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Editorial

Editorial
Apoyo a la Circular de la Fiscalía sobre  
la interpretación de los Delitos de Odio

La reciente Circular de la Fiscalía General del Estado (7/2019) sobre las pautas para interpretar los delitos de 
odio	tipificados	en	el	art.	510	del	C.	Penal,	que	extiende	a	la	circunstancia	agravante	del	22.4,	ha	generado	titula-
res y comentarios	en	algún	medio	de	comunicación,	inconcebibles	jurídicamente	y	que	se	avienen	a	confundir	
con	objetivos	políticos	que	traslucen	sus	manifestaciones.

Nos	vemos	interpelados	a	intervenir	al	respecto,	desde	 la	acreditada	trayectoria	de	Movimiento contra 
la Intolerancia	de	lucha	contra	ilícitos	penales	protagonizados	por	organizaciones	que	exhiben	su	nazismo	y	
delitos	de	odio,	y	desde	nuestro	compromiso	de	más	de	25	años	de	presencia	en	los	Tribunales	ejerciendo	la	acción	
popular	contra	crímenes	racistas,	antisemitas	u	otras	manifestaciones	de	odio	basadas	en	la	intolerancia.	Desde	esta	
legitimidad	indubitada	de	ser	la	entidad	que	más	ha	combatido	al	neonazismo	y	sus	acciones	en	España,	nos	vemos	
obligados	a	exponer	nuestra	valoración	al	respecto	de	las	precitadas	manifestaciones	mediáticas,	más	políticas	que	
jurídicas.

De	entrada	agradecemos	el	 esfuerzo	de	 la	 Fiscalía	por	 emitir	 la	Circular	objeto	de	polémica,	mas	allá	de	
aciertos	expresivos;	por	abordar	un	tema	que	ha	propiciado	posicionamientos	dispares	de	jueces	y	fiscales	desde	
1995,	cuando	se	incorporó	al	Código	Penal	de	la	democracia,	la	circunstancia	agravante	22.4,	el	510	y	otros	tipos	
penales recogidos en la sección: “De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución” y que vienen a ser 
conocidos como “delitos de odio”. 

Señala	el	tipo	penal	la	punibilidad	de “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten direc-
ta o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del 
mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antise-
mitas u otros referentes a la ideología (…)”.

Resulta	chocante	que	algunos	juristas	y	periodistas,	entrando	en	las	críticas	vertidas	hacia	la	Circular	de	la	Fis-
calía,	se	equivoquen	y	confundan	a	la	opinión	pública	con	una	expresión sacada del contexto	de	un	párrafo	
inserto	en	un	epígrafe	sobre	el	sujeto	pasivo	del	510	y	del	22.4	del	C.P.	que	hace	referencia	a	la	motivación	de	esos	
ilícitos	y	señala	que	por	“razón de ideología”	de	la	persona	o	grupo	de	personas	que	recibe	la	agresión,	debe	
contemplarse,	con	independencia	del	valor	ético	de	la	ideología	del	sujeto	pasivo,	su	inclusión	en	este	tipo	de	ilícitos.

Acierta la Fiscalía porque el bien jurídico que se protege ante los denominados “delitos de odio” 
es la universalidad de la dignidad intrínseca	de	la	persona	y	los	derechos	humanos	que	les	son	inherentes,	
y	esto	está	por	encima	de	la	“ideología	del	sujeto	pasivo”.	Es	decir,	una	ideología	aunque	sea	la	más	nefasta	de	la	
historia	albergada	por	la	humanidad,	no excluye a una persona de esta protección universal, lo que 
no	evita	la	persecución	de	aquellos	actos	y	conductas	que	se	realicen	“con	justificación”	en	esa	ideología.	Esto	es	ser	
congruente	con	el	art.	1	de	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos.

Se	equivocan	los	polémicos	críticos	al	sostener	frente	a	la	Circular	de	la	Fiscalía,	al	decir	que	los delitos de 
odio “surgieron para defender solo a colectivos vulnerables”.	Falso.	Está	recogido	en	nuestro	ordenamiento	antes	
de	1995,	antes	de	su	popularización	con	esta	denominación	concreta.	Surgieron para defender a personas 
vulnerables	frente	a	unos	hechos	de	intolerancia criminal	cometidos	por	sujetos	que	los	realizan	al signi-
ficar en las víctimas una característica que rechazan, que porta esa persona y sus semejan-
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tes.	Cuando	se	mata	o	agrede	a	una	persona	por	su	color	de	piel,	ser	inmigrante,	su	religión,	orientación	sexual,	
identidad	de	género	o su ideología, entre	otros	factores	señalados	por	este	ilícito	penal,	el crimen de odio 
tiene la misma naturaleza y alcance en cualquiera de las acciones que se sancionan y que con buen criterio 
están	ubicadas,	en	su	mayoría,	en	la	sección	“De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución”.

Otra	cuestión	diferente	es	que	el	Código	Penal	aun	necesita ampliar el campo de protección de las 
víctimas del delito de odio,	alcanzando	a	muchas	otras	que	debido	a	la	diversidad	humana,	a	la	mutación	
global	de	nuestro	mundo,	y	al	error	del	legislador,	han	sido	olvidadas,	como	las identidades lingüísticas, de-
portivas, culturales, origen territorial, fobias al pobre y aspectos económicos, aspectos físicos 
u	otras	que	sería	correcto	incluirlas	o	mejor	aún, que el legislador incorpore el “numerus apertus”, como 
establece	nuestra	Constitución,	y	UNIVERSALICE	el	delito	de	odio	con	el	fin	de	no	incurrir	en	flagrante	contradicción	
discriminatoria	y	proteger	mejor	los	valores	democráticos.

No	obstante,	sería	aconsejable	evitar	contradicciones	expresivas	o	terminológicas	en	la	Circular	para	facilitar	
la	comprensión	del	problema	a	abordar,	sin	que	esto	signifique	dar	razón	a	lo	que	manifiestan	algunos	polemistas;	
para nosotros la Circular está ajustada a derecho y es correcta en su fondo,	lo	que	agradecemos,	como	
también	es	revelador	por	la	polémica	que	aún,	25	años	después	de	su	inserción	en	el	Código	Penal,	los delitos 
de odio siguen sin ser entendidos y por consiguiente, mal combatidos.

y	además….

Movimiento contra la Intolerancia reclama a la Delegación de Gobierno  
y al Ayuntamiento de Madrid que intervengan con urgencia y eficacia frente  

a la violencia urbana y juvenil. (Cobeña, Aluche, Vallecas, Lavapiés, Hortaleza,  
Carabanchel, …y los bajos de la calle Orense en noche madrileña.)

En	el	pasado	mes	de	mayo	fallecía	un joven que fue apuñalado en Cobeña en una reyerta que sumó 
tres	heridos	mas,	donde	todos	tenían	entre	18	y	21	años;	con	anterioridad	moría	un	joven	tiroteado	en	el	interior	de	
una discoteca en Aluche;	conocimos	que	un	menor	en	Vallecas	casi	pierde	un	ojo	tras	brutal	agresión	cometida	
por	un	grupo	de	jóvenes	y	adolescentes	que	tienen	aterrorizado	a	todo	un	barrio;	en	Lavapies se denuncian re-
cientes	agresiones	nocturnas	realizadas	de	manera	inopinada	por	jóvenes	delincuentes;	en	Hortaleza un MENA 
apuñala	a	otro	y	en	Carabanchel,	se	resuelve	una	disputa	comercial	a	navajazos;	sin	olvidar	los	incidentes	violen-
tos	en	la	noche	de	los bajos de Orense,	los	cometidos	por	grupos	ultras del futbol	y	los	de	carácter	racista 
y homófobo	,	entre	otros.

Los	sucesos	violentos	protagonizados	por	grupos de jóvenes o de bandas urbanas	están	generan-
do	daños	directos	en	numerosas	víctimas	y	sus	familiares,	así	como	incrementando	una	gran	alarma	social	dado	
el riesgo que la ciudadanía siente respecto a la noche en Madrid, donde la mayoría de las agresiones se 
cometen con puñales y otras armas blancas, incluso han aparecido pistolas y otras armas 
prohibidas.

No	se	trata	de	hacer	estadísticas	y	discursos	retóricos	o	planes	rimbombantes	al	respecto.	Lo	que	se	necesita	son	
medidas	efectivas	y	eficaces,	como	las	que	se	dispusieron	en	otros	períodos	de	la	noche	madrileña,	como	las	Ope-
raciones Buho y Luna	a	finales	de	los	90	y	comienzo	del	2000,	que	erradicaron	un	promedio	de	2.500	armas	
blancas	al	año,	además	de	identificar	a	aquellas	personas	que	salían	armadas	para	un	malentendido	“ocio	noctur-
no”.	Estas	medidas	de	intervención	junto	a	campañas	de	sensibilización	contra	las	armas	y	de	educación	para	el	
respeto,	tolerancia	y	no	violencia	dieron	sus	frutos	disfrutando	Madrid	de	noches más seguras y tranquilas.

En	verdad	que	los	tiempos	han	cambiado	y	hay	un	factor	novedoso	como	es	el	consumo	de	violencia	a	través	
de las Redes sociales e Internet,	facilitado	por	la	difusión	de	crímenes,	palizas,	humillaciones	y	otra	ciber-
delincuencia	que	se	complementa	con	la	emergencia	de	grupos	que	hacen	del	odio,	la	hostilidad	y	la	violencia	su	
práctica	diaria	y	por	consiguiente,	conviene	recordar	lo que tuvo éxito en el pasado reciente y ver como 
acometer	las	novedades	del	presente,	procediendo	a	un	análisis	concreto	de	situaciones	concretas,	diseñando	ac-
tuaciones	por	zonas	de	riesgo	e	interviniendo	socialmente,	en	especial	con	la	educación,	para	desactivar	corrientes	
legitimadoras de violencia. 
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En cualquier caso, urge poner fin a este crecimiento de situaciones de violencia en Madrid 
y como a:

1. Portar	y	circular	con	armas	blancas	prohibidas	en	el	ámbitos	urbanos	y	especialmente	en	zonas	de	ocio	y	
nocturnas	de	la	comunidad	de	Madrid,	aplicando	las	sanciones	previstas	en	la	legislación.

2. A	la	existencia	de	grupos	urbanos	violentos	que	cometen	agresiones,	vulneran	derechos	y	libertades	funda-
mentales a la vida, integridad y seguridad que	garantiza	nuestra	democracia constitucional.

3. Abordar la erradicación de la promoción de la violencia y el odio en Internet, en todos sus 
espacios,	mediante	una	intervención	que	no permita la impunidad de su difusión.

4. Impulsar,	con	entidades especializadas en la deslegitimación de la violencia,	el	trabajo	en	
todo	espacio	social	y	en	especial	en	el	educativo,	la	promoción	de	valores de respeto al prójimo, 
Tolerancia y Derechos Humanos.

Ninguna de estas medias se está aplicando a fondo, con efectividad y eficacia	frente	a	la	
violencia urbana y juvenil, por lo que reclamamos a la Delegación de Gobierno y al Ayuntamiento 
de Madrid una reacción con urgencia al respecto. 

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

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

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

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

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

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

Qué es la Tolerancia 

Tolerancia, no es Permisividad: 
mal uso del término

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

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

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

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

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

CONCEPTO DE TOLERANCIA

RESPETO
a personas y 

colectivos

ACEPTACIÓN
de la diferencia

APRECIO
de la diversidad 

humana
TOLERANCIA+ + =

Apuntescívicos_nueva.indd   6 13/04/15   14:39
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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

Int_MaterialDidáctico_03_2015_ültima_Prueba A4(ok)  20/01/15  14:51  Página 10

CONDUCTAS Y
MANIFESTACIONES 
DE INTOLERANCIA

Formas y Expresiones de la Intolerancia
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Investigación

Investigación

Xenofobia, Racismo  
e Intolerancia en España  

(Por Comunidades Autónomas. Abril - Junio 2019)

ANDALUCIA

09-04-19 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Cádiz).	Los	ultras	del	Zaragoza	provocan	varios	incidentes	antes	del	
partido	Cádiz-Zaragoza.	Según	 los	 testigos	que	se	encontraban	en	el	Paseo	Marítimo,	empezaron	a	 lanzar	
sillas,	botellas	y	provocando	destrozos	en	algunos	locales,	protagonizando	algunas	escenas	de	tensión,	llegan-
do	incluso	a	precisar	atención	médica	una	señora.		La	Policía	Nacional	ha	detenido	y	enviado	a	prisión	a	un	
“Brigada	Amarilla”	por	tales	incidentes	y	ha	identificado	a	otros	tres	propuestos	para	sanción	por	infracción	de	
la	Ley	del	Deporte.	La	rápida	actuación	de	los	agentes	tras	el	aviso,	evitó	una	verdadera	batalla	campal.

13-04-19  DISFOBIA. (Cádiz). Investigan	a	un	profesor	de	Jerez	por	atar	y	amordazar	a	un	alumno	con	autismo,	que	
tiene	un	grado	de	discapacidad	del	41%.	La	dirección	del	centro	ha	apartado	al	docente	de	la	clase	del	menor,	
pero	dice	que	no	le	pueden	sancionar	ya	que	los	hechos	han	prescrito.	El	caso	está	en	manos	del	Juzgado	de	
Instrucción	número	5	de	la	ciudad	gaditana.

18-04-19  HOMOFOBIA. (Sevilla). La	Audiencia	de	Sevilla	inhabilita	por	dos	años	a	la	directora	de	un	colegio	priva-
do,	por	negar	la	plaza	al	hijo	de	una	pareja	gay.	La	respuesta	que	ofrecieron	a	la	pareja	homoparental	significó	
“un	trato	diferente”	al	ofrecido	a	otras	familias.	Tras	negar	la	plaza	en	un	primer	momento	e	instarlos	a	que	lo	
intentaran	de	nuevo	en	septiembre,	cuando	así	lo	hicieron	se	encontraron	con	la	misma	respuesta,	habiendo	al	
menos	tres	vacantes	libres	de	las	41	que	autoriza	la	Consejería	de	Educación	de	la	Junta	de	Andalucía	para	
educación	infantil.

21-04-19  DELITO DE ODIO. (Sevilla). La	Generalitat	y	JxCat	denunciarán	por	delito	de	odio	la	quema	del	Judas	en	
Coripe,	que	este	año	ha	sido	un	muñeco	del	expresidente	catalán	Carles	Puigdemont.	Cada	año	en	dicha	fiesta	
se	quema	una	figura	como	ejemplo	“de	lo	negativo	para	la	sociedad”.

26-04-19 DISFOBIA. (Jerez. Cádiz). Denunciado	un	profesor	de	un	colegio	de	Jerez	por	amordazar	y	atar	a	un	me-
nor	de	12	años	con	síndrome	de	Asperger.	El	Juzgado	de	Instrucción	número	5	de	Jerez	tramita	una	denuncia	
presentada	por	la	madre	de	la	víctima,	por	vejaciones	y	acoso	de	un	profesor	contra	su	hijo	en	el	colegio	la	
localidad	gaditana,	abusos	que,	según	la	denunciante,	han	provocado	al	menor	graves	episodios	de	ansiedad	
hasta	el	punto	de	llegar	al	intento	de	suicidio.

06-05-19 CIBERODIO.	El	ministro	del	Interior	en	funciones,	Fernando	Grande-Marlaska,	ha	ordenado	abrir	una	infor-
mación	reservada	por	el	contenido	de	la	cuenta	de	Twitter	@FuerzasDelOrden,	donde	se	han	publicado	comen-
tarios	ensalzando	el	uso	de	la	fuerza	contra	manifestantes	“podemitas”	y	se	realizan	pronunciamientos	políticos,	
entre	los	que	se	incluyen	mensajes	contra	las	“feministas	radicales”.	La	cuenta,	en	principio	anónima,	se	atribuye	
a	un	miembro	del	gabinete	de	prensa	de	la	Jefatura	Superior	de	la	Policía	Nacional	en	Andalucía	Oriental.	En	
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su	biografía	se	lee:	“Cuenta	dedicada	a	las	Fuerzas	de	Seguridad	encargadas	de	mantener	el	Orden	Público	en	
España”.

06-05-19  INCITACION AL ODIO. (Andalucía).		Un	portavoz	de	Policía	se	oculta	en	Twitter	a	través	de	una	cuenta	
bajo	el	nombre	de	“Antidisturbios”,	que	opera	desde	2014	y	tiene	40.000	seguidores	y	se	dedica	ha	hacer	
comentarios	racistas,	sobre	“feministas	radicales”	y	“podemitas”.	Ha	publicado	vídeos	haciendo	chistes	sobre	
cargas	policiales,	otro	de	una	pelea	entre	“ciudadanos	rumanos”	comentando	“cuando	resuelves	tus	diferencias	
según	tus	costumbres	y	necesitas	un	árbitro”.	Además	utiliza	la	red	social	para	denunciar	un	supuesto	acoso	a	
Vox.	Grande-	Marlaska	ordena	la	apertura	inmediata	de	una	investigación	y	la	Policía	asegura	que	realizará	
un barrido por las redes sociales para evitar este tipo de conductas inapropiadas.

08-05-19 INCITACIÓN AL ODIO EN INTERNET. (Sevilla). Arrestados	dos	jóvenes	de	19	años	en	Sevilla	y	Sala-
manca, por la	Unidad	de	Drogas	y	Crimen	Organizado	(Udyco)	de	Madrid,	acusados	de	delito	de	odio,	por	
difundir	a	través	de	la	red	social	Instagram	mensajes	vejatorios	sobre	Laura Luelmo,	asesinada	en	El	Campillo	a	
finales	del	año	pasado.	Ambos	se	alegraban	de	su	muerte	y	felicitaban	al	supuesto	autor	del	crimen,	el	exreclu-
so	B.	M.	Ambos	están	acusados	de	delitos	contra	la	integridad	moral	y	coacciones.	A	la	espera	del	juicio	han	
quedado en libertad con cargos.

09-05-19 DELITO DE ODIO POR DISFOBIA. (Cartaya. Huelva). La	Guardia	Civil	ha	detenido	a	cuatro	presuntos	
autores,	acusados de agredir a una persona con discapacidad,	por	un	supuesto	delito	de	incitación	al	odio,	
discriminación	o	violencia	por	razones	de	discapacidad	en	Cartaya	(Huelva).	La	denuncia	fue	interpuesta	por	
una	vecina	de	Cartaya,	siendo	también	agredida	por	uno	de	 los	cuatro	detenidos,	que	 la	 insultó	y	escupió,	
dándole	un	cabezazo	que	le	produjo	lesiones,	cuando	les	llamaba	la	atención	pidiendo	que	dejaran	en	paz	al	
agredido,	al	que	insultaban,	tiraban	objetos,	le	escupían	y	le	impedían	marcharse.	

