la edición digital 
del semanario conservador “Zeit” y el diario de izquierdas “Tagesspiegel” añade que en al menos 
otras 61 muertes violentas se han detectado, “como mínimo, fuertes indicios de que se trata de delitos 
violentos motivados (por ideología) de ultraderecha”.

AUSTRALIA

11-09-18 RACISMO. Mark Knight es el autor de una caricatura de la tenista Serena Williams tirando su 
raqueta contra el suelo en la final del Abierto de Estados Unidos. En ella se muestra a una fornida 
Williams en una pataleta saltando sobre la raqueta mientras de fondo se ve al juez Carlos Ramos 
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diciendo “¿No la puedes dejar ganar?” a su rival, Naomi Osaka. La viñeta generó numerosas críticas 
internacionales que la tacharon de sexista y racista

AUSTRIA

04-07-18  RACISMO. Militantes del Movimiento Identitario de Austria, un grupo de extrema derecha contra-
rio a la inmigración, empezaron a ser juzgados este miércoles por pertenencia a una organización 
criminal dedicada a la difusión de una ideología racista, varios de ellos además se les juzga también 
por incitación al odio y atentados contra bienes.

11-07-18  INMIGRACION. Austria propone a la Unión Europea crear centros de expulsión en terceros países 
para albergar a los migrantes que no tengan derecho al asilo en Europa.

26-07-18  ANTISEMITISMO. El vicecanciller Heinz-Christian Strache ha defendido la necesidad de prohibir 
el sacrificio ritual de animales que practican las comunidades judía (kósher) y musulmana (halal), de 
forma que todos los animales sin excepción sean aturdidos antes de ser sacrificados para el consumo 
de carne y así sufren menos. Strache, líder del partido nacionalista y de tintes antieuropeos FPÖ, 
que gobierna en coalición con los conservadores de Sebastian Kurz, sale así al paso de la polémica 
generada por su colega de partido Gottfried Waldhäusl, que la semana pasada propuso la creación 
de un registro oficial de ciudadanos judíos que comprasen carne kósher en el Estado federado de 
Baja Austria, con el fin de controlar mejor esa forma de sacrificios y proteger a los animales. Ante las 
críticas masivas, el Gobierno de Viena se vio obligado a desmentir la creación de semejante registro. 
Ahora, Strache ha encontrado la manera de elevar la apuesta política contra estas prácticas religiosas 
y apoyar indirectamente a Waldhäusl.

BELGICA

05-07-18  VIOLENCIA ISLAMOFOBA. (Anderlues). Una mujer musulmana de 19 años fue víctima de una 
agresión islamófoba en la ciudad belga de Anderlues por parte de dosa individuos cuando paseaba 
por la calle al grito de “árabe sucia”. Le arrancaron el velo y parte de la ropa, y con un objeto pun-
zante le realizaron cortes por todo el cuerpo. A continuación, los atacantes, que aún no han sido 
identificados, abandonaron el lugar de la agresión.

06-09-18  RACISMO. La presentadora del boletín meteorológico de la televisión belga,Cécile Djunga, estalla 
contra el racismo. Djunga ha publicado un vídeo en su Facebook denunciando los insultos racistas que 
recibe. ‘Escuchar sucia negra, vuelve a tu país, no es divertido. De hecho, estoy harta’, explica.

16-09-18  ULTRADERECHA. Schild & Vrienden es una organización juvenil ultraderechista flamenca. Sus 
miembros se enorgullecen de ser considerados la cantera del partido nacionalista N-VA. En sus filas 
se respira un ambiente racista, antisemita y machista. Entre sus mensajes se intercalan llamadas a 
combatir la amenaza de la inmigración y garantizar la “supremacía blanca” en Occidente tras “la 
guerra de razas” mediante la preparación física y la tenencia de armas. Los líderes flamencos de la 
N-VA tratan de desvincularse de la organización, pero recientemente salieron a la luz archivos foto-
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gráficos en los que se ve de sobra los tradicionales vínculos que unen a muchos de sus militantes con 
la extrema derecha. La Seguridad del Estado tiene identificadas a una docena de personas “suscepti-
bles” de poder atacar con violencia.

BIRMANIA

28-08-18  NEONAZISMO. Schild & Vrienden es una organización juvenil ultraderechista flamenca. Sus 
miembros se enorgullecen de ser considerados la cantera del partido nacionalista N-VA. En sus filas 
se respira un ambiente racista, antisemita y machista. Entre sus mensajes se intercalan llamadas a 
combatir la amenaza de la inmigración y garantizar la “supremacía blanca” en Occidente tras “la 
guerra de razas” mediante la preparación física y la tenencia de armas. Los líderes flamencos de la 
N-VA tratan de desvincularse de la organización, pero recientemente salieron a la luz archivos foto-
gráficos en los que se ve de sobra los tradicionales vínculos que unen a muchos de sus militantes con 
la extrema derecha. La Seguridad del Estado tiene identificadas a una docena de personas “suscepti-
bles” de poder atacar con violencia.

BRASIL

07-07-18  RACISMO EN EL FUTBOL. El centrocampista Fernandiho y su familia son víctimas de insultos 
racistas en las redes sociales después del autogol que anotó cuando Brasil fue eliminada por Bélgica 
en el mundial de Rusia. Varios usuarios de Internet le calificaron como un “mono” y alguna amenaza 
de muerte.

21-07-18  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (El Salvador). Pelea entre los ultras y los jugadores del 
Bahía brasileño. Los jugadores se enfrentaron a los ultras que se habían concentrado en el aero-
puerto, esperando su llegada, debido a los malos resultados del equipo en el Campeonato brasileño.

20-08-18  XENOFOBIA. (Sao Paulo). Los éxodos de Venezuela y Nicaragua generan brotes xenófobos en 
la región, alimentados en gran parte por las noticias falsas que promueven el odio al inmigrante. Una 
protesta xenófoba reunió a centenares de personas, muchas de ellas con esvásticas.

22-08-18  XENOFOBIA. El gobierno brasileño no descarta cerrar la frontera con Venezuela para frenar 
en seco la llegada de inmigrantes tal y como exigen los políticos más xenófobos de las regiones 
fronterizas del país.

13-09-18  ULTRADERECHA. La ultraderecha consolida su posición ante las elecciones presidenciales de octu-
bre. Lo hace apoyada en la ausencia del líder petista y tras el ataque a Jair Bolsonaro, líder ultra-
derechista que fue apuñalado la semana pasada durante un evento de su campaña. La encuesta del 
Instituto Ibope atribuye al aspirante por el Partido Social Liberal 4 puntos más en la intención de voto 
que en el anterior sondeo, un día antes de ser atacado. La encuesta también indica que el rechazo 
generado por su candidatura entre los electores caía 3 puntos. Si las encuestas se confirman Bolso-
naro podría pasar como líder a la segunda vuelta y, en ese escenario, solo una unión de la izquierda 
parece poder impedirle llegar a la presidencia del país. Bolsonaro es conocido por sus comentarios 
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racistas, homófobos y misóginos, es un excapitán del Ejército, defensor de la dictadura militar brasi-
leña y apologista de la tenencia de armas por parte de la población y condescendiente con los abusos 
policiales.

24-09-18  MISOGINIA Y HOMOFOBIA. El candidato del partido Social Liberal, Jairo Bolsonaro, encabeza 
las encuestas con un discurso misógino y homófobo y está ganando apoyos entre los jóvenes. Bolso-
naro ha llegado a afirmar que ‘sería incapaz de amar a un hijo homosexual’ o ‘El gran error de la 
dictadura fue torturar y no matar’. También declaraciones racistas como ‘Mis hijos nunca tendrán una 
novia negra porque han sido bien educados’. 

CHINA

11-07-18  HOMOFOBIA. (Hong Kong). El Gobierno chino restringe 10 libros infantiles con temática LGTBI 
en las bibliotecas como consecuencia de la protesta ciudadana. Las personas que quieran acceder 
a estos libros tendrán que hacerlo bajo autorización. China es un claro ejemplo de que la legalidad 
de la homosexualidad no es suficiente por sí sola ya que es un colectivo que siguen enfrentándose a 
barreras en una sociedad tradicional.

16-08-18  XENOFOBIA. La ONU señala la existencia de campos de internamiento de uigures en China. 
Se estima que alrededor de un millón de personas podrían vivir encerradas en estos campos por 
pertenecer a la minoría étnica musulmana de los uigures. Ciudadanos de otras minorías como los 
kazakos podrían haber sido forzados también a ingresar en campos de adoctrinamiento político en 
Xinjiang.