11-05-19 DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO EN INTERNET. (Jaén). Acusado	en	Jaén	un	hombre	por	presunto	de-
lito	de	provocación	al	odio,	la	violencia	y	la	discriminación.	La	Fiscalía	pide	una	condena	de	dos	años	de	cárcel	
y	el	pago	de	una	multa	de	3.000	euros.	Se	le	acusa	de	difundir	a	través	de	su	perfil	en	la	red	social	de	Facebook	
frases	de	“contenido	violento”,	que	publicaba	junto	a	noticias	de	medios	digitales,	con	las	que,	de	un	modo	claro	
y	directo,	se	incita	al	odio	y	a	ejercer	la	violencia	contra	diversos	colectivos,	tales	como	musulmanes,	gitanos	e	
inmigrantes.	Los	agentes	destacaron	que	contaba	“con	un	elevado	número	de	seguidores”	en	Facebook.

16-05-19 DELITOS DE ODIO POR LGTBIFOBIA. Según un informe	sobre	la	LGTBIFOBIA	en	Andalucía,	realizado	
junto	a	 la	Federación	LGTBI	Andalucía	Diversidad,	el 65%	por	ciento	de	 las	víctimas	de	delitos	de	odio	no	
denuncian	la	agresión	sufrida.	Gracias	al	estudio	realizado	se	han	dado	a	conocer	datos	como	que,	sólo	en	
Andalucía,	el	pasado	año	se	registraron	328	incidentes	contra	este	colectivo,	de	los	cuales,	el	29	por	ciento	
de	los	casos	la	víctima	fue	agredida	físicamente.	El	colectivo	más	afectado	por	esta	realidad	es	el	homosexual,	
hacia	el	cual	se	dirigen	el	64	por	ciento	de	las	agresiones.	Un	70%	de	las	víctimas	son	hombres,	seguidos	de	
hombres	o	mujeres	trans	y	en	tercer	lugar,	las	mujeres	con	un	12	por	ciento.

25-05-19 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Sevilla). Con	la	detención	de	catorce	ultras	del	Betis,	ocho	de	los	
Supporters	y	el	resto	de	la	rival	United	Family,	la	policía	culmina	la	operación	Suport.	Se	les	imputa	la	participa-
ción en graves desórdenes públicos con lesiones,	ocurridos	en	las	inmediaciones	del	estadio	Benito	Villamarín	
tras	el	partido	entre	el	Betis	y	el	Real	Madrid	el	pasado	13	de	enero.	La	Policía	logró	establecer	la	autoría	de	un	
apuñalamiento,	que	fue	presuntamente	obra	de	un	hincha	identificado	como	J.	A.	S.	R.	Este	ultra	se	encuentra	
en prisión provisional desde el 22 de mayo.

29-05-19 DELITO DE ODIO POR APOROFOBIA. (Málaga). Efectivos	de	la	Policía	Local	de	Málaga	han	detenido	
a	cinco	menores	de	entre	16	y	17	años	de	edad,	como	presuntos	autores	de	un	delito	de	odio	por	aporofobia.	
Varios	testigos	presenciaron	cómo	una	docena	de	jóvenes	humillaron,	insultando	y	agrediendo	con	un	cinturón	
y	una	valla	de	obra	a	personas	sin	hogar	que	se	encontraban	en	una	céntrica	plaza	de	Málaga	pernoctando.	
Los	agresores	huyeron	tras	enfrentarse	también	a	un	policía	nacional	que	se	encontraba	en	la	zona	de	servicio	
y	se	acercó	identificándose.	Uno	de	los	agresores	reconoció	en	el	momento	de	la	detención,	haber	sido	el	autor	
de	los	hechos	y	manifestó	que	le	daban	asco	los	indigentes	y	que	le	podían	pegar	algo	o	morder.

29-05-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Sevilla). La	Policía	Nacional	detiene	a	catorce	miembros	de	dos	
facciones	ultras,	 la	de	 los	Supporters	y	de	United	Family,		del	Real	Betis.	La	operación	Suport	culminó	días	
antes	de	la	Copa	del	Rey.	La	Policía	ha	declarado	que	ambos	grupos	radicales	habían	alterado	la	seguridad	
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pública	del	barrio	Nervión	buscando	enfrentamientos	con	grupos	rivales,	lo	que	obligó	a	emplearse	a	fondo	a	
la	Unidad	de	Intervención	Policial.	En	el	momento	de	la	detención	se	les	intervino	cinco	defensas	extensibles,	
cinco	llaves	de	pugilato	o	puños	americanos,	seis	armas	blancas,	pasamontañas	y	más	de	sesenta	elementos	
violentos variados.

01-06-19 DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO EN INTERNET. (Jaén). Condenan por delito de incitación al odio 
a	un	hombre	identificado	como	Felipe	C.	M.	C.	durante	la	investigación	de	la	denominada	operación	“Keito”.	
Un	año	y	seis	meses	de	prisión	y	el	pago	de	una	multa	de	1.420	euros,	por	escribir	dieciocho	mensajes	discri-
minatorios,	violentos	y	racistas,	contra	musulmanes,	homosexuales,	 inmigrantes	y	gitanos:	“Moro	y	maricón,	
no	puede	haber	más	desgracia”,	“Los	gitanos,	como	las	bombillas:	colgando	y	con	las	tripas	ardiendo”	o	“hay	
que	empaquetarlos	(a	los	inmigrantes)	y	a	la	selva	con	los	monos,	de	donde	nunca	debieron	salir”,	son	algunos	
ejemplos	de	lo	que	dejó	escrito	en	su	página	de	Facebook,	con	el	perfil	“Emperador	88”,	entre	los	años	2012	
y	2016.	La	condena	no	es	firme,	ya	que	contra	ella	cabe	recurso	en	la	Audiencia.	El	hombre	carece	de	antece-
dentes	por	lo	que,	en	principio,	no	ingresará	en	prisión.

03-06-19 XENOFOBIA. (Sevilla). Manifestación	no	autorizada	en	Sevilla	en	protesta	a	la	apertura	de	un	Centro	de	
Menores	Extranjeros	no	Acompañados	(MENAS),	los	manifestantes,	portando	una	pancarta	que	rezaba	“No	al	
centro	mena”,	han	bloqueado	el	tráfico	de	una	de	las	arterias	principales	de	la	ciudad,	por	lo	que	la	Policía	ha	
tenido	que	intervenir.	Vox	apoyó	esta	concentración	que	no	contaba	con	la	autorización	de	la	Subdelegación	del	
Gobierno.	Este	es	el	Twitter	que	han	publicado:	“Todo	el	barrio	de	Miraflores-Cruz	Roja	se	moviliza	en	protesta	
por	la	instalación	de	un	centro	donde	vendrán	MENAS;	Una	falta	absoluta	de	información	acerca	de	este	tipo	
de	albergues	de	inmigrantes	de	especial	peligrosidad	según	todas	las	noticias.	VOX	estará	con	los	vecinos”.

05-06-19  DISFOBIA. (Sevilla). Cuatro	maestras	de	una	colegio	de	educación	infantil	y	primaria,	son	denunciadas	por	
mofarse	de	una	niña	con	autismo.	Los	padres	de	la	menor,	sospechaban	que	algo	no	iba	bien	y	metieron	una	
grabadora	en	la	mochila,	donde	se	quedaron	grabados	los	insultos	y	las	burlas	por	parte	de	las	maestras	hacia	
la	menor,	“tiene	el	cerebro	cascado”,	“yo	también	sé	dar	golpes”,	“ya	se	ha	trastocado”o	“lávate	las	manos	co-
china,	que	te	estoy	viendo	jugar	con	los	mocos”.	En	otro	momento	de	la	grabación	la	comparan	con	el	violador	
de	Las	Ramblas	de	Barcelona	e	insinúan	que	las	personas	que	padecen	este	trastorno	van	a	la	cárcel	cuando	
son	adultos.	La	querella	ha	sido	presentada	en	los	juzgados	de	Dos	Hermanas.

11-06-19  DELITO DE ODIO POR HOMÓFOBIA. (Málaga). La Guardia Civil identifica	a	dos	de	los	supuestos	auto-
res	de	la	agresión	producida	a	un	hombre	en	Pizarra	(Málaga)	el	pasado	mes	de	octubre,	al	que	presuntamen-
te	agredieron	por	su	condición	sexual.	Se les	acusa	de	delito	de	odio	por	homofobia	y	tres	delitos	de	lesiones.	

24-06-19 XENOFOBIA (Estepona. Málaga). El	Ayuntamiento	de	Estepona	ordenó	retirar	dos	 ‘júas’,	que	 fueron	
realizados	por	 vecinos	de	 la	 localidad	dentro	de	 la	 celebración	de	 la	Noche	de	San	 Juan,	por	 contravenir	
los	valores	y	principios	constitucionales.	En	uno	de	ellos	se	pretendía	prender	fuego	a	la	bandera	de	España;	
hecho	que	no	se	permitió	desde	el	Consistorio,	solicitando	la	retirada	de	este	‘júa’.	También	con	otro	que	había	
sido	confeccionado	en	la	playa	con	contenido	xenófobo,	simulaba	una	embarcación	con	varios	inmigrantes	a	
bordo	y	contenía	mensajes	como	“Aguanta	un	poco	cariño	que	nos	dan	2.500	euros	por	niño”,	o	“Creo	que	
roto	agua	(sic),	por	fin	en	territorio	español”.

25-06-19  VIOLENCIA JUVENIL. (Málaga). Una	pelea	ocurrida	en	la	celebración	de	la	noche	de	San	Juan	en	Má-
laga	entre	dos	grupos	rivales,	algunos	de	ellos	menores	de	edad,	con	bates	de	béisbol.	Dos	detenidos	por	la	
agresión	a	uno	de	los	implicados,	que	es menor de edad,	según	confirmaron	desde	la	Comisaría	provincial	
de	Málaga.	Los	hechos	se	produjeron	en	la	zona	del	espectáculo	de	música	con	el	que	se	celebraba	la	festividad	
de	San	Juan,	cuando	uno	de	los	grupos	de	menores	fue	sorprendido	con	la	llegada	de	los	integrantes	del	otro	
grupo que portaban bates	de	béisbol.	En	total,	una	veintena	de	personas	formaban	ambos	grupos,	conocidos	
entre sí y procedentes de barriadas de distintos puntos de la ciudad. 

28-06-19  ASESINATO POR APOROFOBIA (Granada). Un	detenido	por	matar	a	un	indigente	con	un	objeto	con-
tundente.	La	Policía	encontró	el	cuerpo	cuando	analizaba	los	restos	de	un	incendio	de	la	chabola	del	hombre.		
El	grupo	de	homicidios	continúa	con	la	investigación	y	mantiene	al	detenido	en	dependencias	policiales.

29-06-19 ODIO IDEOLÓGICO. (Sevilla). La	plataforma	Orgullo	Lgtbi	Andalucía,	compuesta	por	18	entidades,	ha	
lamentado	los	incidentes	registrados	en	la	manifestación	del	Orgullo	de	Sevilla	hacia	miembros	de	Ciudada-
nos	(Cs)	que	han	denunciado	agresiones	verbales	y	con	pintura	a	sus	representantes	en	el	desfile.	La	organiza-
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ción	ha	asegurado	que	esa	misma	violencia	que	denuncian	cuando	se	cuestionan	a	las	familias,	la	visibilidad,	
la	corporalidad	o	la	identidad	LGTBI,	no	tiene	cabida	en	sus	reivindicaciones.

30-06-19 RACISMO. (Benajarafe. Málaga). El	párroco	de	la	 localidad	malagueña	de	Benajarefe	asegura	estar	
viviendo	un	auténtico	calvario,	por	los	ataques	y	las	constantes	amenazas	que	está	sufriendo	por	un	grupo	de	
vecinos	que	se	concentran	en	la	plaza	de	al	lado	de	la	iglesia,	muchos	de	ellos	menores	de	edad.	Algunos	ve-
cinos	intentan	minimizar	estos	incidentes,	justificando	que	‘son	cosas	de	chiquillos’.	Sin	embargo,	el	problema	
empieza	a	ser	visto	en	la	comarca	como	un	caso	de	racismo	puro	y	duro,	ya	que	muchas	de	las	amenazas	que	
ha	sufrido	el	padre	Jesús	hacen	referencia	al	color	de	su	piel.	

ARAGON

19-04-19  VIOLENCIA RACISTA. (Aragón). El	creador	del	cartel	de	las	fiestas	del	Pilar	de	Zaragoza	es	atacado	por	
colectivos	racistas.	Fue	el	ganador	de	un	concurso	organizado	por	el	ayuntamiento	de	Zaragoza.	Los	expertos	
del	jurado,	afirmaron	a	los	medios	que	este	cartel	era	el	más	original,	moderno	y	bonito	de	los	presentados,	
pero,	algunos	usuarioS	han	exigido	explicaciones	al	ayuntamiento,	ya	que	creen	que	el	premio	se	ha	otorgado	
por cuestiones multiculturales.

26-05-19 VIOLENCIA TRANSFOBICA. Una	pareja	de	personas	trans	fue	agredida	e	insultada	por	su	identidad	de	
género	al	tiempo	que	se	le	impedía	la	entrada	en	un	bar	de	la	capital	aragonesa.	La	persona	que	le	impidió	el	
acceso	insultó	al	joven	con	frases	como	“En	mi	bar	no	van	a	entrar	maricones	de	mierda,	ni	putos	travestis”.	Tras	
esto	salió	del	establecimiento	otro	individuo	y	le	propinó	“un	fuerte	golpe	en	el	rostro	tirándole	al	suelo	donde	
continuó	dándole	puñetazos”.	El	parte	de	lesiones	aportado	refleja	un	“hematoma	en	la	zona	infraorbitaria”	y	
“presencia	de	siete	piezas	dentales	con	línea	de	fractura”.	Por	su	parte,	la	mujer	tiene	un	cuadro	ansiedad	por	
lo	que	está	tomando	ansiolíticos.

ASTURIAS

24-04-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Gijón). El	Observatorio	Contra	la	Violencia	entrega	al	Ayuntamiento,	
la	Policía	y	el	Sporting	un	informe	que	documenta	actos	violentos	de	miembros	de	la	peña	rojiblanca	al	que	han	
titulado	“Ultraboys,	violencia	y	neonazismo	en	Gijón”.	El	informe	de	cien	páginas	termina	con	una	enumeración	
de	los	47	incidentes	protagonizados	por	ultras	entre	2004	y	2018.	El	informe	revela	además	que	no	son	una	
peña.	La	alegalidad	del	colectivo	es	el	primer	dato	del	informe.	Ultra	Boys	son	todos	los	ultras	del	Sporting	y	sin	
embargo	nadie	jurídicamente	hablando.	El	informe	además	habla	directamente	de	“convivencia	del	Sporting	
con	la	actividad	de	Ultra	Boys”,	usando	como	ejemplo	que	fueron	ellos	quienes	organizaron	el	partido	del	cente-
nario	del	Sporting	en	2005.	Analiza	las	vías	de	financiación	como	venta	de	entradas,	lotería	y	negocios	de	todo	
tipo	como	bares	y	gimnasios	que	sirven	de	punto	de	encuentro.Se	considera	un	análisis	“del	comportamiento	
de	la	Ultraderecha	en	Gijón,	ciudad	en	donde	la	mayor	parte	de	la	actividad	neonazi	está	de	alguna	forma	
relacionada	con	el	fútbol”.	En	este	momento	y	según	el	informe,	son	unas	400	personas	de	las	cuales	“varias	
decenas”	están	consideradas	violentas	por	la	policía.

13-05-19  VIOLENCIA HOMOFOBA (Gijón). Un	hombre	insulta	en	plena	boda	a	dos	mujeres	que	contraían	matri-
monio	y	agrede	a	uno	de	los	invitados,	cuya	herida	necesitó	puntos	de	sutura,	por	defender	a	la	pareja	a	quien	
también	insultó	por	llevar	una	pajarita	con	los	colores	de	la	bandera	LGTBI.	El	agresor	a	aceptado	una	pena	de	
un	año	y	nueve	meses	de	prisión	por	un	delito	de	lesiones	agravado	por	la	orientación	sexual	de	la	víctima.

BALEARES

09-04-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Mallorca).	Brutal	agresión		a	un	guardia	de	seguridad	en	el	es-
tadio	de	Son	Moix,	por	parte	de	distintos	ultras	que	lo	intentaron	arrinconar.	Los	hechos	se	desencadenaron	
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por	una	pelea	entre	dos	aficionados.	El	jefe	de	seguridad	del	estadio	ha	presentado	una	denuncia	por	los	
hechos.

09-04-19  VIOLENCIA HOMÓFOBA (Palma).	Un	joven	de	Palma	denunció	una	agresión	homófoba	que	padeció	jun-
to	a	un	amigo	en	el	bar	del	polideportivo	Montisión	por	parte	de	un	camarero.	Según	relatan,	ambos	acudieron	
al	bar	PadelMyc	Sport	Montesion	con	una	amiga	y	al	entrar	se	dieron	un	abrazo	y	un	beso,	lo	que	provocó	
que	el	camarero	y	un	cliente	que	hablaba	con	él	se	rieran	burlándose	de	ambos,	mientras	hacían	gestos	con	la	
cabeza	en	actitud	“desafiante”.

15-04-19 VANDALISMO RADICAL.	(Mallorca).	La	farmacia	del	expresidente	del	Gobierno	balear	y	ahora	candidato	
de	Ciudadanos	a	las	elecciones	europeas	José	Ramón	Bauzá	en	Marratxí	(Mallorca)	amaneció	con	visibles	des-
perfectos	a	causa	de	un	ataque	vandálico,	que	el	exlíder	popular	ha	calificado	de	“tácticas	de	kale	borroka”.

29-04-19 SENTENCIA POR VIOLENCIA MISOGENA A PROSTITUTAS.	(Magaluf,	Palma).	Un	juzgado	de	Palma	
condenó	a	una	pena	de	multa	a	un	joven	por	agredir	a	una	prostituta	de	origen	nigeriano	tras	grabarla	con	
su	teléfono	móvil	en	plena	calle	en	Magaluf	(Palma)	en	junio	de	2018.	Le	pegó	un	puñetazo	en	la	cara,	que	le	
hizo	caer	al	suelo	y	le	causó	heridas	en	un	párpado,	por	las	que	acabó	en	el	hospital	de	Son	Espases	y	precisó	
puntos de sutura.