COLOMBIA

20-08-18  INMIGRACION. Ecuador y Perú ponen límites a los venezolanos varados en la frontera, mientras 
que en Brasil sufren ataques. Los venezolanos además se encuentran con grandes problemas para 
conseguir su documentación ya que los documentos de identidad no se están dando a las personas 
porque no se emiten o porque los costes son superiores a sus capacidades económicas. La presión 
popular está haciendo que cada vez más países se nieguen a recibir migrantes.

DINAMARCA

09-07-18  XENOFOBIA Y APOROFOBIA. En julio de 2017, el Folketing (Parlamento danés) aprobó que 
ejercer la mendicidad en Dinamarca está prohibido so pena de hasta 14 días de prisión. Esta polé-
mica ley —sólo con el apoyo de la derecha— porque consideró que la mendicidad creaba “incon-
venientes” a los viandantes. Hoy, los resultados de la aplicación de esta polémica medida son cs: 
52 extranjeros condenados. Cero daneses. Muchas ONG han calificado en los medios locales de 
“discriminatorio” el hecho de que la Policía sólo haya detenido a ciudadanos extranjeros, especial-



Movimiento contra la Intolerancia

35

Teletipos Internacionales

mente de Rumania, durante los 12 meses que la ley lleva en vigor, a pesar de que, según admiten las 
autoridades, sí hay mendigos daneses.

ESLOVAQUIA

01-08-18  PARAMILITARES. El club de moteros ultranacionalistas rusos, Los Lobos Nocturnos, ha abierto una 
base en Eslovaquia. Los miembros de este club se consideran guerreros defensores de Rusia y están 
enfrentados a la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, la democracia y la homosexualidad. Los 
Lobos Nocturnos actuaron además como una fuerza paramilitar al servicio del Kremlin en Crimea y 
el este de Ucrania y cuentan con el apoyo de la derecha ultranacionalista eslovaca.

ESTADOS UNIDOS

02-07-18  DISCRIMINACION RACIAL. Lucy Lui, actriz de origen asiático, sostiene que existe un “racismo 
invisible” hacia los actores asiáticos en la industria. Revela que, a veces, cuando acudía a un casting 
no la seleccionaban porque era demasiado asiática o porque no lo era lo suficiente.

02-07-18  DISCRIMINACION RACIAL. (Ohio). Una mujer blanca llama a la policía porque un niño 
afroamericano está cortando su césped. Este es el último caso de una seguidilla de denuncias til-
dadas de discriminación. Este episodio ocurre un mes después de que una mujer blanca llamara 
a la policía para comunicar que un grupo de afroamericanos estaba haciendo una barbacoa en 
un parque de California. En el mismo Estado, un vecino llamó al 911 para acusar a una mujer 
que estaba pasando con un carro de la compra frente a su casa. El policía, le preguntó al denun-
ciante cuál era el problema y este respondió: “Es negra”. La situación más sonada de este año fue 
cuando arrestaron a dos personas negras en un Starbucks en Filadelfia. Varios agentes acabaron 
esposando y llevando detenidos a los dos hombres que estaban sentados en una mesa esperando a 
un amigo con el que habían quedado. La cafetería se terminó disculpando y cerró 8000 estableci-
mientos de su propiedad para impartir a sus empleados un seminario sobre cómo evitar situaciones 
de discriminación racial. 

13-07-18  INMIGRACION. Un total de 313 niños y niñas hondureños separados de sus padres por la política 
anti inmigración ilegal de Trump fueron identificados por miembros de la red consular de Honduras 
en Estados Unidos. El Gobierno de Trump ordenó el 7 de mayo la separación de padres e hijos que 
entraran sin documentos por su frontera sur, pero el mandatario desistió a finales de junio ante la 
presión local e internacional, firmando un decreto que autoriza la presencia de menores en los centros 
de retención junto a sus padres durante el procedimiento penal.

24-07-18  INMIGRACION. Estados Unidos deporta a Centroamérica al menos a 463 padres y madres sin 
sus hijos menores de edad, separados en la frontera, que permanecen bajo la custodia del gobierno 
de Donald Trump. Estos son algunos de los efectos de la política de “tolerancia cero” que aún están 
lejos de ser corregidos como ordenó la justicia. Además ha sido denunciado el mal trato a algunos 
menores bajo custodia, expuestos al frío intenso y comida y agua en mal estado.
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25-07-18  DISFOBIA. Un colegio utiliza como ‘terapia’ descargas eléctricas en personas con discapacidad. 
El centro defiende utilizar el tratamiento cuando los alumnos están en riesgo de hacerse daño a sí 
mismos o a otros pero se han publicado videos crueles donde se ata a los menores y se les aplican 
descargas eléctricas. En el año 2011, la ONU ya denunció este método asegurando que ‘no es nin-
gún tratamiento, es una tortura’.

04-08-18  RACISMO. (Portland. Oregon). Cientos de supremacistas blancos marchan en Portland (Ore-
gon) en medio de fuertes medidas de seguridad por posibles enfrentamientos con grupos antifascistas. 
Para acallar las voces supremacistas, grupos antifascistas estuvieron desde temprano en las inmedia-
ciones de la Alcaldía de Portland.

12-08-18  NEONAZIS (Charlottesville. Virginia). Varios miles de manifestantes se reunen en una céntrica 
plaza de Washington para clamar contra la llegada de supremacistas blancos a la capital de EE.UU. 
en el primer aniversario de la sangrienta marcha de neonazis de Charlottesville (Virginia). Una trein-
tena neonazis llegan a la capital horas después escoltados por una masiva presencia policial atavia-
dos algunos de ellos con máscaras o con gorras rojas de Trump. Frente a la Casa Blanca dan un mitin 
bajo el lema Unir a la derecha mientras un cordón policial les aislaba de la masa de manifestantes por 
los derechos civiles. Su objetivo era rememorar lo que ocurrió hace un año en Charlottesville. Sólo se 
produjeron algunos incidentes menores. Un 57% de estadounidenses cree que las relaciones raciales 
han empeorado con Trump en la Casa Blanca y solo un 15% que han mejorado, según una encuesta 
de Reuters/Ipsos elaborada para el primer aniversario de los choques violentos de Charlottesville.

28-08-18  SUICIDIO DE UN MENOR POR ACOSO HOMOFOBO. (Colorado). Un niño de 9 años se 
suicida por el acoso escolar sufrido tras declararse homosexual. Según la hermana del fallecido, otros 
alumnos le decían que debía suicidarse, el infierno al que fue sometido fue mortal para él y se quitó 
la vida en su casa.

08-09-18  VIOLENCIA RACISTA. (Arizona). La justicia de Arizona busca en México a las víctimas del 
racismo durante 24 años del sheriff Joe Arpario para reconocerles su derecho a una compensación. 
Arpaio ordenó a sus agentes que detuvieran en la calle a cualquiera que fuera sospechoso de estar 
ilegalmente en el país, basándose en el color. En 2011 se emitió una orden judicial para que dejara 
esas prácticas y en 2017 fue condenado por desacato al haber ignorado la orden del juez.

FINLANDIA

28-09-18  ILEGALIZACION NEONAZIS. Un tribunal de apelación de Finlandia ilegaliza el grupo neonazi 
Movimiento de Resistencia Nórdico (PVL, por sus siglas en finés), al entender que sus actividades son 
“contrarias a la ley y a las buenas prácticas”. El PVL, la principal organización de ultraderecha de 
los países nórdicos, fue declarada ilegal en noviembre pasado por un tribunal regional, que concluyó 
que el grupo neonazi “ofende a los grupos étnicos, extiende el discurso del odio y fomenta el uso de 
la violencia”.
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FRANCIA

04-07-18  ANTISEMITISMO. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha decidido relevar de su cargo al 
embajador galo, Eric Fournier, después de que durante el fin de semana se publicará en un memo-
rando confidencial en el que el representante diplomático elogió la política migratoria del primer 
ministro húngaro, Viktor Orban. Fournier señaló que Hungría era “un modelo” por su gestión con 
los migrantes y aseguró que las acusaciones de populismo eran invenciones de los medios.El ya ex 
embajador escribió que los medios galos, al acusar a Hungría de antisemitismo, estaban intentando 
distraer la atención del “antisemitismo real” que procede de “los musulmanes de Francia y de Alema-
nia.”

27-09-18  INCITACION AL ODIO. La justicia francesa abre una investigación a un rapero por provocación 
pública a la comisión de un crimen o un delito que en su último vídeo musical llama a “matar a bebés 
blancos” y a “colgar a sus padres” El autor, Nick Conrad, niega haber incitado al odio y asegura que 
sólo quería demostrar “las injusticias vividas desde la esclavitud” por la comunidad negra.

28-09-18  DISCRIMINACION RACIAL. (Clermont-Ferran). La tenista Fatma Al Nabhani, tenista de 
Omán y primera profesional procedente del Golfo Pérsico, denuncia que tuvo que abandonar en 
pleno partido por la actitud extraña del juez de silla. Al Nabhani ya había sido víctima de racismo por 
su condición de musulmana durante el anterior encuentro y en esta ocasión terminó dejándolo “por-
que ya no podía más”. Durante el partido contra la francesa Myrtille Georges, señala que “durante 
todo el encuentro el juez de silla habló con mi rival en los intercambios y ambos se reían”, que el juez 
fue contra ella desde el primer momento y que su adversaria “dijo cosas malas de mí”.

GRECIA

09-07-18  INMIGRACION. (Lesbos). La falta de asistencia a miles de migrantes hacinados en Lesbos con-
vierte la convivencia en la isla en una bomba de relojería que Amanecer Dorado busca hacer explo-
tar. Crecen los choques con los vecinos y el rechazo a refugiados en zonas turísticas.

HUNGRIA

20-07-18  INMIGRACION. Hungría introducirá un impuesto del 25% sobre las ONG que apoyan la inmigra-
ción. La ley forma parte de una serie de medidas del Gobierno de Orban, opuesto radicalmente a 
la inmigración. La ley además limita el derecho a reunión de estas ONG. En el texto determina que 
“apoyo a la inmigración es toda actividad que presenta la inmigración como algo positivo, o parti-
cipa en campañas sociales o mediáticas a favor de ésta”. 

20-07-18  ASILO. La Comisión Europea (CE) decidió hoy llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) al considerar que su legislación sobre asilo y retorno no cumple con la norma-
tiva europea, el último paso del procedimiento de infracción que Bruselas abrió a ese país en 2015 
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por este asunto. Bruselas señala que las autoridades húngaras no dan a los inmigrantes “un acceso 
efectivo a los procedimientos de asilo” y critica también que los solicitantes de asilo sean retenidos 
“indefinidamente” en las zonas de tránsito sin respetar las garantías procesales que se aplican en 
estos casos.

INDONESIA

30-09-18  MISOGINIA. (Bagdad). Asesinada a tiros en plena calle hace dos días, la modelo y bloguera 
Tara Fares, mensajera blasfema para el Daesh, de que exista una posibilidad distinta de existir como 
mujer.

ITALIA

02-07-18  INMIGRACION. (Pontida. Lombardía) En el encuentro nacional del partido de ultraderecha 
La Liga en Pontida Matteo Salvini expresa que su objetivo es formar “una alianza internacional de 
los populistas” e impulsar su partido a nivel europeo, apelando a la doctrina católica para defender 
la política anti inmigración que está poniendo en práctica desde que fue nombrado Ministro del 
Interior y cargando contra la Unión Europea y las ONG que salvan migrantes en el Mediterráneo y 
reafirmando a su vez su política de puertos cerrados. Al encuentro asistieron hasta 75.000 partici-
pantes.

13-07-18  ULTRADERECHA. (Rimini). El partido de ultraderecha italiano Forza Nuova ha unido fuerzas con 
militantes polacos del Campamento Nacional Radical (ONR) para llevar a cabo lo que han denomi-
nado como “la primera operación europea para la seguridad”, que ha tenido lugar en las playas de 
Rimini, en el norte de la costa adriática de Italia. Del 5 al 9 de julio, los dos grupos de ultraderecha 
se dieron cita en la ciudad costera italiana para “patrullar” los mismos lugares donde el año pasado 
fueron violadas una mujer transexual peruana y una turista polaca.

28-07-18  VIOLENCIA HOMOFOBA. (Turín). Un joven gay de 19 años recibe una brutal paliza a la salida 
del metro de Turín tras recibir insultos referido a su orientación sexual, produciéndole la rotura del pie 
y de la clavícula. La policía investiga los hechos.

30-07-18  VIOLENCIA RACISTA. (Turín). La atleta italiana de origen africano Daisy Osakue fue agredida, 
posiblemente en un acto de racismo, por un grupo de personas en Moncalieri, a las afueras de Turín, 
suceso que le podría suponer perderse los Europeos de Berlín.La atleta tiene dañada la córnea del ojo 
izquierdo debido al impacto de un huevo.

31-07-18  CRIMEN DE ODIO XENOFOBO. (Aprilia). Dos italianos persiguieron en coche a un ciudadano 
marroquí de 43 años y lo apalearon hasta la muerte en la ciudad italiana de Aprilia, región de Lacio, 
en la noche del sábado al domingo. Los hombres aseguran que se trata de un error y que fueron tras 
él porque pensaban que era un ladrón; pero las investigaciones de los Carabinieri y las imágenes de 
las cámaras de seguridad de la zona no corroboran esta versión. Ambos han sido detenidos y se les 
acusa de homicidio intencionado.
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31-07-18  VIOLENCIA RACISTA. Las numerosas agresiones que han sufrido personas negras o ciudadanos 
extranjeros en las últimas semanas han disparado la “alarma de racismo” en el país, lo que ha moti-
vado que la oposición haya pedido explicaciones al Gobierno, que sigue, por su parte, negando que 
exista una espiral de xenofobia. Son más una decena los casos de agresiones a extranjeros por parte 
de italianos de los que se ha hecho eco la prensa en los últimos 45 días, que para miembros de la 
oposición y otros organismos son reflejo del aumento de un clima de odio xenófobo.

04-08-18  VIOLENCIA RACISTA. El país vive un repunte de agresiones racistas y xenófobas con un creci-
miento exponencial. En el último mes y medio se ha registrado, de media, un ataque cada dos días. 
Las agresiones más serias tienen como punto común el uso de algún tipo de arma, en un momento en 
el que La Liga Norte quiere levantar algunas restricciones a las armas para que se puedan comprar 
por correo o sin límite de munición.

09-08-17 ANTIGITANISMO Y APOROFOBIA. La megafonía del tren que cubre el trayecto entre Milán y 
Mantua, según informaron varios medios locales, emetía el siguiente mensaje intolerante: “Se pide a 
los pasajeros que no den monedas a los mendigos. Bajad porque ya hartáis. Y tampoco a los gitanos 
cíngaros. Bajad en la próxima parada porque ya hartáis”. El ministro italiano del Interior, Matteo 
Salvini, se intentó disculpar por estos comentarios emitidos contra personas gitanas y que ejercen la 
mendicidad y defendió que la seguridad ferroviaria es “una prioridad”.

10-08-18  HOMOFOBIA. El vicepresidente del gobierno de Italia Matteo Salvini ha cambiado la denomina-
ción de “progenitor 1” y “progenitor 2” por “padre” y “madre” en la página web del Ministerio del 
Interior, en los módulos para solicitar el documento de identidad electrónico, porque asegura que son 
contrarias a la Constitución y para defender “la familia natural” formada por un hombre y una mujer, 
así lo ha afirmado en una entrevista que publica el diario católico digital La Nuova Bussola.

05-09-18  VIOLENCIA RACISTA HACIA MENORES. (Sicilia) Siete italianos son arrestados por una agre-
sión racista contra menores africanos. De acuerdo con las autoridades los agresores les atacaron con 
palos y objetos, además de amenazarlos. Los agresores, pertenecientes a la misma familia, empeza-
ron a insultarlos con frases racistas para posteriormente pasar a la violencia física. Además rodearon 
el coche donde los menores y la educadora que les acompañaba estaban metidos tras venir de la 
playa y regresar al centro de inmigrantes. Los agresores, que en total llegaron a sumar 20 personas 
metidas en 4 coches, empezaron siguiendo el coche donde iban los menores contra el que se cho-
caron para cerrarles el paso, tal como relata la educadora en su denuncia. Los detenidos han sido 
acusados de lesiones y violencia, agravadas por el odio étnico y racial.

14-09-18  XENOFOBIA. El ministro de Interior italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, ha tenido un encon-
tronazo verbal con el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, durante la celebración 
de una conferencia sobre migración y seguridad celebrada en Viena este viernes. Salvini estaba 
comentando que para hacer frente al problema del envejecimiento de la población europea, él pre-
fería tomar medidas para incentivar la natalidad en Italia antes que recibir en Europa a inmigrantes 
africanos, a los que se ha referido como “nuevos esclavos”. Asselborn le ha interrumpido, visible-
mente molesto, y le ha recordado que Luxemburgo también acogió a italianos décadas atrás.
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MARRUECOS

23-08-18  INMIGRACION. Más de 40 organizaciones españolas de defensa de los Derechos Humanos se 
suman al llamamiento de la ´Asociación Marroquí por los Derechos Humanos´ y otras organizaciones 
marroquíes para denunciar los arrestos, deportaciones e incluso muertes de migrantes que, afirman, 
se están produciendo estos días tras la promesa de fondos para controlar la migración formulada 
desde la Unión Europea. Estas entidades señalan que esta situación la sufren tanto la población 
marroquí como las personas migrantes que atraviesan el país, donde dicen que son “sistemáticamente 
maltratadas y violadas, fruto de la trata y el comercio de personas, e incluso impunemente asesi-
nadas”. Asimismo, lamentan que unas 1800 personas hayan sido arrestadas en diversas redadas 
durante la última semana.