02-05-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. (Algaida, Mallorca). La	Conselleria	de	Cultura,	Participación	y	Deportes	
ha	impuesto	una	sanción	provisional	de	300	euros	a	un	aficionado	que	amenazó	a	un	árbitro	de	fútbol	de	un	
Algaida-Santa	Ponça,	provincia	de	Mallorca,	con	la	frase:	“Sois	unos	hijos	de	puta,	no	vais	a	salir	de	aquí,	os	
voy	a	arrancar	la	cabeza”.

13-05-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. (Ibiza). La	violencia	en	el	fútbol	dejó	un	nuevo	episodio,	con	una	pelea	en	la	
que	se	vieron	implicados	aficionados	y	jugadores	tras	un	partido	de	juveniles.	Fue	tras	el	tenso	encuentro	que	se	
disputó	en	el	campo	municipal	de	Santa	Eulària,	que	enfrentó	a	la	Peña	Deportiva	B	y	la	Penya	Blanc	i	Blava,	
que ganaron los locales por 3-2.

30-05-19  HOSTILIDAD NEONAZI. (Palma).	Un	grupo	de	neonazis	detectables	por	su	estética	y	simbología,	con	
evidentes	 signos	de	embriaguez,	 vestía	 camisetas	 con	 símbolos	de	ultraderecha	y	gritaban	 insultos	 racistas,	
como	‘du	Zigeuner’,	término	despectivo	con	el	que	se	aludía	a	las	personas	de	etnia	gitana	durante	el	régimen	
nazi,	en	el	vuelo	que	aterrizaba	en	Palma	procedente	de	Berlín.Cuando	el	avión	aterrizó	en	Mallorca,	el	resto	
de	pasajeros	intentó	bajar	del	avión	lo	más	rápidamente	posible.

11-06-19  VIOLENCIA NEONAZI. (Mallorca).	Detenidos	dos	neonazis,	hinchas	 radicales	de	un	equipo	de	 fútbol	
alemán,	por	dar	una	paliza	a	un	empleado	de	seguridad,	de	origen	senegalés,	en	s´Arenal.	La	víctima	ha	tenido	
que	ser	hospitalizada	debido	a	las	graves	lesiones	que	ha	sufrido.	La	Policía	fue	requerida	por	el	servicio	de	
seguridad	del	establecimiento	y	los	agresores	fueron	detenidos.	En	uno	de	los	móviles	de	los	agresores	la	Policía	
vio	fotos	de	cruces	del	Ku	Klux	Klan	y	cruces	gamadas.	Ambos	agresores	han	ingresado	en	prisión	preventiva.

19-06-19  VIOLENCIA TRÁNSFOBA (Formentera)	.	Un	empresario	de	un	hotel	de	Formentera	intentó	estrangular	a	
un	empleado	suyo,	N.A.,	tras	descubrir	que	era	transexual	según	denunció	la	víctima.	

25-06-19 NAZISMO (Mallorca). 	La	fotografía	de	unos	alumnos	del	colegio	del	Opus	Aixa-Llaüt	de	Palma	realizando	
el	saludo	fascista	ha	abierto	una	fuerte	polémica	y	ha	llevado	al	propio	centro	a	anunciar	la	adopción	de	“me-
didas	educativas	y	correctoras”	ante	lo	que	consideran	un	acto	“intolerable”	y	contrario	a	sus	“valores	democrá-
ticos”,	y	el	sindicato	STEI	ha	reclamado	una	investigación	para	determinar	si	los	jóvenes	estaban	acompañados	
de algún docente en el momento de tomarse la imagen.

CANARIAS

01-04-19  DISFOBIA. (Canarias). El	club	Ademi	Tenerife,	una	asociación	deportiva	para	personas	con	discapacidad,	
denuncia	la	nueva	ley	del	deporte	canario	por	no	recoger	en	su	texto	las	actividades	deportivas	desarrolladas	
por	personas	con	discapacidad;	adhiriéndose	a	la	queja	pública	que	ha	realizado	la	Federación	Canaria	de	los	
Deportes	para	Personas	con	Discapacidades.

05-04-19  XENOFOBIA. (Canarias). Un conocido portal online publica un anuncio en el que se alquila un apartamen-
to	en	el	que	se	permiten	animales,	pero,no	se	alquina	ni	a	marroquíes	ni	a	canarios.
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07-04-19  VIOLENCIA EN EL FUTBOL.(Canarias).	En	un	partido	correspondiente	a	la	tercera	canaria	que	enfrenta-
ban	el	Unión	Puerto	y	San	Fernando,	el	árbitro	reflejó	en	su	acta	una	serie	de	comentarios	racistas	hacia	Bryan,	
un	jugador	del	equipo	de	Gran	Canarias.El	juego	fue	detenido	ya	que	se	profirieron	expresiones	como	¨negro	
de	mierda,	Wakaso,	vete	ya	de	aquí,	que	vas	a	hacer	tu	aqui	maricon¨.	El	delegado	de	campo	aviso	por	me-
gafonía	para	que	cesaran	los	insultos.

12-04-19  ISLAMOFOBIA. (Tenerife). Detenido	un	hombre	por	un	supuesto	delito	de	odio	contra	los	musulmanes	en	
redes	sociales.	La	Guardia	Civil	inició	una	investigación	ante	la	“gravedad	y	brutalidad”	de	sus	publicaciones	en	
sus	perfiles	en	la	red	en	las	que	cuenta	con	“el	máximo	de	amistades	permitidas”.	El	detenido	también	llamaba	
a	ejercer	la	violencia	contra	otros	colectivos	de	inmigrantes.

08-05-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. (Las Palmas).	La	Policía	Nacional	ha	tenido	que	expulsar	a	tres	aficionados	
de	la	Unión	Deportiva	Las	Palmas	del	Estadio	Heliodoro	Rodríguez	López	por	infracciones	a	la	Ley	del	deporte.	
A	uno	de	ellos	le	fue	intervenido	diferentes	materiales	pirotécnicos	que	pretendía	introducir	en	el	estadio	y	otros	
dos	fueron	detenidos	por	la	presunta	autoría	de	un	delito	de	lesiones	cometido	con	anterioridad	al	partido.	El	
partido	era	considerado	de	alto	riesgo,	por	lo	que	la	Policía	estableció	un	dispositivo	de	seguridad	específico.	

07-06-19  ACOSO ESCOLAR. (Canarias).	El	22%	del	alumnado	insular	de	sexto	de	primaria	ha	sufrido	acoso	escolar.	
El	estudio	realizado	por	el	colectivo	Actúa	con	ayuda	de	Acción	Social	La	Caixa	y	el	Cabildo.	El	9%	de	los	
entrevistados	reconoce	haber	agredido	en	alguna	ocasión	y	el	54%	declara	haber	visto	alguna	agresión	en	el	
patio del colegio. Los datos son muy similares a los recogidos en territorios cercanos.

CANTABRIA

11-04-19  HOMOFOBIA. (Cantabria).	El	Gobierno	de	Cantabria	no	actuará	contra	 las	 terapias	homófobas	en	el	
Convento	de	Ruiloba.	La	Vicepresidencia	asegura	no	tener	herramientas	para	impedir	tales	cursos	y	traslada	
la	responsabilidad	“a	los	partidos	que	no	han	querido	sacar	adelante	la	ley	LGTBI”.	ALEGA	ha	mostrado	su	
repulsa	a	estos	cursos	“más	propios	de	un	tribunal	inquisitorial”	y	Juventudes	Socialistas	piden	a	la	Fiscalía	que	
actúe.

CASTILLA LA MANCHA

12-04-19  RACISMO EN EL FÚTBOL. (Toledo).	Denuncian	 insultos	 racistas	de	 un	árbitro	a	 un	 entrenador	de	 un	
equipo	alevín	local,	durante	un	encuentro	disputado	en	esta	localidad	entre	los	conjuntos	de	esta	categoría	de	
Cobisa	y	Argés.	Tras	ser	reclamado	por	el	entrenador	local,	reanudó	el	juego	con	malos	modos	y	tras	un	penalti	
expulsó	al	preparador	del	Cobisa	dirigiéndose	a	él	en	los	siguientes	términos:	<<	vete	a	la	calle	puto	negro>>.	
El	concejal	de	deportes	ha	manifestado	por	escrito	la	repulsa	del	ayuntamiento	de	la	localidad.

16-05-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. (Cuenca). 	 La	Agrupación	de	Penyes	Albinegres	denuncia	agresiones	de	
Frente	Orellut	 tras	 el	partido	de	Cuenca.	Según	 relatan	 “el	grupo	ultra	 Frente	Orellut	amenazó,	acorraló	y	
agredió	a	diferentes	miembros	de	distintas	peñas	de	la	Agrupació”,	no	sólo	hubo	insultos,	sino	amenazas,	robo	
de	material	y	agresiones	físicas.	La	ADPA	denuncia	también	que	“esta	es	la	segunda	vez	que	un	trabajador	del	
club	acompaña	a	los	ultras	pero	esta	vez	ese	trabajador	participó	y	lideró	las	agresiones”.	Aseguran	que	llevan	
tiempo	denunciando	públicamente	esta	situación,	sin	haber	obtenido	ninguna	respuesta.

CASTILLA Y LEON

06-04-19  EDUCACIÓN Y DISCAPACIDAD (Valladolid).	Familias	y	alumnado	de	educación	especial	se	han	con-
centrado,	en	la	Plaza	Zorrilla	de	Valladolid,	y	han	elaborado	cartas	dirigidas	al	presidente	del	CERMI	(Comité	
Español	de	Representantes	de	Personas	con	Discapacidad),	contra	el	cierre	de	los	colegios	de	Educación	Es-
pecial.	Según	denuncia	la	Plataforma	“Inclusiva sí, Especial también”, la desaparición progresiva de Centros 
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de	Educación	Especial,	los	cuales	cuentan	con	recursos	materiales	y	formación	especializada	para	“potenciar 
al máximo las capacidades de nuestros niños”,	podría	afectar	muy	negativamente	a	la	calidad	de	vida	de	los	
menores	afectados.	

08-04-19  VIOLENCIA EN EL FUTBOL. (León).	En	el	Barrio	Húmedo	de	León,	antes	del	encuentro	de	fútbol	entre	la	
Cultural	Deportiva	Leonesa	y	la	Ponferradina,	la	Policía	Nacional	ha	tenido	que	parar	un	enfrentamiento	pro-
tagonizado	por	pequeños	grupos	de	aficionados	radicales	de	ambos	equipos.	Durante	la	confrontación,	hubo	
lanzamientos	de	objetos;	entre	ellos,	mobiliario	de	los	establecimientos	hosteleros.

11-04-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. (Soria).	En	Soria,	la	Subdelegación	del	Gobierno	ha	informado	de	la	deten-
ción	de	un	hombre,	de	28	años	y	perteneciente	a	la	Peña	Orgullo	Numantino,	por	presuntamente	romper,	con	
la	maza	de	un	bombo,	la	luna	de	un	autobús	de	los	aficionados	del	Atlético	Osasuna.	Este	hecho	ocurrió	el	17	
de	febrero,	tras	la	celebración	de	un	partido	de	futbol,	en	Soria,	entre	el	mencionado	equipo	y	el	Club	Depor-
tivo	Numancia.	El	4	de	abril	la	Comisión	Permanente	de	la	Comisión	Estatal	contra	la	Violencia,	el	Racismo	la	
Xenofobia	y	la	Intolerancia	en	el	deporte	acordó	una	sanción	de	5.000	Euros,	más	la	prohibición	de	entrada	a	
los	recintos	deportivos	por	un	periodo	de	doce	meses,	para	el	aficionado.

14-04-19  DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO. (Salamanca).	Ante	la	noticia,	publicada	en	medios	locales,	titulada	
“Dos heridos en una ‘batalla campal’ entre colombianos y dominicanos con palos y cuchillos en Van Dyck”,	
se	puede	leer,	en	el	Facebook	del	Centro	Social	y	Nacional	“Salamanca”,	sede	de	Democracia	Nacional	en	la	
ciudad,	el	siguiente	post:	“Enésimo caso de la degradación que provoca en los barrios salamantinos la llegada 
masiva de los que venían a pagarnos las pensiones. La solución, expulsión inmediata”.

20-04-19  VIOLENCIA DISFOBICA. (Valladolid). Según se desprende de una entrevista publicada en un periódico 
regional,	el	primer	usuario,	un	hombre	de	47	años,	del	programa	de	acompañamiento	y	vivienda	a	personas	
con	enfermedad	mental	y	sin	hogar,	de	Fundación	Intras,	sufrió	una	brutal	agresión	en	la	madrugada	del	sá-
bado	25	de	agosto.	Según	la	víctima,	tres	personas	que	“hablaban en inglés”, tiempo	después	del	partido	de	
futbol	en	que	“el Valladolid jugó con el Barcelona”,	le	atacaron	cuando	se	encontraba	en	una	céntrica	calle	de	
la	ciudad,	partiéndole	dos	dientes.	

25-04-19 INFANTICIDIO Y XENOFOBIA. (Valladolid).	 La	fiscal	del	 caso	de	Sara	Feraru,	niña	de	cuatro	años	
asesinada	el	3	de	agosto	del	2017	por	la	pareja	de	su	madre,	quiere	demostrar	que	uno	de	los	motivos	que	
empujó	al	agresor	que	“maltrató, violó y mató a golpes” a	la	niña	fue	el	origen	rumano	de	su	padre.	A	la	madre	
de	la	menor	se	la	considera	autora,	por	omisión,	de	los	delitos	de	maltrato,	lesiones,	violación	y	asesinato.	A	
mayores,	se	le	imputa	un	delito	de	abandono	de	familia.	A	su	vez,	la	acusación	particular	alega,	también,	delito	
de	odio.	Según	dicha	acusación “en los whatsapp entre los acusados, hay algunos de R. en los que llama a la 
niña la rumanilla y asegura que la única solución para acabar con los rumanos es pegarles un tiro, de los que 
opina que no están tan evolucionados como nosotros”.

26-04-19  GERONTOFOBIA. (Zamora).	La	Fiscalía	Provincial	de	Zamora	investiga	los	supuestos	tratos	denigrantes	
ocurridos	en	la	residencia	municipal	de	personas	mayores	de	Montamarta	(Zamora).	Los	hechos	fueron	denun-
ciados	por	un	concejal	de	la	localidad	y	una	empleada	de	la	residencia,	quienes	aportaron	una	grabación	en	la	
que	se	escuchan	frases	amenazantes	proferidas	por	dos	auxiliares	de	la	residencia.	El	portavoz	de	la	Junta	de	
Castilla	y	León	declaró	que	es	inaceptable	este	tipo	de	hechos	y	que	Junta	ya	ha	tomado	medidas	para	analizar	
lo ocurrido.

30-04-19  ASESINATO POR LGTBIFOBIA (Valladolid)	En	Valladolid,	el	Juzgado	de	Menores	ha	impuesto	al	autor	
confeso	la	muerte	de	“La	Eli”,	menor	de	edad,	una	medida	de	internamiento	terapéutico	en	régimen	cerrado	de	
seis	años	y	tres	años	de	libertad	vigilada.	El	juez	ha	rebajado	la	responsabilidad	de	la	madre	del	menor	al	99%,	
por	haber	hecho	“todo lo posible”	por	su	hijo,	conflictivo	desde	la	infancia,	por	lo	que	no	costeara	los	gastos	
de	asistencia	médica	prestada	por	el	SACYL,	que	suman	46.764	euros,	ni	la	indemnización	a	los	hermanos	de	
la	víctima,	que	asciende	a	80.000	euros.	No	sucede	lo	mismo	con	el	padre,	al	que	se	le	acusa	de	“dejación 
absoluta”	de	sus	obligaciones.	La	brutal	agresión	que	sufrió	“la	Eli”,	conocido	gay	que	solía	vestirse	de	mujer,	
ocurrió	el	12	de	agosto	del	2018,	cuando	el	agresor,	de	15	años	en	el	momento	de	los	hechos,	y	la	víctima	se	
encontraron,	de	madrugada,	en	los	alrededores	de	un	centro	comercial.	Tras	una	breve	conversación,	acorda-
ron	mantener	relaciones	sexuales.	A	continuación,	el	menor	asfixió	y	golpeo	brutalmente	a	“La	Eli”,	quien	murió	
en	el	hospital	el	22	de	septiembre,	como	consecuencia	de	las	múltiples	lesiones.	
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08-05-19  DELITO DE ODIO MISÓGINO. (Salamanca).	Agentes	de	Unidad	de	Drogas	y	Crimen	Organizado	(Udy-
co)	de	Madrid	han	detenido	a	dos	jóvenes,	de	19	años,	en	Sevilla	y	Salamanca,	por	difundir,	vía	Instagram,	
mensajes	alegrándose	de	la	muerte	de	Laura	Luelmo,	felicitando	al	supuesto	autor	del	crimen	y	llegando	a	lan-
zar	comentarios	contra	sus	familiares.	Los	encausados	llegaron	a	utilizar	hasta	cinco	perfiles	distintos.	Ambos	
han	sido	acusados	por	sendos	delitos	de	odio.	Laura	Luelmo	era	una	profesora,	natural	de	Zamora,	que	fue	
violada	y	asesinada	en	El	Campillo	(Huelva),	a	finales	del	año	pasado.	

21-05-19  LGTBIFOBIA. (Castilla y León). Castilla y León es una de las una de las únicas cinco comunidades autó-
nomas	que	no	cuenta	con	una	ley	antidiscriminación	contra	el	colectivo	LGTBI.	Tan	sólo	hay	una	Proposición	de	
Ley	en	las	Cortes,	que	aun	no	se	ha	aprobado.	Entidades	como	la	Federación	Castellanoleonesa	de	Lesbianas,	
Gays,	Transexuales	y	Bisexuales	o	la	asociación	de	familias	de	menores	transexuales	Chrysallis	en	Castilla	y	
León	denuncian	este	hecho	y	defienden	compatibilizar	una	ley	nacional	con	normas	autonómicas,	por	la	transfe-
rencia	de	la	sanidad	y	la	educación	a	las	comunidades.	Asimismo,	el	presidente	de	la	Federación	señala	que	“se 
debería avanzar hacia protocolos más claros contra los delitos de odio”. Según el Observatorio y la Federación 
Estatal	de	Lesbianas,	Gais,	Trans	y	Bisexuales,	en	Castilla	y	León	se	produjeron	12	delitos	de	odio	durante	2018.	
También	recuerdan	que	entre	un	60%	y	un	80%	de	los	casos	quedan	sin	denunciar.	

26-05-19  NEONAZIS. (Valladolid). 	El	asesino	y	violador	de	la	pequeña	Sara	de	cuatro	años,	declarado	culpable,	
era	simpatizante	del	grupo	neonazi	Juventud	Nacional	Revolucionaria.	Los	hechos	se	remontan	a	agosto	del	
2017.	El	asesino	sentía	especial	desprecio	y	odio	hacia	las	personas	de	origen	rumano,	de	ahí	que	utilizara	
el	término	“rumanilla”	para	referirse	a	la	menor.	La	madre	de	la	niña	y	novia	del	asesino,	ha	sido	acusada	de	
tres	delitos	(maltrato	con	lesión,	maltrato	habitual	y	comisión	de	omisión.	No	fue	hasta	julio	cuando	se	activó	el	
protocolo	por	malos	tratos,	momento	en	que	la	madre	la	llevó	al	hospital	por	un	hematoma	en	el	labio,	donde	los	
médicos	vieron	la	cantidad	de	lesiones	que	presentaba	la	niña.	El	2	de	agosto	los	técnicos	de	Servicios	Sociales	
llamaron	a	la	madre	para	comunicar	que	se	harían	cargo	de	la	tutela,	pero	para	Sara	ya	fue	tarde.

01-06-19  RACISMO EN EL FUTBOL. (Segovia).	En	Segovia,	durante	el	encuentro	de	fútbol	celebrado	entre	el	CD	
Cantalejo	y	el	CD	Claret	de	benjamines,	de	entre	8	y	9	años,	el	árbitro	tuvo	que	parar	el	partido	por	producirse,	
entre	otros,	insultos	racistas	desde	la	afición	del	equipo	Claret.	Todo	esto	fue	recogido	en	el	acta	del	partido.	Los	
presidentes	de	ambos	clubs	han	mostrado	públicamente	su	rechazo	ante	estos	hechos.	

05-06-19  DELITO DE ODIO XENÓFOBO. (Valladolid).	El	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Castilla	y	León	ya	tiene	
sentencia	para	el	caso	de	la	niña	Sara,	menor	de	4	años	que	murió	en	el	3	de	agosto	de	2017	en	el	Hospital	
Clínico	Universitario	de	Valladolid	al	que	llegó	el	día	anterior.	Durante	el	juicio	se	ha	demostrado	que	el	origen	
de	las	lesiones	que	presentaba	la	menor	se	remontan	al	inicio	de	relación	de	noviazgo,	a	mediados	de	mayo	
del	2017,	entre	la	madre	de	la	víctima,	Davinia	Muñoz,	y	Roberto	Hernández.	También,	que	el	agresor,	simpati-
zante	del	grupo	neonazi	Juventud	Nacional	Revolucionaria,	tenía	obsesión	con	la	víctima,	a	la	que	denominaba	
“rumanilla”,	por	el	origen	de	su	padre	biológico.	Davinia	Muñoz,	madre	de	 la	niña,	ha	sido	condenada	a	
veintisiete	años	y	once	meses	de	cárcel	por	“comisión	por	omisión”.	Roberto	Hernández	ha	sido	condenado	a	
prisión	permanente	revisable	como	autor	de	un	delito	de	asesinato	con	alevosía	y	ensañamiento.	Asimismo,	se	
le	imponen	22	años	de	prisión	por	los	delitos	de	maltrato	a	persona	especialmente	vulnerable,	maltrato	habitual	
y	agresión	sexual	a	menor	de	16	de	años.	En	todos	ellos	concurre	el	agravante	de	odio	por	el	origen	rumano	
de	la	niña.	Además,	deberán	indemnizar	de	manera	conjunta	al	padre	de	la	menor	con	85.000	euros	y	a	la	
hermana	de	la	menor	con	70.000	euros.

11-06-19  GERONTOFOBIA. (Valladolid).	Con	motivo	de	Día	Mundial	de	Toma	de	Conciencia	del	Abuso	y	Maltrato	
en	la	Vejez,	entidades	y	organizaciones	de	Personas	Mayores	de	España	han	firmado	la	Declaración	de	Valla-
dolid	contra	el	abuso	y	maltrato	a	las	personas	mayores.	La	declaración	se	ha	suscrito	al	finalizar	la	jornada	
“Todos contra el abuso y maltrato a las personas mayores”,	organizada	por	la	Confederación	Estatal	de	Mayo-
res	Activos	(Confemac).	Según	datos	de	la	OMS	(Organización	Mundial	de	la	Salud),	a	lo	largo	del	2017,	1	de	
cada	6	personas	mayores	había	sido	víctima	de	algún	tipo	de	abuso.

26-06-19  ACOSOS DISFOBIA (Castilla y León).	Según	datos	del	estudio	“Acoso y ciberacoso escolar en alumnado 
con discapacidad”,	del	Comité	Español	de	Representantes	de	Personas	con	Discapacidad	(CERMI)	y	 la	Fun-
dación	ONCE,	el	40%	del	alumnado	de	la	ESO	con	discapacidad	en	Castilla	y	León	sufren	acoso	escolar.	En	
Primaria,	el	37%.	En	ocho	de	cada	diez	casos,	la	víctima	sufre	burlas,	aislamiento	y	rechazo.	Además,	algo	más	
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de	18%	de	las	víctimas	reciben	comentarios	desagradables	por	WhatsApp;	algo	más	de	un	10%,	por	Facebook.	
En	más	de	la	mitad	de	los	casos	estos	hechos	se	alargan	años.	Y	más	del	80%	cree	que	el	ser	“diferente” es un 
factor	de	riesgo.

29-06-19  LGTBIFOBIA (Zamora).	En	el	comunicado	oficial	emitido	por	la	Comisión	Gestora	Provincial	de	VOX	en	
Zamora,	entre	los	porqués	de	no	participar	en	los	actos	institucionales	del	Orgullo	LGTBI,	se	pueden	encontrar	
los	siguientes.	Por	un	lado,	consideran	que	se	trata	de	“una celebración politizada hasta la náusea al servicio 
de la agenda ideológica de un puñado de colectivos de izquierda y de extrema izquierda”.	También	indican	
que “el Orgullo Gay no tiene nada que ver con los derechos de los homosexuales, tiene que ver con un puñado 
de lobbies y grupos de presión dedicados a enfrentar a la sociedad para ganar poder y recibir subvenciones”.

CATALUÑA

04-04-19  VIOLENCIA HOMÓFOBA. (Barcelona).	Una	pareja	de	chicos	ha	denunciado	haber	sido	víctimas	de	una	
agresión	de	carácter	homófobo	en	Catwalk,	una	conocida	discoteca	del	Port	Olímpic	de	Barcelona.	Una	de	las	
víctimas	explicó	a	TV3,	la	televisión	autonómica	catalana,	que	él	y	su	compañero	se	encontraban	en	el	interior	
de	un	baño	cuando	los	vigilantes	de	seguridad	reventaron	la	puerta,	que	les	cayó	encima,	hiriendo	a	uno	de	
ellos	en	la	nariz	y	los	labios. Después	de	sacarlos	del	baño,	la	pareja	asegura	que	los	vigilantes	los	agarraron	
por	la	cintura	y	los	arrojaron	fuera	de	la	discoteca.	Según	su	versión,	no	les	dieron	explicación	ninguna,	pero	
continuaron	burlándose	de	ellos	incluso	cuando	se	encontraban	ya	fuera	del	local.	«Estaba clarísimo que era un 
acto de odio de personas homófobas”,	señalaron.

06-04-19  HISPANOFOBIA. (Barcelona). Radicales	no	identificados	atacaron	una	carpa	de	“Barcelona	con	la	Selec-
ción”	(española). La entidad procombinado nacional absoluto recibió pintadas y un corte en una de sus carpas 
por	repartir	información	y	vender	objetos	deportivos	de	la	selección.

07-04-19  JUICIO VIOLENCIA NEONAZI E ISLAMOFOBIA. (Sant Feliú de Llobregat, Barcelona). La Fisca-
lía	solicita	una	condena	de	seis	años	de	cárcel	para	un	neonazi	que	presuntamente	dio	un	puñetazo	sujetando	
una	navaja	a	un	musulmán	y	le	amenazó	a	él	y	a	otras	cinco	personas	de	su	misma	confesión,	y	de	dos	años	
para	otra	ultra	que	iba	con	él	por	presuntas amenazas	a	estas	personas	y	lanzarles	insultos	como	“moro	de	
mierda”,	según	el	escrito	de	acusación,	cuando	estaban	pegando	pasquines	para	convocar	una	manifestación	
contra	la	mezquita.	La	Fiscalía	explica	en	el	escrito	que	los	dos	acusados	son	integrantes	de	Democracia	Na-
cional.	También	recuerda	que	el	acusado	A.C.D.	lleva	tatuado	en	el	torso	una	esvástica,	en	su	brazo	derecho	
el	rostro	de	Adolf	Hitler,	y	en	sus	manos	las	palabras	Skin,	Nazi	y	SS,	mientras	que	ella,	A.S.F.,	lleva	un	tatuaje	
en	el	brazo	“Honor	y	Gloria	División	Azul”	y	varios	mensajes	neonazis	como	el	número	18	por	las	iniciales	de	
Hitler.

09-04-19  ULTRAS Y ANTISEMITISMO EN EL FÚTBOL. (Barcelona).	Parte	de	los	seguidores	del	Club	de	fútbol	
del	Espanyol	presentes	en	el	estadio	de	Montilivi,	para	el	partido	de	su	equipo	contra	el	Girona,	se	mofaron	de	
Ana	Frank	vistiéndola	con	la	camiseta	del	Barça.	La	Comunidad	Judía	pidió	responsabilidades	al	club	por	tales	
hechos	ante	un	símbolo	de	las	víctimas	del	Holocausto	nazi.

11-04-19 VANDALISMO HISPANOFOBO. (Viladecans, Barcelona). Los actos reivindicativos por el procesamiento 
judicial	de	Tamara	Carrasco	por	sus	actuaciones	como	miembro	de	los	autodenomiados	Comités	de	Defensa	
de la República (CDR)	se	han	extralimitado	de	lo	que	es	una	protesta	legítima.	La	fachada	del	ayuntamiento	
de	Viladecans	(Barcelona),	goberanado	por	el	PSC,	ha	amanecido	con	pintadas	que	decían	“Tamara	no	estás	
sola”	y	“a	pesar	de	todo,	seguiremos	luchando”.	En	la	misma	línea,	cajeros	automáticos	y	sedes	de	los	partidos	
constitucionalistas	han	sido	atacadas.

12-04-19  DISCURSO DE ODIO E HISPANOFOBIA. (Barcelona).	El	presidente	de	la	asociación	juvenil	constitu-
cionalista S’ha acabat,	Josep	Lago,	ha	denunciado	que	un	usuario	de	Twitter	lo	ha	amenazado	con	agresiones	
físicas.	El	autor	de	estas	amenazas	ha	publicado	en	su	Twitter	una	“carta	abierta”	–que	ya	ha	borrado–	donde	
asegura	que	“le	rompería	las	cuatro	extremidades”	y	que	le	encantaría	“dejarle	sin	dientes”.	Además,	señalan	a	
Lago	por	“llevar	a	juicio	a	compañeros	de	militancia”,	algo	que	para	el	autor	de	esta	carta	“no	hace	ni	puta	
gracia”. 
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12-04-19   DISCURSO DE ODIO E HISPANOFOBIA. (Santa Coloma de Cervelló, Barcelona). Con el inicio 
de	la	campaña	electoral	en	Santa	Coloma	de	Cervelló	(Barcelona),	un	grupo	de	militantes	de	Ciudadanos	se	
vio	 increpado	mientras	enganchaban	su	material	electoral	por	el	municipio	y	 les	proferían	distintas	amena-
zas.	“Sois	basura”,	“nazis”	o	“os vamos a matar” son algunos de los insultos que tuvieron que aguantar de un 
grupo	de	jóvenes	que	se	definían	en	el	vídeo	como	antifascistas.	

17-04-19  HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS Y APOLOGÍA DEL TERRORISMO . (Barcelona). El candidato 
del	PP	a	la	alcaldía	de	Barcelona,	Josep	Bou,	ha	denunciado	ante	Fiscalía	a	varios	miembros	de	Arran que 
realizaron	una	pintada	a	favor	de	la	banda	terrorista	ETA	(“Gora	Eta”)	en	la	Iglesia	del	Santo	Cristo	Rey	de	la	
Sagrera,	lugar	en	el	que	las	víctimas	del	atentado	de	Hipercor	celebran	cada	19	de	junio	una	misa	en	recuerdo	
de los asesinados en el mismo.

21-04-19  HISPANOFOBIA. (Barcelona).	Tras	la	visita	de	la	líder	de	Ciudadanos	en	Cataluña,	Inés	Arrimadas,	a	una	
horchatería	del	barrio	del	Poblenou,	en	Barcelona,	algunos	nacionalistas	han	llamado	al		boicot contra el negocio. 
“Boicot	a	la	horcahtería	Tío	Ché,	ya	basta.	Con	Valls	--referencia	al	exprimer	ministro	francés	y	candidato	a	la	
alcaldía	de	Barcelona--	hicieron	lo	mismo.	Si	les	ríes	las	gracias	a	los	fascistas,	ni	un	duro	más,	Tere,	hipócrita”.

26-04-19  VIOLENCIA ULTRADERECHA. (Mataró, Barcelona). Un militante de las Juventudes de Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (JERC o Jovent Republicà) recibió un disparo mientras paseaba por la calle en Mataró 
(Barcelona).	Al	parecer,	según	un	comunicado	de	la	organización,	un	coche	con	tres	hombres	en	su	interior	se	
paró	junto	al	agredido	y	le	dispararon.	Un	proyectil	le	impactó	a	pocos	centímetros	de	un	ojo.	El	texto	explica	
que	los	presuntos	agresores	habrían	gritado:	“Viva	Vox,	hijo	de	puta”.	Sobre	el	arma,	habrían	usado	“proba-
blemente” una pistola de balines. 

27-04-19  SENTENCIA POR AGRESIÓN HOMÓFOBA. (Barcelona). La	Justicia	ha	decidido	confirmar	una	con-
dena	de	seis	meses	de	cárcel	a	dos	hombres	que	en	2016	perpetraron	una	agresión	homófoba contra dos 
lesbianas que	se	besaban	en	una	cafetería	de	la	vía	Laietana	de	Barcelona.	Les	recriminaron	que	se	besaran	en	
público,	les	enseñaron	los	testículos	y	uno	de	ellos	también	pegó	un	puñetazo	a	una	de	las	dos	víctimas,	lo	que	
para	los	jueces	constituye	un	delito de odio	y	otro	más	de	lesiones.

02-05-19  HISPANOFOBIA. (Barcelona).	La	expresidenta	del	Parlament,	Núria de Gispert,	ha	compartido	un	nuevo	
comentario	ofensivo	a	través	de	sus	redes	sociales,	dos	días	después	de	ser galardonada con la Creu de Sant 
Jordi,	que	otorga	la	Generalitat	de	Cataluña.	Esta	vez	ha	sido	un	tuit	en	el	que	celebra	que	políticos	catalanes	
de	Ciudadanos	y	el	PP	vayan	a	ocupar	puestos	fuera	del	territorio,	al	argumentar	que	“Cataluña aumenta sus 
exportaciones	de	porcino”.

05-05-19 BANALIZACIÓN DEL HOLOCAUSTO. (Barcelona).	La	ministra	de	Justicia,	Dolores Delgado,	decidió	
abandonar	el	acto	de	homenaje	a	los	deportados	republicanos	a	Mauthausen	después	de	que	la	directora	ge-
neral	de	Memoria	Democrática	del	Govern,	Gemma	Domènech,	calificara		de	“presos	políticos”	los	dirigentes	
en	prisión	preventiva	por	 la	organización	del	 	 referéndum	 ilegal	del	1	de	octubre	 ,	comparándolos	con	 los	
presos	políticos	de	la	época	nazi.

07-05-19  NEONAZIS ISLAMOFOBIA. (Barcelona). 	La	Fiscalía	solicita	una	condena	de	seis	años	de	cárcel	para	
un	neonazi	que	presuntamente	dio	un	puñetazo	sujetando	una	navaja	a	un	musulmán	amenazándole	a	él	y	a	
otras	cinco	personas	también	musulmanas	y	dos	años	para	el	ultra	que	iba	con	él	por	presuntas	amenazas	a	
estas	personas	y	proferir	insultos	como	“moro	de	mierda”.		Los	hechos	ocurrieron	en	julio	del	2017	cuando	los	
acusados	estaban	pegando	carteles	para	convocar	una	manifestación	contra	la	mezquita	en	la	confluencia	de	
la	calle	Santa	Cruz.	Fue	entonces	cuando	un	grupo	de	menores	musulmanes	que	paseaba	se	les	encontraron	
y	los	acusados	empezaron	a	proferir	comentarios	e	insultos	islamófobos,	los	menores	fueron	corriendo	hasta	
sus	padres	y	éstos	les	siguieron,	fue	entonces	cuando	se	enfrentaron	a	los	adultos.	El	escrito	explica	que	ambos	
acusados son integrantes de Democracia Nacional.

08-05-19  NEONAZIS. (Tarragona). «A.H.T.R»	son	las	letras	que	aparecieron	escritas	en	algunos	muros,	paredes	
y	bolardos	del	barrio	de	Campclar.	La	mayoría	se	concentraron	en	la	Rambla	de	Ponent	e	iban	acompañadas	
de	una	esvástica.	Se	trata	de	una	simbología	nazi	y	las	letras	pertenecen	a	las	iniciales	de	la	frase	“Adolf	Hitler	
Tenía	Razón”.	En	esta	avenida	hay	dos	colegios	de	primaria,	un	instituto	de	secundaria	y	el	campo	municipal	de	
fútbol	de	La	Granja,	en	el	que	entrenan	dos	clubes	de	fútbol	base.	La	mayoría	de	las	pintadas	han	aparecido	en	
las	paredes	y	muros	de	estas	instalaciones,	donde	cada	día	pasan	centenares	de	niños.	
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09-05-19  APOROFOBIA. (Barcelona).	 ReSet,	 el	 youtuber	que	humilló	 a	 un	mendigo	alega	que	 era	 “en	plan	de	
coña”.	Además	el	joven	“acusa”	al	fiscal	de	no	tener	sentido	del	humor	en	un	juicio	en	el	que	se	enfrenta	a	dos	
años	de	prisión.	El	acusado	se	comporta	en	la	sala	de	visitas	como	si	estuviera	en	su	canal	de	youtube,	no	solo	
tutea	a	los	abogados	sino	que	intenta	vacilar	al	fiscal.	En	2016	decidió	aceptar	uno	de	los	retos	que	le	lanzaban	
sus	seguidores	y	ayudar	a	personas	necesitas,	salió	a	la	calle	y	encontró		a	un	indigente	al	que	dió	galletas	
oreo	previamente	rellenas	de	pasta	de	dientes	y	lo	subió	a	su	canal	mofándose	de	lo	que	acababa	de	hacer.	Su	
proceso	podría	ser	un	juicio	sobre	los	límites	del	humor.	En	otros	vídeos	se	ve	como	ofrece	bocadillos	rellenos	
de	excrementos	de	gatos	a	niños	y	ancianos,	pero	él	sigue	diciendo	que	son	bromas.	Además	no	muestra	ni	un	
ápice	arrepentimiento,	más	bien	dice	que	su	carrera	se	ha	visto	truncada	por	que	sus	vídeos	generaban	publi-
cidad	y	eso	le	daba	dinero,	algo	que	ahora	no	sucede	porque	su	canal	cayó	en	picado	tras	la	demanda.