20-08-18  NAZISMO. Marruecos pide justicia para la joven de 17 años, secuestrada, torturada y violada por 
un grupo de hombres durante casi dos meses quienes además tatuaron sobre el cuerpo de la víctima 
varias esvásticas. Hasta el momento ya son 12 las personas que han sido arrestadas por estar involu-
cradas en el caso.

PERÚ

29-09-18  RACISMO. Resultados de la última encuesta del Ministerio de Cultura peruano revelan que el 28% 
atribuye la discriminación a su color de piel, el 20% cree que fue por su nivel de ingresos, y un 17% 
expresó que la causa fueron sus rasgos faciales o físicos. Los lugares donde vivieron la discriminación 
fueron los establecimientos de salud (22%), las comisarías (19%) y las municipalidades (14%). Entre 
2013 y 2018, el registro de denuncias del Ministerio de Educación indica que 394 casos de acoso son 
“por el color de piel”, pero la cifra de casos relacionados con características físicas (ojos chinos, color 
o textura del cabello o tipo de nariz, entre otras) es mayor: 1695 en los últimos cinco años. Desde 
2013 se han recibido más de 23.700 denuncias de violencia escolar.

PORTUGAL

17-07-18  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. las cárceles portuguesas se llenan de “ángeles” y “leones”, 
grupos violentos ligados al fútbol y a las motos, en concreto la peña ultra Juventud Leonina asociada 
al Sporting de Lisboa. Todos están acusados de delitos por violencia y hasta terrorismo. La detención 
de estas personas ha sido gracias a las dos redadas llevadas a cabo por la Policía.

19-09-18  DISCRIMINACIÓN. (Lisboa y Oporto). Polémica por un documento que se repartía a los padres 
y madres de las escuelas, en que se les preguntaba por su origen, preguntando si eran portugueses, 
gitanos, chinos, africanos, de Europa del Este, indios o brasileños; requerimiento considerado como 
racista y discriminatorio por muchas de las familias que lo han recibido. Como consecuencia de las 
denuncias, la Dirección General de Educación a retirar el documento.
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REINO UNIDO

02-07-18  ANTIGITANISMO. La etnia gitana de Reino Unido teme que puedan ser deportados cuando 
el Brexit se haga realidad. Las organizaciones benéficas del país alertan de que la comunidad 
romaní tendrá problemas para reunir la documentación requerida y conseguir así la residencia. 
El ministro de Interior ha dicho que los ciudadanos procedentes de la Unión Europea se les pedirá 
que respondan a “tres preguntas sencillas” en un formulario online, que demuestren que viven el 
el Reino Unido y que no tienen condenas, para poder seguir viviendo allí una vez se produzca la 
salida definitiva de la Unión Europea. Las organizaciones denuncian que muchas personas de etnia 
gitana no disponen de ordenadores y son analfabetos lo que dificultará que puedan acceder a ese 
formulario.

03-07-18  HOMOFOBIA. Las terapias de “conversión para curar a los homosexuales” serán prohibidas en el 
Reino Unido. Un sondeo muestra que al menos el 2% de los encuestados ha sufrido esta práctica y ha 
sido ofrecida a un 5%. Tras una encuestas nacional en la que se demostró que muchas personas del 
colectivo LGTBI habían experimentado prejuicios y discriminación, se ha creado un plan de 75 puntos 
para generar un cambio y abordar las injusticias sufridas por el colectivo.

19-07-18  DELITOS DE ODIO. La Policía de Inglaterra y Gales deberá abordar y mejorar su respuesta ante 
el aumento de los delitos de odio que se prevén cuando se haga efectivo el “brexit”. Así lo advierte 
un informe publicado hoy por la Inspección de la Policía británica, (HMIC). Este organismo indepen-
diente, que supervisa la labor de las fuerzas de seguridad, encontró 89 “respuestas inadecuadas” en 
180 casos de delitos de odio revisados. Este informe tiene como finalidad que haya una mejora en la 
atención a la víctima en este tipo de delitos.

30-07-18  DISFOBIA. (Ipswich). Detenidos cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años, que humillaron y 
ultrajaron a una mujer discapacitada cubriéndola de harina y huevos en un parque de Suffolk. La 
agresión fue grabada por uno de ellos y compartida en redes sociales. Fuentes policiales aseguran 
que esta pandilla lleva aterrorizando a los vecinos del barrio desde hace semanas.

06-08-18  ISLAMOFOBIA. El ex ministro de Exteriores británico Boris Johnson acusado de islamofobia al com-
parar a las mujeres que usan burka “con buzones de correos” y que le parece “absolutamente ridículo 
que las personas elijan andar como buzones”. Por estos comentarios en su columna de opinión del 
Daily Telegraph a raíz de Dinamarca se haya sumado a la lista de países en vetarlos en público, será 
presentado por la laborista Jess Phillips a la Comisión de Igualdad de Derechos Humanos.

10-08-18  ULTRADERECHA. Boris Johnson adopta el discurso xenófobo dentro de su plan para ser el Donald 
Trump inglés. EN 2012 Londres albergó los Juegos Olímpicos, su alcalde portó al mundo entero una 
antorcha de liberalismo, diversidad, multiculturalidad, armonía y tolerancia, además propuso una 
amnistía para los inmigrantes ilegales como el reconocimiento a su trabajo y aportación a la comuni-
dad. Seis años después Boris Johnson apela al racismo y la xenofobia como estrategia electoral y ha 
sido elegido como candidato populista de la ultraderecha para llevar las riendas del país.

22-08-18  NAZISMO. (Lacock). Polémica por una exposición con esvásticas y uniformes de la Segunda 
Guerra Mundial organizada por una fundación sin ánimo de lucro Fundación Vehículos Militares. 
Varios asistentes denunciaron que en la exhibición, que rendía homenaje a la historia militar britá-
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nica, recreando el ambiente de la época con personas disfrazadas, se vendían objetos con simbología 
nazi.

31-08-18  DISCRIMNACIÓN. (Cambrigde) El Departamento de Justicia acusa de discriminación racial a 
la Universidad de Harvard. La justicia ha dado la razón a los estudiantes asiaticoamericanos que 
demandaron a la universidad por discriminación racial en el proceso de admisión de los alumnos a 
dicha universidad. El departamento que dirige Jeff Sessions ha registrado un documento en el tribunal 
federal del Distrito de Massachusetts en el que cuestiona la legalidad de las prácticas de la prestigiosa 
universidad para facilitar el acceso de otras minorías el considerar que crean desventaja.

24-09-18  ULTRADERECHA. El Partido de la Independencia del Reino Unido (Ukip), da un giro definitivo a la 
ultraderecha y pasa de 18.000 a 24.000 militantes, de nuevo, por encima del 5% en las encuestas. 
Gerard Batten, líder del Ukip, define el Islam como “un culto de la murte” y vincula el extremismo 
islámico con los delitos de explotación sexual. El manifiesto del Ukip propone la creación de prisiones 
especiales y la adopción de reglas de inmigración “sólo para musulmanes”, además de la supresión 
de los “delitos de odio” y de la Comisión de Igualdad de Derechos Humanos. El “multiculturalismo”, 
asegura, es el mayor enemigo interior del Reino Unido.

REPÚBLICA CHECA

28-08-18  XENOFOBIA. El primer ministro checo, el populista Andrej Babis, pretende no recibir “un solo inmi-
grante más”. Esto pone de manifiesto que que no retrocerá ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Unión Europea. Babis rechaza el modelo de reparto de de refugiados por cuotas entre los estados 
miembros. considera que lo primero es reforzar la seguridad interna, llegar a acuerdos con África 
y mejorar la calidad de vida en ese continente. EL Gobierno checo aprobó en junio la suspensión 
unilateral de su participación en el sistema de reasentamiento de refugiados impulsado por la Unión 
Europea alegando motivos de seguridad. En la última encuesta el 82% de los checos considera a los 
refugiados una amenaza para la seguridad europea.Polonia, Hungría y Eslovaquia también han 
mostrado su rechazo a las cuotas.

RUMANIA

05-08-18  ANTISEMITISMO. La casa natal del superviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz 1986, 
Elie Wiesel fallecido en 2016, amanece con pintadas antisemitas. La Policía local anuncia que ya hay 
una investigación abierta.