13-05-19  DENUNCIA GRUPO NEONAZI. (Barcelona).	Movimiento	contra	la	Intolerancia	(MCI)	se	ha	personado	
como	acusación	popular	en	el	juicio	contra	el	Moviment	Identitari	Català,	un	grupo	al	que	MCI	considera	difusor	
de	la	“hispanofobia,	la	xenofobia	y	la	intolerancia	de	carácter	ideológico”	y	cuyos	28	imputados	se	enfrentan	
a un delito de incitación al odio.

17-05-19  HOMOFOBIA (Cataluña).	Los	Mossos	d’Esquadra	han	registrado	39	denuncias	por	delitos	de	odio	y	dis-
criminación	contra	el	colectivo	LGTBI	durante	el	primer	cuatrimestre	de	2019	en	Cataluña,	lo	que	supone	casi	el	
doble	con	respecto	al	mismo	periodo	del	año	pasado,	cuando	se	registraron	un	total	de	20.

18-05-19  XENOFOBIA (Barcelona).	El	Ministro	de	Interior,	Grande-Marlaska,	aboga	por	más	seguridad	para	evitar	
la	xenofobia	en	el	Raval,	una	de	las	zonas	más	multiculturales.	“En	las	zonas	multiculturales	si	no	se	generan	
las	políticas	correctas	se	pueden	producir	efectos	negativos,	como	la	xenofobia.	De	ahí	la	necesidad	de	generar	
seguridad	y	trabajar	con	las	asociaciones	para	crear	un	entorno	pacífico	y	tranquilo,	y	luchar	contra	los	delitos	
de	odio,	algo	tan	ajeno	a	los	valores	de	un	Estado	de	Derecho”.

28-05-19  JUICIO POR VIOLENCIA HISPANÓFOBA. (Barcelona).	Víctimas	de	una	agresión	realizada	en	2018	
presuntamente	por	independentistas	radicales	del	grupo	“Desperdicis”	contra	una	carpa	de	“Barcelona	con	la	
Selección	(española)”	,	declararon	en	el	juicio	que	se	está	celebrando	al	respecto	en	el	Juzgado	penal	nº16	de	
Barcelona	que	dichos	individuos,	por	estar	apoyando	a	la	selección	española,	las	insultaron,	las	amenazaron	
de muerte y las agredieron.

28-05-19  DISFOBIA, MACHISMO E INTOLERANCIA (Lleida). Varios	alumnos	denuncian	los	comentarios	ofen-
sivos	que	hace	su	profesor	en	clase	en	la	Universidad	de	Lleida.	“Los	discapacitados,	debido	a	una	mutación	
genética,	son	como	un	fallo	de	red,	es	como	si	nacieran	sin	cabeza	o	sin	corazón,	por	tanto	no	merecen	vivir”,	
“una	mujer	maltratada,	después	de	un	maltrato	busca	otro”	o	“no	se	pueden	comparar	culturas,	la	cultura	blan-
ca	es	la	superior”.	El	vicerrectorado	está	recopilando	toda	la	información	para	esclarecer	los	hechos	y	tomar	las	
medidas oportunas.

29-05-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Barcelona). Tres	seguidoras	de	la	selección	española	de	fútbol	re-
lataron	ayer	en	un	juicio	las	agresiones	que	sufrieron	en	junio	del	2016	por	parte,	supuestamente,	de	un	grupo	
de	“Red	Skin”	independentistas.	Según	relatan,	parecía	un	ataque	organizado,	las	escupieron,	las	empujaron,	
las	amenazaron,	las	pisotearon	y	las	insultaron,	iban	a	por	ellas	“como	animales,	nos	embistieron	llevándose	
todo	por	delante”.	Las	víctimas	llevaban	puesto	un	polo	con	la	bandera	española.	Los	insultos	empezaron	sobre	
las	cinco	de	la	tarde	por	parte	de	algunos	vecinos,	que	las	decían	que	se	marcharan	del	barrio	e	incluso	las	
grababan	con	móviles.	La	Fiscalía	pide	para	los	cinco	acusados	penas	de	hasta	tres	años	de	prisión.

02-06-19  SENTENCIA POR APORÓFOBIA. (Barcelona).	El	Juzgado	Penal	9	de	Barcelona	ha	condenado	al	you-
tuber	ReSet,	que	ofreció	a	un	mendigo	galletas	rellenas	de	pasta	de	dientes	y	colgó	el	vídeo	en	Youtube,	a	que	
no	pueda	usar	la	red	social	durante	cinco	años	y	a	15	meses	de	cárcel.

02-06-19  VIOLENCIA HOMÓFOBA (Barcelona).	Una	pareja	gay	ha	denunciado	una	agresión	homófoba	en	Bar-
celona	que	se	habría	producido	este	sábado	por	la	tarde	en	el	parque	Joan	Miró	del	Eixample	de	Barcelona.	
Ambos	afectados	han	explicado	que	estaban	sentados	en	un	banco	hablando	cuando	un	grupo	de	jóvenes	les	
golpeó	y	causó	heridas	de	diversa	consideración.

07-06-19  JUICIO POR VIOLENCIA NEONAZI. (Barcelona).	La	Fiscalía	pide	penas	de	entre	uno	y	tres	años	de	
cárcel	para	cinco	neonazis	por	agredir	con	sillas,	defensas	y	espray	a	un	grupo	de	antifascistas	vinculados	a	un	
ateneo	libertario	e	independentista	de	Barcelona,	en	julio	de	2018.En	su	escrito	de	acusación,	la	Fiscalía	de	De-
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litos	de	Odio	de	Barcelona	acusa	a	los	cinco	imputados,	miembros	o	simpatizantes	de	la	formación	de	extrema	
derecha	Democracia	Nacional,	de	un	delito	de	riña	tumultuaria,	con	la	agravante	de	motivos	discriminatorios,	
y	a	uno	le	solicita	dos	años	más	por	tenencia	ilícita	de	armas.

12-06-19  ODIO HISPANOFOBO (Barcelona) La	Audiencia	de	Barcelona	ha	condenado	a	Héctor	M.C	a	15	meses	
de	prisión	y	720	euros	de	multa	por	un	delito	de	incitación	al	odio	por	motivos	ideológicos.	En	el	juicio	el	con-
denado	ha	admitido	que	en	noviembre	y	diciembre	de	2017	publicó	en	su	cuenta	de	Facebook	dos	mensajes	en	
los	que	hacía	un	“llamamiento	directo	a	la	violencia	contra	los	españoles	en	general”.	Asimismo	un	mes	después	
el	penado	publicó	otro	mensaje	con	la	frase	«pueblo	armado	pueblo	respetado»	que	para	el	fiscal	significa	
difundir	«la	necesidad	de	que	el	pueblo	catalán	se	armase	para	ser	respetado	haciendo	con	ello	una	defensa	
del	uso	de	las	armas».	El	tribunal	ha	impuesto	al	condenado	la	condición	de	asistir	a	un	curso	sobre	derechos	
humanos	y	diversidad	y	otro	de	control	de	comportamientos	violentos,	además	de	no	delinquir	en	tres	años,	
para suspender su entrada en prisión.

11-06-19  JUICIO POR ACOSO ULTRA (Barcelona).	El	juzgado	de	instrucción	número	27	de	Barcelona	ha	acor-
dado	enviar	a	juicio	a	cuatro	acusados	de amenazar	y	acosar a	la	chica	que	dijo	falsamente	que	unos policías 
le	habían	roto	los	dedos	el	1-O.	El	teléfono	de	M.T.	se	hizo	público	en	un	foro	de	internet	y	recibió	miles	de	
mensajes	despectivos,	amenazadores	y	machistas,	entre	ellos	los	de	los	investigados.

12-06-19  SENTENCIA POR INCITACIÓN AL ODIO HISPANOFOBO. (Barcelona).	La	Audiencia	de	Barcelona	
ha	condenado	a	Héctor	M.C,	simpatizante	de	la	ultraderecha	independentista	catalana,	a	15	meses	de	prisión	
y	720	euros	de	multa	por	un	delito	de	incitación	al	odio	por	motivos	ideológicos.	En	el	juicio	el	condenado	ha	
admitido	que	en	noviembre	y	diciembre	de	2017	publicó	en	su	cuenta	de	Facebook	dos	mensajes	en	los	que	
hacía	un	“llamamiento	directo	a	la	violencia	contra	los	españoles	en	general”, según la Fiscalía de Delitos de 
Odio,	puso	“yo	ya	he	dicho	basta.	Vamos	a	reventar	españoles.	Con	2/3	tenemos	bastante.	Quien	se	apunte	
evidentemente	que	esté	preparado”.

15-06-19  ISLAMOFOBIA. (Manresa. Barcelona)	La	Audiencia	de	Barcelona	condena	a	un	hombre	de		Manresa	
a	un	año	y	dos	meses	de	prisión	por	una	agresión	a	una	mujer	musulmana	que	vestía	hijab		«movido	esencial-
mente	por	su	actitud	de	desprecio	hacia	la	religión	musulmana»	y	a	la	que	increpó	con	insultos	como:		«¡Mora,	
vete	a	tu	país!»,	«Vete	a	chupar,	aquí	hay	muchos	moros,	a	tu	país»	o	«Anda,	mora,	que	te	den«,	para	después	
darle	un	manotazo	en	un	hombro.		También	se	le	condena	por	colgar	comentarios	igualmente	racistas	en	su	
perfil	de	Facebook	con	«una	gran	difusión»	al	 tener	más	de	2.500	contactos	por	ejemplo	hablando	de	«las	
zorras	españolas	que	tienen	hijos	con	los	putos	moros».

15-06-19  SEGREGACIÓN EDUCATIVA. (Blanes. Barcelona). En la escuela de primaria Carles Faust de la lo-
calidad de Blanes	(Barcelona),	un	documento	que	divide	a	l@s	alumn@s	por	catalanes	y	castellanos	teniendo	
además	como	criterios	de	selección	la	lengua	utilizada	y	el	origen	de	nacimiento	de	cada	un@	de	ell@s,	ha	
provocado	un	enorme	revuelo	en	las	redes,	tras	un	comentario	de	un	catedrático	de	la	UB al respecto. En el do-
cumento	se	enumeran	las	diferencias	entre	el	alumnado:	“Número	de	alumnos	catalanes,	3;	número	de	alumnos	
castellanos	españoles,	157”.

20-06-19  VIOLENCIA IDEOLOGICA A UNA MENOR. (Terrassa. Barcelona) El Departamento de Educación 
de	la	Generalitat	investiga	la	presunta	agresión	de	una	profesora	a	una	alumna	en	el	colegio	Font	de	l’Alba	
de	Terrassa	por	pintar	una	bandera	española.	En	el	parte	médico	de	urgencias	del	Hospital	de	Terrassa	que	
circula	por	las	redes	sociales,	la	menor	refiere	que	la	docente	le	gritó	y	le	cogió	por	el	cuello	para	expulsarla	
de	clase	por	pintar	una	bandera	de	España	y	escribir	la	frase	«Viva	España».	Otros	compañeros	de	la	menor,	
de	10	años,	avisaron	del	suceso	a	la	madre	a	la	salida	detallando	cómo	la	maestra	la	había	tirado	al	suelo.	
Los	Mossos	d’Esquadra	también	han	confirmado	que	recibieron	una	denuncia	por	lesiones	leves.	Fuentes	que	
conocen	de	cerca	a	la	familias,	subrayan	que	era	una	profesora	“que	asistía	a	clase	portando	el	lazo	amarillo”,	
contraviniendo las normas legales de no impartir clase con símbolos políticos a la vista.

26-06-19  ISLAMOFOBIA. (Barcelona). Hanae	Lemoudden,	una	joven	musulmana	catalana,	ha	denunciado	en	Twit-
ter	que	un	empleado	de	la	marca	de	moda	Pimkie	le	impidió	acceder	al	puesto	de	trabajo	al	que	acudió	por	
primera	vez	el	pasado	martes	por	llevar	hiyab	“Me	dijo	que	por	normas	generales	de	la	empresa	no	se	puede	
llevar	ningún	símbolo	religioso”,	explica	la	joven,	con	la	que	la	compañía	se	ha	disculpado	por	Twitter	renegan-
do	de	la	actitud	del	trabajador.
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28-06-19 VIOLENCIA ULTRA. (Cataluña).	Detenidos	siete	ultras	por	ataques	vandálicos	antiindependentistas	a	ca-
sas	de	mossos,	alcaldes	e	 instituciones	públicas.	Son	 investigados	por	delito	 relacionado	con	el	ejercicio	de	
los	derechos	 fundamentales	y	 libertades	públicas.	Varios	alcaldes	denuncian	que	estas	situaciones	se	vienen	
produciendo	desde	el	1-O	y	se	han	intensificado	en	los	últimos	meses.	Un	día	después	de	la	detención	han	sido	
puestos en libertad con cargos y se sabe que pertenecen al colectivo Justicieros Nocturnos. En las redes sociales 
defienden	la	limpieza	de	la	propaganda	independentista.

28-06-19 HOMOFOBIA. (Barcelona).	“Te	voy	a	hacer	heterosexual	a	ostias	y	la	mariconería	se	te	va	a	quitar	de	
encima”.	Vergonzoso	ataque	homófobo	en	el	Mc	Donald	del	centro	de	la	capital,	coincidiendo	en	día	con	el	
pregón	del	pride,	delante	de	un	empleado	de	seguridad.	El	vídeo	se	ha	viralizado	en	poco	tiempo.	La	cadena	
de	comida	ha	condenado	los	hechos	y	ha	matizado	que	fue	el	vigilante	quien	llamó	a	los	Mossos,	quienes	man-
tienen	abierta	una	investigación.	Por	el	momento	la	víctima	no	ha	presentado	denuncia.	Varios	líderes	políticos	
han	condenado	también	la	agresión.

29-06-19  VIOLENCIA IDEOLÓGICA. (Barcelona). Un grupo de personas pinta el autobús de Cs cuando paseaba 
por	Barcelona.	A	pesar	del	veto	del	Pride,	el	autobús	ha	decidido	salir	a	la	calle	como	apoyo	al	colectivo	LGTBI.	
Por	el	camino,	un	grupo	de	individuos	al	grito	de	“fuera	fascistas”	ha	pintado	el	autobús,	que	iba	sin	gente	
a	bordo,	y	le	han	impedido	que	siguiera	la	marcha.Los	organizadores	explicaron	que	el	veto	en	el	desfile	se	
debía	por	el	contexto	de	pactos	electorales	y	la	proximidad	de	Cs	con	Vox.	Desde	Cs	aseguran	que	no	han	
pactado	con	dicha	formación	y	que	un	partido	liberal	como	es	Cs	no	podría	mantener	acuerdos	con	un	partido	
ultraconservador	como	Vox.	La	formación	naranja	ha	condenado	los	hechos	y	ha	recordado	que	las	marchas	
por	el	Orgullo	deben	ser	“transversales”	y	no	responder	a	“presiones	políticas”.

CEUTA Y MELILLA

09-04-19  DISFOBIA. (Ceuta). Denunciado un colegio por la presunta discriminación a un alumno con Síndrome de 
Down.	EL	colegio	Santa	María	Micaela	se	ampara	en	el	supuesto	mal	comportamiento	del	alumno	como	motivo	
para	excluirlo	de	un	viaje	de	fin	de	curso	a	Londres.	El	centro	detalla	su	implicación,	colaborando	en	todas	
las	actividades	que	el	centro	promovió	con	la	finalidad	de	recaudar	dinero	para	los	alumnos,	sin	embargo	la	
Comisión	de	Convivencia	sin	mayor	explicación	ha	determinado	“la	suspensión	del	derecho	a	participar	en	
actividades	extraescolares	o	complementarias	del	centro”.	La	familia	solicita	toda	la	documentación	de	la	reso-
lución	acordada	y	estiman	que	la	decisión	tomada	“es	contraria	a	Derecho	de	lo	que	establece	la	Convención	
Internacional	de	las	Personas	con	Discapacidad”.

13-04-19 VIOLENCIA RACISTA. (Ceuta). La	Asociación	Maakum	Ceuta	denuncia	que	varios	MENA	han	sido	agre-
didos	en	el	Puerto	como	consecuencia	de	las	bandas	vecinales	que	han	acudido	en	varias	ocasiones	a	esa	zona	
para	“tomarse	la	justicia	por	su	mano”.	El	portavoz	del	Gobierno,	por	su	parte,	desmiente	que	exista	un	grupo	
de	ciudadanos	agrediendo	a	los	menores.	El	Puerto	es	una	de	las	zonas	denominadas	“Puntos	calientes”	de	la	
ciudad,	donde	la	situación	es	cada	vez	más	delicada,	por	lo	que	urge	a	las	administraciones	que	tomen	medidas	
al respecto con la situación actual de los MENA.

14-05-19  ISLAMOFOBIA. (Melilla). La	Asociación	de	Tropa	y	Marinería	Española	ha	solicitado	la	investigación	so-
bre	el	posible	trato	discriminatorio	en	el	Grupo	de	Regulares	52	de	Melilla	a	militares	de	religión	musulmana	
después	de	que	un	mando	pusiera	como	uno	de	los	requisitos	para	integrar	en	la	unidad	de	mando	“que	no	
sean	musulmanes”.	De	ser	así	se	estaría	vulnerando	el	principio	de	igualdad,	recogido	en	nuestra	Constitución	
Española”.

01-06-19  VIOLENCIA XENOFOBIA. (Ceuta). Un	subsahariano	del	CETI	es	atacado	por	varios	perros	incitados	por	
su	dueño.	El	dueño	de	los	perros,	un	pitbull,	un	pastor	alemán	y	otro	belga,	los	soltó	y	dijo	“atacar	al	negro”,	
cuando	varios	militares	acudieron	a	ayudarle,	el	dueño	de	los	perros	se	marchó	corriendo	dejando	allí	a	los	
canes.	La	víctima,	que	presenta	varias	heridas	por	mordeduras,		cuenta	con	una	mujer	militar	como	testigo	y	ha	
denunciado	lo	sucedido	ante	la	Policía.

04-06-19  RACISMO. (Ceuta).	Sancionado	un	comisario	marroquí	por	agredir	e	insultar	a	un	inmigrante	en	la	fron-
tera	con	Ceuta.	Así	lo	ha	informado	la	policía	marroquí,	quien	ha	suspendido	al	comandante	por	“desmanes	
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profesionales	y	violación	flagrante”	de	la	ética.	La	nota	que	firma	la	policía	recuerda	que	la	Policía	está	com-
prometida	a	que	sus	intervenciones	se	hagan	“desde	el	respeto	a	la	ley	y	preservando	los	derechos	y	libertades	
individuales y colectivos”.

EUSKADI

05-04-19  RACISMO. (Gipuzkoa). La	Red	Ciudadana	de	Irún	ha	declarado	que	tiene	documentados	varios	“controles 
racistas” y “devoluciones exprés”	realizados	en	el	paso	fronterizo	con	Francia.	Entre	ellos,	figuran	los	casos	de	
un	menor	y	un	turista	brasileño.	La	entidad	señala	que	estos	hechos	contradicen	el	Acuerdo	de	Schengen,	por	el	
que	varios	países	de	Europa	suprimieron	los	controles	en	las	fronteras	entre	ellos,	así	como	la	reciente	sentencia	
del	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	(TJUE),	por	la	que	se	impide	valerse	de	la	amenaza	terrorista	para	
controlar	a	las	personas	migrantes.	Asimismo,	recuerdan	que	esos	procedimientos	contradicen	el	Acuerdo	de	
Málaga,	por	el	cual	España	y	Francia	acordaron	readmitir	extranjeros	en	situación	irregular.	Durante	el	2017,	
el Ministerio del Interior registró 2.690 readmisiones procedentes de Francia. Un estudio por la Universidad del 
País	Vasco	(UPV/EHU)	eleva	ese	número	a	9.175.

13-04-19  INTOLERANCIA IDEOLÓGICA. (Bizkaia y Gipuzkoa).	La	Ertzaintza	ha	detenido	a	cuatro	personas	tras	
los	incidentes	registrados	durante	la	concentración,	convocada	por	Enai	(juventudes	de	del	partido	político	Sor-
tu),	en	Bilbao,	frente	al	edificio	que	albergada	un	mitin	del	líder	nacional	de	VOX.	A	tres	de	los	detenidos	se	les	
imputa	un	delito	de	atentado	y	desórdenes	públicos.	La	policía	autónoma	tuvo	que	intervenir	tras	el	lanzamiento	
de	objetos	al	cordón	policial	y	volcado	de	un	contenedor	de	vidrio	en	las	inmediaciones.	Una	joven,	de	19	años,	
tuvo	que	ser	hospitalizada,	e	intervenida,	de	una	doble	fractura	de	mandíbula	en	el	lado	derecho,	después	de	
que	una	bola	de	foam	impactase	en	su	cara.	La	joven	manifestó	que	presentaría	denuncia	por	los	hechos.	En	la	
mañana	del	mismo	día,	en	Donosti,	varios	militantes	de	Vox	fueron	agredidos	a	la	salida	de	otro	mitin	que	daba,	
también,	el	líder	nacional	de	VOX.	En	este	caso,	la	concentración	fue	convocada	por	Sortu,	Ernai	y	por	el	sindi-
cato	Langile	Abertzaleen	Batzordeak	(LAB).	Como	resultado,	cinco	personas	fueron	identificadas	por	la	policía.	

15-04-19  ODIO IDEOLÓGICO (Guipúzcoa). Los asistentes al mitin de Albert Rivera tienen que salir escoltados por la 
Ertzaintza.	Antes	de	que	hiciera	acto	de	presencia,	varios	radicales	mostraron	su	hostilidad	ante	su	llegada	y	la	
de	los	asistentes	“¡están	aquí	sin	el	permiso	de	mi	pueblo”,	“fascistas”,	fueron	algunas	de	las	cosas	que	gritaron.	
Rivera	dijo	en	Errenteria	que	si	gobierna	hará	una	reforma	de	la	Ley	de	Víctimas	del	Terrorismo	para	sancionar	
penal	y	administrativamente	a	los	ayuntamientos	“que	promuevan	determinados	homenajes	y	el	acercamiento	
a	presos	de	ETA”.

17-04-19 DELITOS DE ODIO. (Euskadi).	Según	datos	de	la	Ertzaintza,	recogidos	en	el	informe	anual	sobre	los	delitos	
de	odio	realizado	por	la	Universidad	del	País	Vasco,	durante	el	año	2018	se	registraron,	en	la	comunidad,	
132	incidentes	de	odio.	De	los	cuales,	130	fueron	delitos	y	2	infracciones	administrativas.	Por	provincias:	10	
se	produjeron	en	Araba,	83	en	Bizkaia	y	33	en	Gipuzkoa.	Los	más	numerosos	fueron	los	de	carácter	racista	
y	xenófobo	(62),	seguidos	por	los	de	orientación	e	identidad	sexual	(39),	ideología	(17),	creencias	y	prácticas	
religiosas	(7),	diversidad	funcional	(3)	y	aporofobia	(2).	

07-05-19  INMIGRACIÓN. (Euskadi).	Tras	los	sucesos	del	18	de	junio	del	2018,	en	el	que	medio	centenar	de	migran-
tes	permanecieron	desatendidos	durante	horas	en	la	estación	de	autobuses	de	Donostia,	el	Gobierno	Vasco,	
desde	septiembre	de	ese	mismo	año,	lleva	a	cabo	la	Propuesta	“Share”	(compartir	en	inglés)	como	respuesta	
a	la	realidad	migratoria	y	de	solicitantes	de	asilo	que,	en	el	caso	de	no	gestionarse	adecuadamente,	alertan,	
podría	alentar	“un discurso xenófobo de imprevisibles consecuencias”. Desde	la	secretaría	general	de	Derechos	
Humanos,	Convivencia	y	Cooperación	y	la	Viceconsejería	de	Políticas	Sociales	recordaron,	a	través	de	rueda	de	
prensa,	que,	actualmente,	el	Gobierno	Vasco	tiene	a	un	millar	de	menores	extranjeros	sin	referencias	familiares	
(MENAS)	bajo	su	tutela.	También	que,	desde	junio	del	2018,	han	sido	atendidos	a	unas	2000	personas	y	que	
unas	10.000	personas	inmigrantes	se	integran,	cada	año,	a	la	vida	social	y	laboral	de	la	región.	Actualmente,	
el	9,4%	de	la	población	vasca	es	de	origen	extranjero.

13-05-19  VIOLENCIA JUVENIL. (Bizkaia).En	Bilbao,	la	Ertzaintza	ha	detenido	a	cinco	jóvenes,	de	entre	16	y	18	
años,	por	dar	una	paliza	a	un	hombre,	que	sufrió	contusiones	en	varias	partes	del	cuerpo	y	tuvo	que	ser	aten-
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dido	en	un	centro	hospitalario,	para	intentar	robarle.	Los	presuntos	autores	asaltaron	a	la	víctima	a	las	siete	
menos	diez	de	la	mañana	del	domingo.	Según	ésta,	en	lo	que	uno	de	los	jóvenes	le	colocaba	un	pañuelo	en	la	
boca	para	que	no	gritase	y	otro	le	inmovilizaba,	el	resto	vigilaban	los	alrededores.	Tras	resistirse	al	asalto,	fue	
arrojado	al	suelo,	pateado	y	golpeado	por	el	grupo.

13-05-19  DISCRIMINACION. (Vitoria). Una	mujer	con	discapacidad	física	denuncia	que	las	sillas	de	ruedas	siguen	
sin	poder	acceder	a	la	comisaría	de	Olaguíbel.	Así	lo	ha	podido	comprobar	una	vez	más	cuando	ha	ido	a	re-
novar	su	DNI.	La	alternativa	ofrecida	es	que	vayan	a	renovar	su	documento	a	su	casa,	algo	que	de	momento	se	
niega,	porque	dice	que	no	se	la	puede	tratar	como	si	fuera	una	persona	inmovilizada	en	una	cama	o	en	arresto	
domiciliario.	La	mujer	pondrá	una	reclamación	al	gobierno	civil	y	posteriormente	al	defensor	del	pueblo.

15-05-19  MENORES E INTERNET. (Bizkaia).	En	Bilbao,	un	colegio	ha	detectado	cuatro	víctimas,	en	dos	de	sus	aulas,	
del	conocido	como	el	“Abecedario del Diablo”	(reto	viral	el	que	los	y	las	menores	se	hieren	mientras	recitan	el	
abecedario).	Las	víctimas	tienen	entre	13	y	14	años.	La	alarma	saltó	cuando	una	alumna,	de	13	años,	tuvo	que	
acudir	a	los	servicios	sanitarios	por	infectársele	las	heridas.	

22-05-19  INTOLERANCIA Y VIOLENCIA IDEOLÓGICA (Bizkaia).	En	Bilbao,	los	partidos	políticos	Vox	y	PP	han	
denunciado	agresiones	a	sus	sedes.	La	sede	de	Vox	 fue	apedreada,	cuando	varios	militantes	del	partido	se	
encontraban	en	el	interior,	causándose	rotura	de	cristales.	Un	vehículo	aparcado	en	la	calle	fue	alcanzado	por	
las	piedras.	Por	otro	lado,	la	fachada	de	la	sede	del	PP	amaneció	con	pintura	roja	sobre	las	fotografías	de	la	
secretaria	general	del	partido	y	la	presidenta	de	la	formación,	al	igual	que	sobre	las	persianas	del	local.

25-05-19  HOMOFOBIA (Euskadi). Un	edil	de	EH	Bildu	de	Azkoitia	recibe	una	amenaza	“fascista	homófoba”.	“Va-
mos	a	quitarte	esa	sonrisa	de	batasuno	maricón	de	la	cara”,	“tú	y	vuestra	pandilla	de	batasunos	sois	mierda	y	
sabemos	dónde	vivís.	Pronto	tendréis	noticias	nuestras”,	son	algunas	de	las	cosas	que	ponía	en	una	carta	que	
recibió	en	el	buzón	de	su	domicilio.	El	edil	no	ha	dudado	en	denunciar	lo	sucedido	ante	la	Ertzaintza.

11-06-19  SEGREGACIÓN XENÓFOBA ESCOLAR. (Araba).	La	Plataforma	a	Favor	de	la	Escuela	Pública	en	Vi-
toria,	que	agrupa,	entre	otros,	asociaciones	de	padres	y	madres,	de	directores	y	sindicatos,	ha	denunciado	la	
“dejación de responsabilidades”	y	 la	“inacción”	del	Gobierno	Vasco	ante	la	“cada vez mayor” segregación 
escolar	en	los	centros	públicos.	En	rueda	de	prensa,	han	dado	a	conocer	los	datos	de	matriculación	de	alum-
nado,	con	al	menos	un	progenitor	extranjero,	en	el	curso	2018-2019.	Según	éstos,	el	83%	de	ese	alumnado	
se	encuentra	escolarizado	en	centros	públicos;	frente	al	17	%,	que	lo	está	en	concertados.	Además,	de	los	32	
centros	públicos	de	infantil	y	primaria,	22	tienen	concentraciones	de	este	alumnado	en	más	de	un	30	%.	En	15,	
esas	concentraciones	son	superiores	al	50	%.	Y,	en	10,	el	porcentaje	es	del	70	%.	Por	otro	lado,	“ninguno” de 
los	19	centros	concertados	de	la	ciudad	llegan	al	20	%	de	este	tipo	de	alumnado;	y	hay	11,	que	no	llegan	al	10	
%.	Representantes	de	la	Plataforma	han	recordado	que	llevan	denunciando	esta	segregación	desde	hace	cuatro	
años.

25-06-19  DELITOS DE ODIO. (Euskadi).	La	Cátedra	UNESCO	de	Derechos	Humanos	y	Poderes	Públicos	y	la	Uni-
versidad	del	País	Vasco/Euskal	Herriko	Unibertsitatea	(UPV/EHU)	han	presentado	el	“Informe de Incidentes de 
Odio de Euskadi 2018”.	En	él,	se	han	registrado	132	incidentes	de	odio	en	Euskadi;	de	los	cuales,	130	resulta-
ron	se	delitos	y	2	infracciones	administrativas.	Dentro	de	los	delitos,	lo	de	carácter	racista	o	xenófobo	suponen	
más	del	47%	de	 los	registrados,	mientras	que	 los	delitos	relacionados	con	 la	orientación	e	 identidad	sexual	
alcanzaron	el	30%.	Por	otro	lado,	los	delitos	por	ideología	y	orientación	política	fueron	17;	los	relacionados	
con	creencias	y	prácticas	religiosas,	7;	los	vinculados	a	la	diversidad	funcional,	3;	y	por	aporofobia,	2.	Todos	
ellos	suponen	algo	más	del	22%	del	total.	Por	provincias,	Bizkaia	fue	en	la	que	se	registraron	más	delitos:	83.	
Le	siguen	Gipuzkoa,	con	33,	y	Araba,	con	10.

25-06-19  VIOLENCIA EN EL FUTBOL. (Bizkaia). El	Juzgado	de	lo	Penal	número	2	de	Bilbao	ha	impuesto,	por	de-
litos	contra	la	integridad	moral	y	agresión,	penas	de	ocho	y	seis	meses	de	prisión	a	dos	hinchas	del	Betis	que	
asaltaron	a	un	ciudadano	en	una	terraza	de	la	Plaza	Nueva,	grabaron	el	ataque	y	lo	difundieron	por	las	redes	
sociales.	Además,	la	víctima	ha	sido	indemnizada	con	más	de	3.000	euros	y	los	acusados	han	aceptado	una	
orden	de	alejamiento	del	País	Vasco	de	dos	años.	Los	hechos	sucedieron	en	la	mañana	del	27	de	abril	de	2017,	
día	en	el	que	el	Athlectic	de	Bilbao	y	el	Real	Betis	disputaban	un	partido	de	Liga.
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EXTREMADURA

17-06-19  ISLAMOFOBIA. (Badajoz). Adel	Nadjar,	Imán	de	la	ciudad	pide	al	nuevo	gobierno	local	que	la	llegada	
de	Vox	no	rompa	la	concordia	ni	la	convivencia.	Expresó	la	inquietud	entre	los	ciudadanos	de	confesión	musul-
mana	debido	a	las	“declaraciones	de	miembros	de	ese	partido	muy	agresivas	con	la	comunidad	musulmana	en	
Andalucía”	y	no	quieren	que	se	trasladen	a	Badajoz.

GALICIA

17-04-19  XENOFOBIA. (La Coruña). Un	gallego	de	origen	angoleño,	denuncia	ante	la	Guardia	Civil,	a	un	simpati-
zante	de	Vox	por	insultos	y	amenazas.	En	el	escrito	alega	que	ambos	compartían	un	grupo	de	Washapp,	donde	
difundió	varios	vídeos	suyos	y	le	llamaba	“puto	mono”,	“tiraflechas”,	“negro	de	mierda”,	“en	mi	país	no	quiero	
cosas	como	vosotros,	vivís	para	estar	encima	de	un	árbol”	o	“si	gana	Vox,	os	vais	a	enterar”.

24-04-19  XENOFOBIA (Orense). Empieza	el	juicio	por	el	crimen	de	“A	esmorga”.	Uno	de	los	acusados	inculpa	a	
su	amigo	de	farra	en	la	paliza	de	la	víctima,	aunque	no	vió	cómo	cayó	al	agua.	Tanto	la	paliza	que	recibió	la	
víctima	antes	de	morir	ahogado	como	el	incidente	que	determinó	su	caída	al	agua,	se	le	atribuye	a	E.	L.	No	llegó	
a	ver,	según	su	versión	el	momento	en	que	le	arrojaba,	pero	sí	el	momento	previo	cuando	le	arrastraba	por	el	
suelo.	Momentos	después	declara	que	su	amigo	se	limitó	a	decir	“un	rumano	menos”.	Los	hechos	ocurrieron	en	
diciembre del 2014.

15-05-19  RACISMO (Vigo). El	Juzgado	de	Instrucción	número	5	de	Vigo	ha	condenado	a	un	cliente	a	pagar	una	multa	
de	450	euros	por	un	delito	leve	de	amenazas	a	una	camarera	nigeriana	que	se	negó	a	servirle	alcohol	por	en-
trar	ebrio	en	su	bar.	A	lo	que	el	cliente	respondió	con	amenazas	de	muerte	e	insultos	racistas,	del	tipo	“negra,	no	
vales	para	nada”,	“negra,	vienes	de	Nigeria,	eres	tonta”.	La	jueza,	además,	le	impone	al	condenado	seis	meses	
de	alejamiento	de	la	víctima	porque	ésta	se	quejó	del	continuo	acoso	del	cliente,	que	ya	tenía	vetada	la	entrada	
al	bar	por	haber	generado	problemas	anteriormente.	La	víctima	y	su	marido,	atemorizados,	traspasaron	el	bar	
y se mudaron de barrio.

06-06-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. (Oviedo). 	Detenidos	tres	aficionados	del	Rayo	tras	el	encuentro	entre	Real	
Oviedo	y	Rayo	Majadahonda,	que	tras	el	encuentro	hubo	una	agresión	sin	provocación	previa	de	tres	aficiona-
dos	del	conjunto	majariego	a	dos	carbayones.

30-06-19  AGRESION POR DISFOBIA (Lugo). La policía sigue investigando el caso de agresión a un discapacitado 
en	Burela	desde	donde	fue	trasladado	al	hospital	de	A	Coruña,	para	ser	intervenido	de	una	cirugía	maxilofacial	
debido	a	la	agresión.	El	joven	fue	encontrado	por	la	madre	en	la	calle,al	parecer	desorientado	y	herido,	con	
varias	fracturas	en	la	cabeza,	lo	que	motivó	el	ingreso	hospitalario.	La	madre	del	joven	agredido	presentó	una	
denuncia ante la guardia civil.