18-09-18  VIOLENCIA RACISTA. (Brâila). Dos jugadores estadounidenses son apuñalados por racismo. 
Las víctimas, que pudieron salvar su vida, Joseph McClain y Darrell Bowie, que forman parte del club 
rumano ACS Cuza Sport, se encontraban de fiesta con sus compañeros cuando fueron asaltados y 
apuñalados.
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RUSIA

20-07-18  RACISMO. Los aficionados del Torpedo de Moscú, un equipo de segunda división se manifestaron 
en contra del fichaje del defensa Erving Botaka-Yoboma, ruso de nacimiento pero de origen congo-
leño. El dueño del club criticó fuertemente a sus seguidores pero finalmente el fichaje no se llevó a 
cabo y el club justificó que fue por su alto costo.

SUDÁFRICA

12-09-18  NAZISMO. (Johannesburgo). El artista Ayanda Mabulu expone una obra en la que retrata a Nel-
son Mandela haciendo el saludo nazi con una esvástica de fondo. Debajo del retrato del expresidente 
sudafricano, Mabulu escribió «Pedazo de mierda desenmascarado». La Fundación Mandela calificó la 
creación de «profundamente ofensiva» al considerar que su visión del nobel de la Paz (1993) «va más 
allá de cualquier límite razonable», por lo que considera emprender acciones contra el artista.

SUECIA

16-08-18  VIOLENCIA NEONAZI. Un neonazi sueco es acusado de planear matar a dos periodistas locales. 
El arrestado es miembro del Movimiento de Resistencia Nórdica. Los miembros de este grupo neonazi 
han atacado a la comunidad judía meses atrás, cuando tuvieron que cerrar su centro comunitario en 
Umea tras aparecer llena de calcomanías con imágenes fascistas, hecho que provocó un gran albo-
roto nacional. En octubre del 2017 el Movimiento de Resistencia Nórdica llevó a cabo una marcha 
violenta en Yom Kippur, Gotemburgo, que acabó con más de 30 arrestos.

25-08-18  NEONAZIS. (Estocolmo). Unos 300 neonazis del Movimiento de Resistencia Nórdica se manifies-
tan en Estocolmo contra la prohibición de su movimiento. Contramanifestantes y algunos líderes políti-
cos exigen la prohibición de su movimiento. El primer ministro sueco, Stefan Löfven, ha declarado que 
“la democracia siempre tiene derecho a protegerse de las fuerzas listas a recurrir a la violencia para 
destruirla”, además está decidido a prohibir las organizaciones nazis. Los grupos neonazis se han 
visto beneficiados de la progresista legislación sueca sobre la libertad de expresión y se han vuelto 
más visibles en los espacios públicos y redes sociales, abogando por una clara doctrina racista y 
antisemita. Por primera vez en la historia, presentará una lista con 24 candidatos para las elecciones 
legislativas de septiembre, aunque según los expertos no hay posibilidades de que obtengan el 4% de 
los votos necesarios para lograr un escaño a nivel nacional.

07-09-18  ULTRADERECHA (Kristianstad). Los Demócratas Suecos cautivan a muchos votantes de Kristias-
tad que se sienten amenazados por la creciente presencia de migrantes en el país. Se calcula que 
el 25% de los votantes lo haría a un partido con tintes xenófobos, como Demócratas Suecos, uno de 
los principales bastiones de la ultraderecha con posibilidades de convertirse en la segunda fuerza 
política.
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UCRANIA

26-07-18  GITANOFOBIA. La violencia antigitana organizada y los desalojos dirigidos por las autoridades 
públicas afiliadas a extrema derecha, insta a las autoridades ucranianas a priorizar con urgencia la 
creación de condiciones necesarias para la seguridad y protección de la población romaní junto con 
el cumplimiento de los Derechos Humanos. Tras varios ataques de gran importancia en el país, se 
hace un llamamiento desde organizaciones como Minority Rights que recuerdan que “el silencio de 
la policía nacional y el hostigamiento que involucra a funcionarios públicos, fomenta la cultura de la 
impunidad”.

URUGUAY

03-07-18  DELITO DE ODIO RACISTA Y DISCAPACIDAD. (Montevideo). Afrodescendiente uruguayo 
con discapacidad intelectual es maniatado y golpeado por sus compañeros de trabajo en una esta-
ción de servicio por el color de su piel y lo graban en video. Se hace una convocatoria a una mani-
festación a través de facebook para denunciar una omisión más de la justicia frente al racismo.La 
justicia abrio una condena penal con por delito de violencia con agravante de acto e odio. El hecho 
fue condenado por el presidente de la casa afro uruguaya Edgardo Ortuño. ¨no podemos admitir 
como sociedad que esto sea un juego, que se diviertan a costa de otros por sus diferencia y menos 
aún por su color de piel¨.

SOMOS

SOMOS

diferentes

iguales
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ESPAÑA

05-07-18  DISCURSO DE ODIO. Movimiento Contra La Intolerancia alerta de la radicalización y extremismo 
a través del crecimiento del discurso de odio y avance de la xenofobia durante la presentación del 
Informe Raxen. Dicho informe tiene como objetivo monotorizar los incidentes o hechos relativos al 
racismo, xenofobia, islamofobia, antigitanismo, homofobia y otras formas de intolerancia. Su pre-
sidente, Esteban Ibarra, ve necesario promulgar una Ley Integral contra Delitos de Odio y una Ley 
General contra Toda Discriminación y Acto de Intolerancia, leyes sin duda que servirían también para 
estimular las denuncias y mejorar el apoyo a las víctimas. La ONG sostiene que sólo se denuncian 
entre el 10% y 15% de este tipo de delitos.

15-07-18  ISLAMISMO. Los islamistas planean crear un partido en España. Formaciones de Túnez y Marrue-
cos ordenan a simpatizantes que se afilien a partidos en España para preparar su propia organiza-
ción. Según fuentes de las Fuerzas de Seguridad, el llamamiento va dirigido a jóvenes musulmanes 
españoles preferiblemente universitarios cuya formación pueda servir para una participación activa 
política y un futuro liderazgo. Las instrucciones parten de An Nahda (El Renacimiento), Justicia y 
Desarrollo (PJD) y Justicia y Caridad (PJC), esta última prohibida por Mohamed VI por su radicalidad, 
a pesar de contar con un fuerte respaldo en Marruecos.

05-08-18  APOROFOBIA. El Senado votará incluir la aporofobia como agravante en el Código Penal. Según la 
Fundación RAIS, una de cada tres personas en situación de calle ha sido insultada o ha recibido trato 
vejatorio. Rais estima unas 31.000 personas sin hogar en España. Todas ellas están sometidas a un odio 
intangible pero muy real. El Ministerio del Interior incluye la aporofobia como uno de los delitos de odio: 
en 2016 registró 10 denuncias por esta causa, mientras que en 2017 la cifra ascendió a 11.

07-08-18  XENOFOBIA. Esteban Ibarra alerta que en España está creciendo el discurso xenófobo a gran 
velocidad y que la incitación al odio es lo que precede a las agresiones. Lo hace tras la publicación 
del vicepresidente de la Diputación de Alicante en su muro de Facebook en el que ponía que aplicaría 
“un plan de deportaciones masivas” y pedía endurecer la ley frente a la “inmigración ilegal” porque 
considera que “esto no es inmigración, es una invasión silenciosa que acabará con el mundo occiden-
tal, convirtiéndolo al Islam”.

09-08-18  INMGRACION. La Seguridad Social necesita más de 5 millones de inmigrantes. La baja tasa de 
natalidad unida al aumento de la esperanza de vida harán que España se convierta en el segundo 
país más envejecido del mundo según lo señalan el FMI y la OCDE. Por ello, según afirma el propio 
FMI una solución muy potente a este contexto es la inmigración y se estima que el sistema necesitará 
más de cinco millones de extranjeros hasta 2050.
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28-08-18  XENOFOBIA. El partido político Vox ha multiplicado casi por tres el número de afiliados en toda 
España coincidiendo con el “procés” independentista en Cataluña. Desde julio de 2017 a agosto de 
2018 ha pasado de 3.400 a 9.158 inscritos. Cataluña ha sido el lugar donde más crecimiento ha 
experimentado la formación más de derechas del espectro político español. El primer repunte de la 
formación política, presidida por Santiago Abascal, tuvo lugar tras los atentados yihadistas del 17 de 
agosto en Barcelona y Cambrils.

29-08-18  INMIGRACION. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles 
la mano dura ante las entradas violentas en territorio español. “Humanidad no es permisividad”, ha 
resumido en la comisión de Interior del Congreso. Marlaska se mantiene firme ante la polémica deci-
sión de expulsar en menos de 24 horas a 116 subsaharianos que saltaron la valla de Ceuta hace una 
semana.