LA RIOJA

03-04-19  VIOLENCIA XENOFOBA (Ezcaray). Denuncian	a	un	Guardia	Civil	en	Ezcaray	por	una	agresión	racista.	
La	víctima	de	orígen	marroquí	denuncia	que	el	Guardia	Civil	le	agredió	violentamente	provocándole	heridas	de	
gravedad.	Por	su	parte	el	agente	también	ha	presentado	una	denuncia	contra	él.	Según	loS	hechos,	la	víctima	
regresaba	de	tomar	algo	con	sus	amigos	y	se	paró	en	un	contenedor	a	coger	una	bolsa,	fue	entonces	cuando	el	
agente	empezó	a	proferir	insultos	racistas	y	posteriormente	a	agredirle.	El	agente	ya	fue	condenado	en	el	año	
2012	a	tres	meses	de	prisión	por	encañonar	a	un	compañero	de	cuartel.

28-06-19  PINTADAS DE ODIO IDEOLÓGICO. (Logroño). Aparecen	pintadas	con	simbología	neonazi	en	el	mo-
numento	homenaje	a	Francisco	Sáez	Porres,	ubicado	en	el	 sector	del	 campillo	de	 Logroño.	En	 las	pintadas	
aparecían	tres	esvásticas	y	la	frase	“al	paredón”,	símbolos	utilizados	por	grupos	neonazis	para	enaltecer	su	
supremacía ideológica. 
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MADRID

03-04-19  HOMOFOBIA. (Alcalá de Henares). La	Comunidad	de	Madrid	le	abre	un	expediente	a	una	terapeuta	
especializada	en	orientación	sexual	por	afirmar	que	tiene	una	terapia	que	“cura	a	gais”.	Se	enfrenta	a	una	
sanción	económica	de	entre	los	20.001	y	45.000	euros	por	haber	incumplido	la	ley	contra	la	LGTBIfobia.	El	
expediente	administrativo	se	abrió	en	2016	a	instancias	de	Arcópoli.	Tras	un	periodo	de	información	previa	
supervisado	por	la	Consejería	de	Políticas	Sociales	y	Familia	hubo	una	denuncia	en	2017	de	dos	particulares	
por	los	mismos	hechos,	por	lo	que	los	servicios	técnicos	han	concluído	que	se	trata	de	una	infracción	grave.	Por	
el	momento	se	han	concretado	14	sanciones	entre	ellas	incitar	a	la	violencia	contra	el	colectivo	LGTB	y	emitir	
expresiones	discriminatorias.	Por	otro	lado,	el	obispo	de	Alcalá,	está	siendo	investigado	por	su	diócesis	sobre	
terapias	para	tratar	a	personas	homosexuales.	 La	organización	dedicada	a	cursos	contra	la	homosexualidad	
denominada	Es	Posible	la	Esperanza,	a	la	que	pertenece	la	supuesta	orientadora	que	imparte	estas	terapias	
en	el	obispado	de	Alcalá	de	Henares,	ha	iniciado	una	campaña	de	“protesta	y	testimonio”	hacia	el	Diario.es	a	
partir	de	la	información	sobre	estas	terapias	desveladas	por	dicho	diario,	ya	que	piensa	que	tras	estas	informa-
ciones se encuentran en el punto de mira.

06-04-19  VIOLENCIA ULTRA. (Madrid). Elevan	de	8	a	84	los	imputados	por	la	riña	multitudinaria	de	Madrid	en	
la	que	fue	asesinado	el	ultra	del	Deportivo	Jimmy.	La	Audiencia	Provincial	admitió	un	recurso	de	la	Liga	y	del	
Ministerio	Fiscal	por	lo	que	irán	a	juicio	76	ultras	más	de	los	previstos	inicialmente.	

11-04-19  VIOLENCIA POR DISFOBIA (Madrid). Detenidos	cuatro	de	los	seis	jóvenes	en	Usera	por	delito	de	odio,	
tras	agredir	a	un	chico	discapacitado		de	21	años	diagnosticado	de	Asperger,	al	grito	“subnormal,	te	vamos	a	
reventar”,	“eres	un	imbécil”,	“vete	de	aquí,	loco	de	mierda”.	El	atestado	policial	refiere	que	los	atacantes	cono-
cían	la	condición	de	la	víctima,	tal	como	ésta	misma	indicó	a	la	policía	en	una	primera	atención	tras	el	aviso.

15-04-19  ANTIGITANISMO. (Madrid). Colectivos	de	personas	gitanas	como	Vecinos	de	Vallecas,	se	han	concentrado	
ante	la	Asamblea	de	Madrid	para	denunciar	que	el	racismo	ha	resurgido	tras	el	crimen	de	El	Pozo	el	pasado	
marzo.	Piden	que	no	se	estigmatice	al	pueblo	gitano	y	recuerdan	que	son	igual	de	españoles	y	ciudadanos	como	
cualquier otra personas.

06-05-19  HOMOFOBIA. (Madrid). Vox	llevaría	el	Día	del	Orgullo	a	la	Casa	de	Campo	y	les	haría	firmar	un	contrato	de	
responsabilidad	para	que	los	organizadores	se	encarguen	de	la	limpieza	posterior.	Las	reacciones	de	los	colectivos	
no	se	han	hecho	esperar	y	han	declarado	que	“si	tratas	de	manera	diferente	el	Orgullo	con	respecto	a	eventos	
multitudinarios,	ya	sean	religiosos,	deportivos	o	manifestaciones,	el	motivo	es	claro	y	se	llama	LTBGIfobia”.

06-05-19  GITANOFOBIA. (Madrid). Un	centenar	de	personas,	de	etnia	gitana,		se	manifiestan	para	combatir	el	dis-
curso	de	odio	contra	su	pueblo.	Lo	hicieron	acompañados	por	los	cuatro	diputados	calés	que	han	sido	elegidos	
en las últimas elecciones generales y por el presidente de Movimiento contra la Intolerancia y los portavoces de 
asociaciones	convocantes.	De	los	750.000	gitanos	que	viven	en	España,	tan	sólo	algo	más	de	10.000	viven	en	
infraviviendas,	pero	los	prejuicios	y	estereotipos	persisten	en	muchos	espacios.

06-05-19 NOENAZI. (Alcalá de Henares). El	número	7	en	las	listas	de	Vox	por	Alcalá	de	Henares,	Jorge	Bonito,	
perteneció	a	una	organización	hitleriana	y	fue	un	miembro	activo	de	Hermandad	Aria	donde	era	llamado	“El	
Rubio”,	color	del	que	solía	teñir	su	pelo	por	aquel	entonces.	Su	grupo	organizaba	aquelarres	de	los	que	fue	
partícipe.	Hermandad	Aria	fue	precursora	del	Centro	de	Estudios	 Indoeuropeos,	organización	inscrita	como	
asociación	del	Ministerio	del	Interior	en	1997.	Dicha	asociación	tenía	como	objetivo	la	creación	de	un	Estado	
Mayor	y	barajaban	que	esta	lucha	fuera	armada.

09-05-19  RACISMO. (Fuenlabrada).  El Ayuntamiento abre una investigación tras un presunto abuso policial de 
índole	racista	en	Fuenlabrada	y	saber	si	los	agentes	actuaron	dentro	de	la	legalidad.	Según	la	denuncia,	los	
agentes	fueron	requeridos	ante	una	agresión	a	un	menor	de	edad.	Cuando	llegan,	uno	de	los	responsables	del	
aviso,	de	origen	extranjero,	se	va	a	ir	en	su	patinete	eléctrico	y	es	requerido	por	la	policía	,	momento	en	que	se	
inicia	la	discusión	y	el	joven	acaba	inmovilizado	violentamente	en	el	suelo	y	acusado	de	tres	agresiones	graves	
a	la	autoridad,	junto	a	él	es	detenido	un	menor	de	edad	que	gravaba	lo	sucedido.	El	vídeo	se	ve	escucha	como	
los	agentes	mientras	proceden	a	la	detención	formulan	comentarios	racistas.	Se	pide	al	Defensor	del	Pueblo	
que	investigue	si	hubo	un	trato	vejatorio,	abuso	de	autoridad	y	uso	inadecuado	de	la	fuerza.	Red	Española	
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de	Inmigración	va	a	asumir	la	defensa	de	los	jóvenes	después	de	saber	que	los	agentes	van	a	pedir	pena	de	
prisión	para	el	joven	de	19	años.	En	el	juicio	rápido	los	agentes	presentaron	un	informe	de	lesiones,	por	lo	que	
finalmente	se	resolverá	por	vía	penal.

12-05-19  ANTISEMITISMO. (Madrid). La Comunidad Judía de Madrid advierte del resurgimiento del antisemitismo 
en	Europa	en	un	acto	de	celebración	del	Día	del	Recuerdo	de	Holocausto.	El	presidente	de	la	comunidad	Judía	
ha	señalado	que	“esto	es	una	señal	de	alarma	a	la	que	no	podemos	permanecer	indiferentes”.	En	Madrid	la	
comunidad	judía	es	de	20.000	personas,	llegando	a	los	100.000	en	toda	España.

18-05-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Madrid). La	Liga	de	fútbol	profesional	solicita	un	año	de	cárcel	para	
cada	uno	de	los	75	participantes	en	la	reyerta	en	la	que	murió	Francisco	Javier	Taboada,	“Jimmy”.

20-05-19  XENOFOBIA. (Madrid). El	discurso	xenófobo	entra	en	las	pantallas,	las	campañas	y	las	instituciones.	El	
debate	del	domingo	en	Telemadrid	de	los	candidatos	a	la	presidencia	de	Madrid	fue	un	escaparate	para	las	
ideas	xenófobas	de	Vox.	La	representante	de	Vox,	Rocío	Monasterio,	afirmó	que	 la	sanidad	madrileña	está	
“colando”	a	inmigrantes	“ilegales”	mientras	que	los	españoles	se	ven	obligados	a	esperar	tres	meses	para	ser	
atendidos	por	enfermedades	mentales,	que	los	´menas´	“atacan	y	agreden	sexualmente	a	las	asistentes	de	cen-
tros	y	campan	a	sus	anchas	por	los	barrios	atemorizando	a	las	mujeres”,	habló	también	de	“bandas	latinas”	y	
“bandas	de	magrebíes”,	sin	que	ningún	otro	candidato	creyera	necesario	contestarlo.

01-06-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Madrid).	Cinco	ultras	británicos	 son	detenidos	por	altercados	y	
agresiones,	en	los	que	un	policía	ha	resultado	herido	leve,	en	el	marco	del	dispositivo	de	seguridad	de	la	final	
de	la	Liga	de	Campeones	en	Madrid.	Para	la	final	de	esta	noche	en	el	Wanda	Metropolitano	se	ha	desplegado	
un	dispositivo	de	5.000	efectivos,	la	mayoría	Policía	Nacional.	

07-06-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Fuenlabrada). Detenido	el	entrenador	de	fútbol	del	equipo	alevín	del	
Club	Deportivo	de	Fuenlabrada	por	participar	en	una	reyerta	con	padres	de	jugadores	de	su	equipo.	Se	la	acusa	un	
delito	de	lesiones	y	atentado	a	la	autoridad.	El	padre	del	detenido,	afirma	que	no	hijo	no	empezó	la	pelea	y	que	fue	
agredido	por	un	policía	fuera	de	servicio	al	finalizar	el	encuentro.	El	CD	Lugo	ha	anunciado	que	ha	prescindido	de	
los	servicios	del	entrenador	detenido,	así	como	de	los	jugadores	cuyos	padres	se	vieron	implicados	en	la	discusión.

11-06-19  ANTIGITANISMO (Madrid).		El	Consejo	de	las	Mujeres	del	Municipio	de	Madrid	manifiesta	su	más	profun-
da	repulsa	al	tratamiento	informativo	dado	por	algunos	medios,	entre	ellos	el	diario	ABC,	pero	no	solo,	acerca	
del	asesinato	machista	de	una	ciudadana	española,	por	pertenecer	a	una	etnia	diferente,	en	este	caso	la	gitana,	
se	le	ha	dado	un	tratamiento	diferenciado,	también	a	la	mujer	que	permanece	en	estado	de	máxima	gravedad	
y	a	la	madre	de	ambas	que	está	en	estado	leve.	Es	muy	triste	observar	como	en	la	prensa	española	todavía	
se	discrimina	a	las	mujeres	por	ser	gitanas.	En	varios	medios	se	ha	afirmado	que	las	mujeres	eran	gitanas	y	él	
español.	Como	si	ser	del	Pueblo	Calé	signifique	tener	menos	derechos.

23-06-19  BANDAS LATINAS (Madrid).	Los	Trinitarios	y	DDp	quedan	para	ajustar	cuentas	a	través	de	las	redes	socia-
les	en	las	fiestas	de	Ciudad	Lineal.	Dos	personas	pertenecientes	a	las	bandas,	en	estado	grave	y	una	de	ellas	se	
debate	entre	la	vida	y	la	muerte.	No	es	el	primer	suceso	en	los	últimos	días,	ya	que	un	pandillero	fue	agredido	
con	un	arma	blanca	a	plena	luz	del	día	y	trasladado	en	estado	grave	al	hospital.	En	estos	días	la	Policía	ha	
encontrado	armas	escondidas	en	jardines	como	bolomachetes	y	palos	con	clavos	y	chinchetas.	Los	expertos	po-
liciales	han	notado	un	repunte	en	la	actividad	de	las	bandas	dominicanas	y	también	de	los	Latin	King,	formada	
por integrantes ecuatorianos.

26-06-19  HOMOFOBIA. (Madrid).	Vox	pide	eliminar	las	leyes	de	la	LGTBIfobia	y	de	Identidad	de	Género	de	la	Comu-
nidad	de	Madrid	y	que	se	deroguen,	entre	otros	artículos,	los	que	recogen	las	sanciones,	el	apoyo	a	la	diversidad	
en	colegios	y	la	inversión	de	la	carga	de	prueba.	Además	de	aprobar	un	“pin	parental”	para	que	los	padres	exclu-
yan	a	sus	hijos	“de	actividades	contrarias	a	sus	convicciones,	repatriar	a	los	menores	migrantes	no	acompañados	
llegados	a	Madrid	o		exigir	a	sus	países	que	paguen	“la	factura	sanitaria	de	los	inmigrantes	ilegales”.	

MURCIA

09-04-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Cartagena).  Un	grupo	de	7	ultras	radicales	del	Real	Murcia	gene-
raron	destrozos	en	el	estadio	Cartagonova	durante	el	derbi.	Ya	han	sido	denunciados	e	identificados,	además	
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de	retenidos	en	el	momento	de	los	hechos.	La	Policía	confirma	que	se	les	aplicará	una	doble	multa,	la	habitual	
de	la	Ley	del	Deporte	y	otra	por	ocasionar	destrozos	en	mobiliario	público.

18-04-19 INCITACIÓN AL ODIO ISLAMÓFOBO (Cartagena). La Fiscalía de Área de Cartagena interpuso denun-
cia	en	el	Juzgado	de	Instrucción	Decano	de	los	de	Cartagena,	por	la	presunta	comisión	de	un	delito	de	odio,	
tipificado	en	los	artículos	510	y	510	bis	del	Código	Penal,	contra	el	GRUPO	“La	Tribuna	de	España	y	contra	D.	
J.E.	S.	J.,	por	haber firmado	contenidos	de	carácter	islamófobo	publicándolos	en	diferentes	páginas	web	y	redes	
sociales.

03-05-19  VANDALISMO EN EL AULA (Cartagena). Agentes	de	 la	Policía	Local	de	Cartagena	sorprendieron	a	
cuatro	menores	en	el	interior	de	la	Escuela	Municipal	infantil	de	la	Barriada	Virgen	de	la	Caridad,	popularmente	
conocida	Las	Seiscientas.	Los	jóvenes,	con	edades	comprendidas	entre	10	y	15	años,	habían	arrancado	presun-
tamente	una	puerta	de	aluminio	y	roto	otros	objetos.

28-06-19 EXTORSIÓN INMIGRANTES. (Murcia). La Guardia Civil de la Región de Murcia ha	desarrollado	la	opera-
ción	‘Clarijob’,	una	investigación	que	se	saldó	con	la	desarticulación	de	un	grupo	delictivo	asentado	en	Arche-
na, Molina	de	Segura	y	Murcia,	cuyos	cinco	integrantes	se	dedicaban,	presuntamente,	a	estafar	y	explotar	a	
trabajadores	extranjeros	aprovechándose	de	su	situación	irregular.

NAVARRA

04-04-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Pamplona). La Comisión Antiviolencia propone cerrar El Sadar dos meses 
y	200.000	euros	de	sanción	por	dar	invitaciones	a	miembros	de	Indar	Gorri	para	el	encuentro	Las	Palmas-
Osasuna	el	pasado	enero.	Es	la	propuesta	más	dura	de	la	temporada.	Ahora	quedará	en	manos		de	delegación	
de	Gobierno	local	que	puede	optar	por	“dejar	en	un	cajón	la	sanción”,	como	ocurre	casi	en	la	mitad	de	las	
ocasiones	o	llevarlo	a	cabo,	como	sucede	en	el	53,2%	de	las	propuestas	de	sanción.

25-04-19 DELITO DE ODIO. El	sindicato	APF	(Agrupación	Profesional	de	la	Policía	Foral)	interpuso	en	Pamplona	una	
denuncia	por	un	supuesto	delito	de	odio	contra	el	humorista	David	Suárez	Varela	por	la	publicación	de	varios	
mensajes	en	la	red	social	Twitter	contra	personas	con	síndrome	de	Down.	La	Cadena	Ser	hizo	público	que	había	
decidido	prescindir	de	los	servicios	del	cómico,	colaborador	del	programa	Yu,	no	te	pierdas	nada,	de	Los	40	
Principales.

22-05-19  ODIO IDEOLÓGICO. Cayetana	Álvarez	de	Toledo	(PP)	tacha	de	‘reaccionarios,	xenófobos	y	antidemócratas’	
a	varias	decenas	de	personas	que	se	concentraron	ayer	para	tratar	de	impedir	el	acto	que	organizó	el	Partido	
Popular	en	la	localidad	navarra	de	Echarri	Aranaz	para	presentar	sus	candidatos	en	el	municipio.	Una	treintena	
de	radicales	se	concentraron	enfrente	con	una	pancarta	en	la	que	se	leía	‘leña	a	los	fascistas’.	Cuando	llegó	
la	delegación	del	PP,	encabezada	por	Álvarez	de	Toledo	y	otras	políticas,	toda	la	calle	Mayor	se	encontraba	
repleta	de	estiércol	esparcido	por	el	suelo.