05-09-18  SUPREMACISMO SECESIONISTA. El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban 
Ibarra, reprochó este miércoles al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, su idea de 
emprender una marcha como forma de lucha “como la de Martin Luther King” contra “el fascismo 
español”, ya que la “simple comparación” ya “es un insulto a la lucha contra el racismo”. “Es una lla-
mada a la agitación en la misma dinámica de insumisión y rebelión que están protagonizando desde 
el pasado 1 de octubre”. En este sentido, afirmó que Quim Torra va contra los principios del activista 
afroamericano Luther King con su actitud “supremacista” al “despreciar a las gentes de otros lugares 
de España”. Y que calificar “alegremente de fascismo” al Estado español supone, a juicio de Esteban 
Ibarra “un insulto a las víctimas del fascismo”.

19-10-18  DISCURSO DE ODIO EN LAS REDES. La Fiscalía pide reformas para evitar la cárcel a los tuiteros 
por delito de odio. Propone disminuir los castigos por comentarios racistas, xenófobos u homófobos 
en las redes sociales para evitar que los internautas puedan acabar en la cárcel ya que lo considera 
“desproporcionado” y un “severo régimen punitivo”. La Fiscalía propone así la reforma del código 
penal y modificar el artículo 510. Las penas que propone pasan desde multas, trabajos comunitarios 
a la visita de memoriales del Holocausto para “su reinserción social mediante el conocimiento y la 
aceptación de sus víctimas.

17-09-18  LEY IGUALDAD DE TRATO. Movimiento contra la Intolerancia traslada 65 enmiendas a los Grupos 
Parlamentarios y pide que la ley para la Igualdad de Trato sea contra “toda forma de discriminación 
e intolerancia”, busque una vía administrativa de sanción para el discurso de odio en internet. La Ley 
para la Igualdad de trato que se debate en el Parlamento no puede ser una Ley de minorías sociales 
e identitarias. El enfoque sostenido desde Movimiento Contra la Intolerancia y aportado a los grupos 
parlamentarios en las 65 enmiendas, ha sido apoyado por el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio 
y Discriminación y otras ONGs. Una protección por tanto universal y supera cualquier reduccionismo 
que suponga interpretar la Ley para minorías.

17-09-18  INCITACION AL ODIO. Competencia multa con 17.000 euros a Libertad Digital por incitación al 
odio en el programa de Jiménez Losantos. La CNMC estima que en el programa del 6 de abril de 
Es la mañana de Federico, de esRadio, el locutor realizó comentarios que “podrían ser considerados 
manifestaciones susceptibles de incitar al odio por razón de nacionalidad”. 

25-09-18  XENOFOBIA. La preocupación de los ciudadanos por la inmigración se dispara coincidiendo con 
el auge del discurso xenófobo. En julio, aumentó en ocho puntos el porcentaje de encuestados por el 
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CIS que valoraban la inmigración como uno de los tres principales problemas del país. En septiembre, 
la cifra aumenta hasta el 15,6% de los entrevistados, el dato más alto desde febrero de 2010. Crece 
también el porcentaje de ciudadanos que identifican la inmigración como uno de los principales pro-
blemas que les afectan personalmente: un 5,4%.

26-09-18  RACISMO. El Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU recomienda a 
España que ponga fin a los controles policiales de identidad a afrodescendientes basados en per-
files raciales y lo considera un “problema endémico”. Así se explica en un informe del Consejo de 
Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. Según las conclusiones, a los afrodescendientes 
“se los toma constantemente por inmigrantes indocumentados y se los detiene mucho más a menudo 
que a personas de otro origen étnico en los controles en la vía pública y sin que existan problemas 
de seguridad”. Esta práctica “generalizada”, advierten, no solo “discrimina a los extranjeros y a los 
ciudadanos españoles pertenecientes a minorías étnicas” sino que también “alimenta el racismo”.

UNIÓN EUROPEA

04-09-18  RACISMO. El populismo racista en Europa sigue avanzando. El populismo ya no es una anomalía o 
una inquietud, sino la norma. Los mensajes contra el diferente, contra lo tradicional y contra Europa 
son la base del populismo xenófobo. La cuestión migratoria e identitaria se ha convertido en la única 
protagonista en los discursos políticos populistas.

09-09-18  EXTREMA DERECHA. La extrema derecha se afianza en la Unión Europea y comienza a marcar su 
política migratoria. Gobiernan en coalición o en solitario en siete países miembro de la Unión Euro-
pea como Austria, Italia, Polonia y Hungría, entre ellos, y se han quedado a las puertas del poder en 
países como Holanda o Francia. Según los analistas entre las causas de este crecimiento se encuentra 
la crisis financiera de 2008, la globalización y su impacto en los mercados de trabajo. Algo que ha 
hecho que el discurso xenófobo cale en la población. Las elecciones europeas que se celebrarán en 
ocho meses es uno de los asuntos que más preocupa en Bruselas, donde se teme que la extrema dere-
cha capitalice gran parte de los votos.

20-09-18  LIBERTAD DE EXPRESION. El TEDH falla que equiparar el aborto y el Holocausto no es libertad de 
expresión tal como un militante antiabortista había comparado. La Corte Europea de Derechos Huma-
nos señaló además que tampoco puede justificarse como libertad de expresión considerar la interrup-
ción voluntaria del embarazo como “homicidio agravado” como también había hecho este militante 
en varias campañas en internet y en la calle y se le requirió para que cesara tales campañas. Desde el 
Tribunal de Estrasburgo recuerdan que a veces estos fallos son necesarios en una sociedad democrática.

21-09-18  INMIGRACION. La Unión Europea elige la línea dura para frenar al máximo la llegada de inmi-
grantes. Se blindan las fronteras y se buscan acuerdos con Egipto y otros países del norte de África. La 
prioridad es evitar que los inmigrantes consigan llegar a territorio europeo. Egipto se ha convertido a 
ojos de la Unión Europea como país modelo por su eficacia en impedir que salgan los migrantes de sus 
costas en dirección a Europa, un modelo que se pretende que sea imitado por los países del norte de 
África. La cumbre reunió a 28 jefes de gobierno y quedó patente la tanto la voluntad de frenar la llegada 
de inmigrantes como el desacuerdo absoluto sobre la forma de repartir a los que consiguen llegar.
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RESTO DEL MUNDO

02-07-18  REDES Y RACISMO. Telemundo sanciona a un grupo de trabajadores por racismo durante el Mun-
dial de Rusia 2018. El programa “El señor de los cielos” ha sido suspendido temporalmente por divul-
gar un vídeo en el que se rasgan los ojos para burlarse del equipo surcoreano del Mundial. Telemundo 
ha señalado que “los gestos son totalmente ofensivos e insensibles ante la comunidad asiática”. El 
canal hispano ha recalcado que esos comportamientos son contrarios a los valores y estándares de la 
compañía.

18-07-18  FACEBOOK Y NAZISMO. Facebook es acusada de proteger activistas de extrema derecha y per-
mitir menores de 13 años en la red social. La compañía de Mark Zuckerberg ha negado la informa-
ción después de que un reportaje de un canal británico en el que se ve como un reportero se infiltra en 
un centro de moderación de contenidos de la plataforma. Desde Facebook aseguran que el contenido 
de la página de ultraderecha Britain First eran sometidos a un doble control, finalmente en marzo fue 
eliminada la página por violar sus políticas. Dicha página llegó a tener 900.000 seguidores.

19-07-18  INCITACION AL ODIO EN REDES. Un informe, de dos organizaciones que luchan por la justicia 
racial y FACUA, denuncia que Amazon sirve de plataforma para la venta de productos nazis y fran-
quistas. Mochilas infantiles con iconos supremacistas, bodys con una cruz en llamas y soldaditos nazis, 
medallas de las SS, camisetas de Franco y banderas anticonstitucionales, son algunos de los artículos en 
cuestión. Amazon tiene una política de retirar o no vender artículos que inciten al odio o la intolerancia 
y sin embargo además de los anteriores productos venden también libros de editoriales supremacistas.

25-07-18  SEROFOBIA. La ONU y los principales científicos del sida censuran a los más de 70 países que 
criminalizan a los seropositivos. Leyes específicas para perseguir la transmisión del VIH, la exposición 
al virus o a aquellas personas portadoras que lo ocultan.

23-08-18  HOLOCAUSTO Y FACEBOOK. Sobrevivientes del Holocausto piden a Zuckerberg censurar el 
negacionismo en Facebook y revisar su política. Una sobreviviente del Holocausto grabó un vídeo 
dirigiéndose a Zuckerberg directamente “el Holocausto no comenzó con una matanza. Comenzó con 
palabras, y las palabras pueden ser muy peligrosas”. Desde la plataforma han dicho que revisarán 
la política con el fin de garantizar que lo “están haciendo bien”.

13-09-18  PERSECUCION DE ACTIVISTAS. La ONU denuncia la persecución de activistas y defensores de 
los Derechos Humanos en 38  países. Denuncian una tendencia al alza de la utilización de “barre-
ras legales, políticas y administrativas” para intimidar y por extensión silenciar a la sociedad civil. El 
informe ve “preocupante”que los distintos gobiernos apelen a “argumentos de seguridad nacional y 
a estrategias de lucha contra el terrorismo” para bloquear la labor de organizaciones de la sociedad 
civil.

21-09-18  CAZA AL PERIODISTA. Los periodistas se han convertido en el objetivo de los ultras en varios 
países, así lo revela un estudio en el que afirman que “la línea de los denominados ciudadanos pre-
ocupados, los populistas de derechas y los neonazis se está difuminando”. Sólo en Alemania en lo 
que va de año se han registrado 22 ataques contra reporteros, casi en su totalidad en el marco de 
marchas o actos organizados por la extrema derecha. El informe revela que Sajonia encabeza la lista 
de agresiones.
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Día Europeo conmemorativo de las  

Víctimas del Estalinismo y el Nazismo

El presidente de la Eurocámara, Hans-Gert Pöttering, anunciaba la adopción de una declaración escrita en la 
que se sugiere proclamar el 23 de agosto como Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y el 
Nazismo. Este día conmemoraría el Pacto Molotov-Ribbentrop del 23 de agosto de 1939 entre la Unión Soviética y 
Alemania, que dividió Europa en dos esferas de intereses.

La declaración escrita, que ha sido suscrita por 409 eurodiputados, propone que se proclame el 23 de agosto 
Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo. El objetivo de esta 
medida es “preservar la memoria de las víctimas de las deportaciones y las exterminaciones en masa, enraizando al 
mismo tiempo más firmemente la democracia y reforzando la paz y la estabilidad en nuestro continente”. También 
se busca que los ciudadanos europeos conozcan mejor la influencia y la trascendencia de la ocupación soviética 
para los Estados post-comunistas.

La Eurocámara recuerda que el Pacto Molotov-Ribbentrop del 23 de agosto de 1939 entre la Unión Soviética 
y Alemania dividió Europa en dos esferas de intereses mediante protocolos secretos adicionales. Además, los dipu-
tados sostienen que las deportaciones, los asesinatos y la esclavización en masa perpetrados en el contexto de los 
actos de agresión del estalinismo y el nazismo entran en la categoría de crímenes de guerra y contra la humanidad.

Martes 23 de septiembre de 2008 - Bruselas
Declaración del Parlamento Europeo sobre la proclamación del 23 de agosto 

como Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo

El Parlamento Europeo,

• Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de 
los crímenes de lesa humanidad,

• Vistos los siguientes artículos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales: artículo 1 - Obligación de respetar los derechos humanos, artículo 2 - Derecho 
a la vida, artículo 3 - Prohibición de la tortura, y artículo 4 - Prohibición de la esclavitud y del trabajo 
forzado,
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• Vista la Resolución 1481 (2006) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la necesidad 
de una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios,

• Visto el artículo 116 de su Reglamento,

A. Considerando que el Pacto Molotov-Ribbentrop de 23 de agosto de 1939 entre la Unión Soviética y Ale-
mania dividió Europa en dos esferas de intereses mediante protocolos secretos adicionales,

B. Considerando que las deportaciones, los asesinatos y la esclavización de masa perpetrados en el contexto 
de los actos de agresión del estalinismo y el nazismo entran en la categoría de crímenes de guerra y contra 
la humanidad,

C. Considerando que, conforme al Derecho internacional, la prescripción no se aplica a los crímenes de 
guerra y contra la humanidad,

D. Considerando que la influencia y la trascendencia del orden y de la ocupación soviéticos en y para los 
ciudadanos de los Estados post-comunistas son poco conocidos en Europa,

E. Considerando que el artículo 3 de la Decisión n° 1904/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, por la que se establece el programa Europa con los ciudadanos para el 
período 2007-2013 a fin de promover la ciudadanía europea activa(1) instituyó la acción “Memoria histó-
rica activa de Europa” para evitar que se repitieran los crímenes del nazismo y del estalinismo,

1. Propone que se proclame el 23 de agosto Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del 
Estalinismo y del Nazismo para preservar la memoria de las víctimas de las deportaciones y 
las exterminaciones de masa, enraizando al mismo tiempo más firmemente la democracia y 
reforzando la paz y la estabilidad en nuestro continente;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de 
los firmantes, a los Parlamentos de los Estados miembros.

Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, 
sobre la conciencia europea y el totalitarismo 

El Parlamento Europeo,

• Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
• Vista la Resolución 260 (III) A de las Naciones Unidas, de 9 de diciembre de 1948, sobre el genocidio,
• Vistos los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea,
• Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
• Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha 

contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal1,
• Vista la Resolución 1481 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 25 de enero de 2006, 

sobre la necesidad de una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios,

1. DO L 328, de 6.12.2008, p. 55.
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• Vista su Declaración, de 23 de septiembre de 2008, sobre la proclamación del 23 de agosto como Día 
Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo2,

• Vistas sus numerosas resoluciones anteriores sobre democracia y respeto de los derechos y las libertades 
fundamentales, incluida la de 12 de mayo de 2005, sobre el 60° aniversario del final de la Segunda Gue-
rra Mundial en Europa el 8 de mayo de 19453; la de 23 de octubre de 2008, sobre la conmemoración 
del Holodomor, la hambruna artificial en Ucrania4; y la de 15 de enero de 2009, sobre Srebrenica5,

• Vistas las comisiones de la verdad y la justicia establecidas en distintas partes del mundo, que han ayu-
dado a quienes vivieron bajo numerosos antiguos regímenes totalitarios y autoritarios a superar sus dife-
rencias y lograr la reconciliación,

• Vistas las declaraciones efectuadas el 4 de julio de 2006 por su Presidente y por los grupos políticos “70 
años después del Golpe de Estado del General Franco en España”,

• Visto el apartado 4 del artículo 103 de su Reglamento,

A. Considerando que los historiadores concuerdan en que no es posible interpretar de forma objetiva los 
hechos históricos y que no existen narraciones históricas objetivas; que, no obstante, los historiadores pro-
fesionales se sirven de herramientas científicas para estudiar el pasado y tratar de ser lo más imparciales 
posible;

B. Considerando que ninguna institución o partido político tiene el monopolio de la interpretación de la His-
toria ni puede pretender que su interpretación sea objetiva;

C. Considerando que las interpretaciones políticas oficiales de los hechos históricos no deberían imponerse 
mediante decisiones mayoritarias de los parlamentos y que un parlamento no puede legislar sobre el 
pasado,

D. Considerando que uno de los objetivos fundamentales del proceso de integración europeo es garantizar 
el respeto de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho en el futuro y que los artículos 6 y 7 del 
Tratado de la Unión Europea ofrecen los mecanismos apropiados para alcanzar dicho objetivo;

E. Considerando que las interpretaciones equivocadas de la Historia pueden fomentar las políticas exclusivis-
tas y, con ello, incitar al odio y al racismo;

F. Considerando que deben mantenerse vivos los recuerdos del pasado trágico de Europa con el fin de 
honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para una reconciliación 
basada en la verdad y la memoria,

G. Considerando que durante el siglo XX millones de víctimas fueron deportadas, encarceladas, torturadas y 
asesinadas por regímenes totalitarios y autoritarios en Europa; considerando que, pese a ello, debe reco-
nocerse la singularidad del Holocausto,

H. Considerando que la experiencia histórica dominante en la Europa Occidental fue el nazismo, mientras 
que los países de la Europa Central y Oriental tuvieron la experiencia tanto del comunismo como del 

2. Textos Aprobados, P6_TA(2008)0439.

3. DO C 92 E de 20.4.2006, p. 392.

4. Textos Aprobados, P6_TA(2008)0523.

5. Textos Aprobados, P6_TA(2009)0028.
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nazismo; considerando que debe promoverse la comprensión del doble legado dictatorial que sufrieron 
estos países;

I. Considerando que desde su inicio la integración europea ha sido una respuesta a los sufrimientos pro-
vocados por dos guerras mundiales y por la tiranía nazi que condujo al Holocausto y a la expansión de 
los regímenes comunistas totalitarios y antidemocráticos en la Europa Central y Oriental, así como una 
manera de superar las profundas divisiones y hostilidades en Europa mediante la cooperación y la inte-
gración y de acabar con las guerras y asegurar la democracia en Europa,

J. Considerando que el proceso de integración en Europa ha tenido éxito y ha conducido a una Unión 
Europea que engloba a los países de la Europa Central y Oriental que vivieron bajo el régimen comunista 
desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década de los 90 y considerando que 
las adhesiones precedentes de Grecia, España y Portugal, países que padecieron regímenes fascistas pro-
longados, contribuyeron a asegurar la democracia en la Europa Meridional,

K. Considerando que Europa no estará unida hasta que no sea capaz de establecer una visión común sobre 
su historia, reconozca el nazismo y el estalinismo y los regímenes fascistas y comunistas como un legado 
común, y lleve a cabo un debate honesto y en profundidad sobre todos los crímenes perpetrados por todos 
estos regímenes en el siglo pasado,

L. Considerando que en 2009 la Europa reunificada celebrará el vigésimo aniversario de la caída de las 
dictaduras comunistas en la Europa Central y Oriental y del Muro de Berlín, lo que debería servir tanto 
para reforzar el grado de conocimiento del pasado y reconocer el papel de las iniciativas democráticas de 
los ciudadanos como para incentivar el refuerzo del sentimiento de unión y de cohesión,

M. Considerando que también es importante recordar a aquellos que se opusieron activamente al poder tota-
litario y que estas personas deberían ocupar el lugar que les corresponde en la conciencia de los europeos 
como héroes de la era totalitaria, por su dedicación, la lealtad a sus ideales, su honor y su valentía,

N. Considerando que desde la perspectiva de las víctimas resulta irrelevante qué régimen les privó de su 
libertad o les torturó o asesinó por la razón que fuera,

1. Manifiesta su respeto por todas las víctimas de los regímenes totalitarios y antidemocráticos en 
Europa y rinde tributo a aquellos que lucharon contra la tiranía y la opresión,

2. Reafirma su compromiso en favor de una Europa pacífica y próspera fundada en los valores 
del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Dere-
cho y el respeto de los derechos humanos;

3. Subraya la importancia de mantener viva la memoria del pasado, puesto que no puede haber 
reconciliación sin verdad y sin memoria; reafirma su oposición decidida a todo régimen tota-
litario, sea cual sea la ideología en que se base;

4. Recuerda que los actos más recientes de genocidio y de crímenes contra la humanidad en 
Europa se estaban cometiendo todavía en julio de 1995 y que es necesario estar constante-
mente alerta para combatir las ideas y las tendencias antidemocráticas, xenófobas, autorita-
rias y totalitarias;

5. Subraya que, con el fin de que en Europa se conozcan mejor los crímenes perpetrados por 
los regímenes totalitarios y antidemocráticos, debe prestarse apoyo a la documentación y a 
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los testimonios del pasado turbulento de Europa, puesto que no puede haber reconciliación 
sin memoria;

6. Lamenta que, veinte años después de la caída de las dictaduras comunistas en la Europa Cen-
tral y Oriental, siga estando indebidamente restringido el acceso en algunos Estados miembros 
a documentos de carácter personal o que son necesarios para la investigación científica; pide 
a la totalidad de los Estados miembros que hagan un verdadero esfuerzo con vistas a la aper-
tura de los archivos, incluidos los de los antiguos servicios de seguridad internos, de la policía 
secreta y de los servicios de inteligencia, adoptando medidas, no obstante, para evitar que se 
abuse de este proceso con fines políticos;

7. Condena firme e inequívocamente todos los crímenes contra la humanidad y todas las viola-
ciones masivas de los derechos humanos perpetradas por todos los regímenes totalitarios y 
autoritarios; transmite a las víctimas de estos crímenes y a sus familiares sus condolencias y 
comprensión, así como el reconocimiento por su sufrimiento;

8. Declara que la integración europea como modelo de paz y reconciliación representa una 
opción libre de los pueblos de Europa para comprometerse en favor de un futuro compartido 
y que la Unión Europea tiene una responsabilidad particular de promover y proteger la demo-
cracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, tanto dentro como fuera 
de la Unión Europea;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan esforzándose por consolidar la ense-
ñanza de la Historia europea y que subrayen el logro histórico que supone la integración euro-
pea y el marcado contraste entre el pasado trágico y el orden social pacífico y democrático en 
la Unión Europea de hoy;

10. Considera que una preservación adecuada de la memoria histórica, una evaluación global de 
la historia europea y el reconocimiento a escala europea de todos los aspectos históricos de la 
Europa moderna reforzarán la integración europea;

11. Pide, a este respecto, al Consejo y a la Comisión que apoyen y defiendan las acciones de 
las ONG, como Memorial en la Federación de Rusia, comprometidas activamente con la 
investigación y la recopilación de documentos relativos a los crímenes perpetrados durante el 
periodo estalinista;

12. Reitera su firme apoyo a una justicia internacional reforzada;
13. Solicita que se cree una Plataforma de la Memoria y de la Conciencia Europeas que preste 

apoyo a la creación de redes y a la cooperación entre los institutos nacionales de investigación 
especializados en la historia de los regímenes totalitarios así como un centro paneuropeo de 
documentación o un monumento conmemorativo dedicado a las víctimas de todos los regíme-
nes totalitarios;

14. Pide que se refuercen los instrumentos financieros existentes en este ámbito con vistas a prestar 
apoyo a la investigación histórica profesional sobre las cuestiones recogidas anteriormente;

15. Pide que se proclame el 23 de agosto como Día Europeo conmemorativo de las víctimas 
de todos los regímenes totalitarios y autoritarios, para que sean recordadas con dignidad e 
imparcialidad;
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16. Expresa su convencimiento de que el objetivo final de la divulgación y de la evaluación de los 
crímenes perpetrados por los regímenes totalitarios comunistas es la reconciliación, que puede 
lograrse mediante la admisión de responsabilidades, la petición de perdón y el fomento de la 
renovación moral;

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los 
Parlamentos de los Estados miembros, a los Gobiernos y los Parlamentos de los países candi-
datos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los países asociados a la Unión Europea, y a los 
Gobiernos y los Parlamentos de los países miembros del Consejo de Europa.

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

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

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

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

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

Esteban Ibarra 
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia  

y Secretario General del Consejo de Víctimas  
de Delitos de Odio y Discriminación
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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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A comienzos de 2014 se constituía a nivel estatal la entidad con sede en  Madrid, 
el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación que en síntesis, tiene como fines:

• Trabajar en solidaridad con las víctimas de la discriminación, odio, hostilidad y violencia por  motivo de  into-
lerancia y promover  su defensa social, jurídica, política e institucional. Trabajar  para combatir el racismo, la 
xenofobia, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo, homofobia, misoginia, disfobia, sexismo, aporofobia, totali-
tarismo, negrofobia, transfobia y toda manifestación de intolerancia, discriminación y delito de odio, incluidos el 
neofascismo y nacionalismo agresivo. 

• Prevenir la aparición y combatir las diversas manifestaciones de intolerancia, discriminación y delitos de odio. 
Generar y fomentar valores democráticos en especial de Tolerancia, Solidaridad, Igualdad, Libertad y defensa de 
la Dignidad y los Derechos Humanos.

• Impulsar la sensibilización, participación y movilización ciudadana, la solidaridad y el apoyo mutuo entre colecti-
vos vulnerables, personas y comunidades diversas frente a la discriminación, los delitos de odio y la intolerancia. 
Instar a las autoridades cumplir o hacer cumplir, mejorar o modificar  la normativa que persigue el delito de odio 
y discriminación, así como su prevención y monitorización.

El 22 de julio de 2016, con motivo del  Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio, Movimiento contra la 
Intolerancia y COVIDOD pidieron reforzar la legislación y mayor compromiso político frente a la Mundialización del 
Odio y la Xenofobia, en este día de reflexión y lucha, instituido por el Consejo de Europa, que nos recuerda a los már-
tires de Oslo y Utoya víctimas de un crimen de odio terrorista y nos emplazaron en trabajar en pro de un CONGRESO 
DE VICTIMAS DE CRÍMENES DE ODIO.

OFICINAS DE SOLIDARIDAD CON LA VICTIMA DE DELITOS DE ODIO
Teléfono de asistencia central: 901101375  

covidod@gmail.com

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 discriminación y delitos de odio.

3. Eliminación integral de toda forma y expresión de violencia. Desarrollo de una Cultura de Paz.

4. Reconocimiento, memoria y defensa de los derechos de las Víctimas.

5. Rechazo de las conductas de opresión y de toda ideología y praxis Totalitaria.

6. Profundización de la Democracia representativa y participativa.

7. Compromiso por una ética cívica universal basada en la Tolerancia, Justicia y Solidaridad.

8. Defensa de una sociedad intercultural y de un desarrollo humano en armonía con la Naturaleza.
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