21-06-19  VIOLENCIA HACIA LA MUJER. (Pamplona).	El	Tribunal	Supremo	de	Justicia	eleva	a	15	años	la	condena	
a	los	miembros	de	La	Manada,	pues	considera	los	hechos	como	un	delito	continuado	de	violación.	Además,	les	
prohíbe	acercarse	a	la	víctima	durante	20	años,	8	años	de	libertad	vigilada	y	el	pago	de	100.000	euros	a	la	
joven.	Los	hechos	juzgados	se	produjeron	en	la	Fiesta	de	San	Fermín	del	2016,	cuando	la	joven,	de	18	años,	fue	
introducida	en	un	portal	del	Ensanche	pamplonés	por	los	cinco	integrantes	de	la	autodenominada	“La	Manada”.

29-06-19  ANTIGITANISMO (Navarra). Gaz	Kaló	denuncia	la	falta	de	alquileres	de	viviendas	a	gitanos	en	Sangüesa	
y	reclama	ayuda	a	las	instituciones.	Dicha	Federación	se	ha	hecho	eco	de	la	situación	que	vive	en	concreto	una	
familia	de	más	de	veinte	personas		de	los	cuales	12	son	menores	y	viven	en	una	misma	casa.	Hace	ocho	meses	que	
parte	de	la	familia	no	ha	encontrado	alquiler	por	lo	que	no	les	ha	quedado	más	remedio	que	ir	todos	a	la	misma	
casa.	Servicios	sociales	ya	ha	dado	aviso	del	hacinamiento	en	el	que	viven	y	por	tanto	los	problemas	de	conviven-
cia	que	afectan	a	la	familia,	y	están	tratando	de	agilizar	algún	trámite	que	les	favorezca	a	todos	los	miembros.
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VALENCIA

01-04-19 VANDALISMO NEONAZI. (Alicante).	Con	pintadas	fascistas	amaneció	el	monumento	a	las	víctimas	del	
Campo	de	los	Almendros,	en	Alicante,	que	fue	un	pequeño	campo	de	concentración	de	presos	del	franquismo	
en La Goteta.  Las pintadas eran las mismas que aparecieron anteriormente en el monolito en recuerdo de Ar-
chibald	Dickinson,	capitán	del	buque	Stanbrook	que	partió	del	puerto de Alicante	con	los	últimos	exiliados	antes	
de	que	estallara	el	conflicto.	En	concreto	se	pintaron	las	palabras	“zona	nacional”	y	el	yugo	y	la	flecha.

03-04-19  ULTRADERECHA ISLAMOFOBA (Valencia).	La	Fiscalía	Provincial	de	Valencia	ha	abierto	diligencias	de	
investigación	penal	contra	el	secretario	general	de	Vox,	Javier	Ortega	Smith,	por	un	supuesto delito de odio que 
podría	haber	cometido	al	asegurar	que “el	enemigo	común”	es	la	“invasión	islamista”	en	un	mitin	pronunciado	
en	València	el	16	de	septiembre	de	2018.

05-04-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Castellón). La	Policía	ha	levantado	actas	de	sanción	a	once	afi-
cionados	del	Castellón	y	cuatro	del	Hércules	por	infracción	de	ley	19/2007	contra	la	violencia,	el	racismo,	la	
xenofobia	y	la	intolerancia	en	el	deporte.

08-04-19  VIOLENCIA TRANSFOBA. (Castellón). La Fundación Salud y Comunidad de Castellón se puso en contacto 
Movimiento	contra	la	Intolerancia	para	pedir	orientación	y	apoyo	en	relación	con	el	caso	de	una	mujer	transexual	
que	fue	agredida	brutalmente	por	un	grupo	de	individuos	después	de	buscar	mantener	relaciones	sexuales	con	ella.

11-04-19 HOMOFOBIA. (Provincia de Valencia). La	Conselleria	de	Igualdad	y	Políticas	Inclusivas	de	la	Generalitat	
investiga	el	posible	incumplimiento	del	artículo	60.4	de	la	Ley	LGTBI	en	el	que	podrían	haber	incurrido	varias	
sedes	religiosas	de	Valencia	al	acoger	la	celebración	de	un	curso	supuestamente	destinado	a	modificar	la	orien-
tación	sexual	de	homosexuales.	Estos	cursos	han	sido	impartidos	por	el	colectivo	Verdad	y	Libertad	en	tres	sedes	
religiosas	de	la	provincia	de	Valencia.

12-04-19   XENOFOBIA. (Valencia).	M.B.,	de	46	años,	acudió	a	Movimiento	contra	la	Intolerancia	para	pedir	apoyo	
y orientación en relación con una denuncia que interpuso contra las empleadas de una inmobiliaria que la 
trataron	despectivamente	y	con	insultos	xenófobos	cuando	acudió	a	sus	servicios	para	buscar	la	compra	de	una	
vivienda.

26-04-19  VIOLENCIA HOMÓFOBA (Santa Pola. Alicante).	El	Observatorio	contra	la	LGTBIfòbia	de	la	Comunitat	
Valenciana	ha	denunciado	una	“brutal	agresión	homófoba”	a	una	pareja	gay	en	 la	 localidad	alicantina	de	
Santa	Pola.	Según	ha	explicado	el	observatorio	en	Twitter,	la	agresión	ocasionó	que	una	de	las	víctimas	perdiera	
el	conocimiento	tras	recibir	varios	golpes	en	la	cabeza	con	un	taco	de	billar.

27-04-19  VIOLENCIA APORÓFOBA. (Elche. Alicante).	Un	hombre	ha	sido	apuñalado	cuando	intentaba	defender	
a	un	indigente	en	un	cajero	de	Elche	(Alicante)	que	en	ese	momento	era	increpado	y	molestado	por	parte	de	un	
grupo	de	jóvenes,	de	entre	16	y	17	años.	Según	ha	informado	el	Ayuntamiento	ilicitano,	los	hechos	ocurrieron	
en	la	calle	Gabriel	Miró	y	uno	de	los	menores	hirió	al	ciudadano	en	el	muslo.	La	víctima	logró	zafarse	y	el	grupo	
emprendió	la	huida	aunque	poco	después	fueron	localizados	y	detenidos	en	varias	calles	aledañas.

01-05-19  RACISMO (Valencia). Las	organizaciones	sociales	advierten	del	aumento	de	ataques	racistas	y	xenófobos	
contra	las	personas	migrantes	en	sus	sedes.	En	2017	hubo	en	la	Comunitat	Valenciana	38	casos	de	discrimina-
ción,	según	el	Consejo	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	Racial	o	Étnica,	y	87	incidentes	vinculados	con	
delitos	de	odio,	según	Movimiento	contra	la	Intolerancia.

01-05-19  VANDALISMO NEONAZI (Valencia).	Diferentes	organizaciones	sociales	aseguran	que	los	ataques	con	
mensajes	racistas	y	xenófobos	contra	las	personas	migrantes	en	Valencia	aumentan	en	sus	sedes.	Una	de	ellas	
suma	dos	ataques	en	quince	días	(el	27	de	marzo	y	el	11	de	abril).	Otra	también	tuvo	pintadas	racistas	recien-
temente.

03-05-19  NEONAZIS EN EL FÚTBOL (Valencia). Un	grupo	de	aficionados	del	Valencia	CF	dedicó	diversos	gestos	
nazis	y	racistas	a	los	fans	del	Arsenal	durante	el	partido	de	ida	de	semifinales	de	la	Europa	League.	

09-05-19  ACOSO ESCOLAR. (Comunidad Valenciana). Movimiento contra la Intolerancia alerta del avance de 
la	violencia	en	 las	aulas	en	 la	Comunidad	Valenciana.	Es	una	de	 las	conclusiones	del	 Informe	Raxen	2018	
presentado	ayer	en	Valencia.	“Si	juntamos	el	aumento	de	la	intolerancia	con	el	de	violencia	escolar	podemos	
tener	un	flujo	inquietante	de	aquí	a	4	años”.	Alerta	también	de	este	aumento	en	el	resto	del	país	y	sobre	todo	a	
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través	de	las	redes	sociales,	un	escenario	más	difícil	de	controlar.	“El	acoso	escolar	tiene	connotaciones	racistas,	
xenófobas,	por	orientación	sexual,	discapacidad….”,	para	deslegitimar	la	violencia	“hay	que	poner	la	dignidad	
de las personas por encima de todo”.

13-05-19  ISLAMOFOBIA (Valencia). Un	juez	de	Reus	admite	a	trámite	una	denuncia	contra	el	partido	de	extrema	
derecha	y	a	su	candidato	a	la	alcaldía	de	Madrid	por	discriminación	a	los	musulmanes	en	un	acto	en	Valencia.	
Ortega	Smith	dijo	en	un	acto	en	Valencia	en	2018	que	“el	enemigo	común	es	la	invasión	islámica”.	Con	ante-
rioridad,	la	Fiscalía	Provincial	de	Valencia	ya	abrió	diligencias	por	un	delito	de	odio.

15-05-19  INTENTO SUICIDA POR ACOSO ESCOLAR (Mislata, Valencia).	«Mi	hijo	se	ha	 intentado	suicidar	
por	el	acoso	que	ha	sufrido	en	el	colegio,	y	está	vivo	de	auténtico	milagro».	Así	lo	ha	asegurado	la	madre	de	
un	menor	de	11	años	que cursa	sexto	de	Primaria	en	uno	de	los	centros	públicos	del	municipio	de	Mislata	(Va-
lencia).	En	un	momento	dado,	por	toda	la	situación	de	acosos	que	señalan	que	vivía,	el	menor	no	pudo	más	y	
se	precipitó	al	vacío	desde	un	cuarto	piso.	Cayó	sobre	un	coche	y	atravesó	la	luna	trasera.	Tiene	lesiones	graves	
en	ambos	brazos,	además	de	cincuenta	puntos	de	sutura	debido	a	los	cortes	por	los	cristales.	Ahora	está	a	punto	
de iniciar tratamiento psicológico.

21-05-19  DISFOBIA (Alicante). La	Fiscalía	investiga	a	un	pub	de	Benidorm	que	ofrece	alquilar	personas	con	acon-
droplasia	(enanismo)	para	fiestas	o	despedidas	de	soltero.	EL	Cermi	ha	denunciado	esta	situación	ante	 la	
dirección	general	de	Consumo	y	del	Ayuntamiento	de	Benidorm.	“Prácticas	como	éstas	hacen	que	se	siga	
ahondando	en	prejuicios	y	estereotipos	sobre	las	personas	con	discapacidad	y	no	dista	mucho	de	épocas	ya	
pasadas	en	las	que	existía	el	bufón”,	lamenta	en	unas	declaraciones	un	delegado	del	Cermi.	Desde	el	pub	se	
defienden	diciendo	que	“las	cosas	se	han	sacado	de	contexto”	y	que	esos	trabajadores	lo	hacen	porque	les	
gusta y quieren.

22-05-19  AMENAZAS E INCITACIÓN AL ODIO IDEOLÓGICO. (Castellón). La vivienda particular de la can-
didata	del	Partido	Popular	a	la	Alcaldía	de	Castelló,	Begoña	Carrasco,	amaneció	con	una	pintada	de	lazos	
amarillos	independentistas	e	insultos	contra	su	persona.	Es	la	cuarta	vez	que	se	produce	un	ataque	contra	la	
candidata	popular.	Hasta	ahora	las	pintadas	con	amenazas	intimidatorias	se	habían	producido	en	las	vallas	
publicitarias	de	la	campaña	electoral,	pero	en	esta	ocasión	han	sido	en	la	puerta	de	su	propio	domicilio.	En	
concreto,	han	aparecido	pintadas	con	las	palabras	“puta”	y	“facha”	en	el	muro	de	su	vivienda,	junto	a	un	lazo	
amarillo pintado en la propia puerta.

24-05-19  VIOLENCIA XENOFOBA. (Valencia). La	Policía	Local	de	Valencia	detiene	por	delito	de	odio	a	un	hombre	
que	acosó,	insultó	y	amenazó	a	dos	mujeres	bolivianas	que	esperaban	al	autobús	de	madrugada	cuando	salían	
del	trabajo.	“¡Vete	a	tu	puto	país,	extranjera	de	mierda.	Soy	nazi	y	te	voy	a	pegar!”,	“Extranjera	de	mierda,	
mala	puta”.	La	otra	mujer,	decidió	llamar	a	la	policía,	que	tuvieron	que	reducirlo	por	el	nivel	tan	alto	de	agresivi-
dad	que	presentaba,	llegó	a	dar	un	cabezazo	a	uno	de	los	agentes.	El	ahora	detenido,	contaba	con	numerosos	
antecedentes.	La	Fiscalía	de	odio	investigará	el	ataque	a	dos	bolivianas.	Solicitará	al	juzgado	la	documentación	
aportada	por	la	Policía	Local,	donde	las	víctimas	relatan	insultos	y	amenazas	por	parte	del	agresor.	Las	mujeres	
no	han	querido	presentar	denuncia,	pero	aún	así	tendrán	que	declarar	ya	que	los	delitos	de	odio	son	persegui-
bles	de	oficio.

26-05-19  VIOLENCIA NEONAZI. (Alicante). Dos	jóvenes	reciben	una	brutal	paliza	a	manos	de	un	grupo	de	per-
sonas	de	ultraderecha.	Uno	tuvo	que	ser	atendido	en	el	Hospital	General	de	Elda	por	las	numerosas	lesiones	
que	presentaba.	Las	víctimas	paseaban	tranquilamente	por	la	calle,	cuando	se	percataron	que	unas	personas	
de	ultraderecha	les	seguían	(ambos	se	conocían	de	vista	según	el	primer	informe	policial),	llamaron	a	la	Policía	
pero	les	pillaron	en	una	calle	cercana	y	mientras	que	la	chica	pudo	huir	sin	apenas	lesiones,	el	chico	fue	agre-
dido	hasta	quedar	inconsciente	el	en	suelo	y	sangrando,	tuvo	que	ser	atendido	de	urgencia,	llegando	incluso	
a	convulsionar	como	ha	quedado	reflejado	en	el	parte	médico.	Las	víctimas	no	van	a	presentar	denuncia	por	
miedo	a	represalias.	Desde	la	Plataforma	Crida	el	Racisme	Elda-Petrer	han	querido	denunciar	 la	agresión	y	
aseguran	que	los	autores	del	suceso	son	miembros	del	grupo	El	Galeón,	grupo	de	ideología	nazi,	pues	es	una	
delegación	que	tiene	en	Elda	Hogar	Social.

31-05-19  ANTIGITANISMO. (Valencia). El	cabeza	de	lista	del	PP	de	Oliva	denuncia	a	través	de	sus	redes	sociales	
que	sus	malos	resultados	se	deben	a	que	le	han	“destrozado”	durante	la	campaña	porque	su	mujer	es	gitana.	
Relata	que	muchas	personas	decían	que	“iban	a	tener	un	ayuntamiento	para	gitanos”,	“que	se	iban	a	colocar	a	
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trabajar	los	gitanos	en	el	ayuntamiento”.	Se	lamenta	que	los	adversarios	políticos	hayan	usado	ese	argumento	
para	intentar	desprestigiarle,	pero	también	lamenta	que	nadie	de	su	partido	le	ha	mostrado	apoyo.

03-06-19  ACOSO VECINAL XENÓFOBO (Valencia).	Una	mujer	originaria	de	Bolivia,	L.P.,	acudió	a	Movimiento	
contra	la	Intolerancia	para	pedir	orientación	y	apoyo	en	la	denuncia	que	quería	realizar	contra	uno	de	los	ve-
cinos	de	la	finca	donde	vive	en	Valencia	que	mantiene	un	acoso	continua	contra	ella	y	contra	sus	dos	hijos	por	
cualquier	situación	nada	grave	simplemente	por	su	origen	boliviano,	llegando	a	decirles	que	“se	vuelvan	a	su	
país,	al	monte,	que	es	donde	se	han	criado	como	salvajes”.	

06-06-19  RACISMO (Sagunto, Valencia). Agentes	de	 la	Policía	Nacional	han	detenido	en	Sagunto	a	una	mujer	
como	presunta	autora	de	un	delito	de	odio,	al	proferir	insultos	de	índole	racista	y	de	forma	“habitual”	a	dos	
compañeras	de	clase	en	un	centro	educativo	del	municipio.	Los	descalificativos	tenían	supuestamente	relación	
con	el	color	de	piel	de	las	víctimas,	ambas	de	origen	sudamericano,	y	se	producían	diariamente	tanto	en	el	
aula	como	fuera	de	ella.	La	autora	de	los	hechos	incluso,	al	parecer,	habría	mostrado	repulsa	por	tocar	objetos	
manipulados previamente por las víctimas.

13-06-19  VIOLENCIA EN EL AULA (Valencia). Un alumno del IES número 26 de La Misericordia de	Valencia	ha	
sido detenido y entregado a la Fiscalía de Menores	después	de	que	acuchillara	a	su	profesora	de	Biología	
cuando estaba entregando las notas	de	final	de	curso	y	después	de	que	la	semana	anterior	le	hubiera	quitado	
su móvil en clase.

19-06-19  SENTENCIA POR ANTISEMITISMO (Valencia).	El	Juzgado	de	instrucción	nº	9	de	Valencia	emitió	su	deci-
sión	sobre	la	demanda	presentada	por	la	asociación	Acom,	declarando	ilegal	la	adhesión	del	Ayuntamiento	de	
Valencia	al	movimiento	discriminatorio	«Espacio	libre	de	apartheid	israelí»	o	ELAI,	y	su	voluntad	de	boicotear	a	
personas	y	organizaciones	vinculadas	o	radicadas	en	el	Estado	de	Israel,	promovido	por	la	organización	BDS.	
La	moción	fue	presentada	el	31	de	mayo	de	2018	por	València	en	Comú	y	apoyada	por	el	resto	del	equipo	
de	gobierno,	Compromís	 y	 PSPV-PSOE.	El	 Tribunal	 subrayó	que	el	 acuerdo	 impugnado	 vulnera	el	 derecho	
fundamental	a	la	igualdad	del	artículo	14	de	la	Constitución	Española,	en	la	medida	que	introduce	criterios	
ideológicos en la selección de los contratistas.

25-06-19  XENOFOBIA (Valencia).	La	fiscal	coordinadora	de	delitos	de	odio,	Susana	Gisbert,	ha	abierto	diligencias	
de	 investigación	penales	contra	el	partido	Vox	por	un	 tuit	 lanzado	en	su	cuenta	oficial	de	Twitter	en	 la	que	
atribuía	a	cinco	magrebíes	el	abuso	sexual	en	grupo	al	que	fue	sometida	una	mujer	en	una	playa	nudista	de	
Cullera,	en	Valencia,	y	señalando	que	era	“Imprescindible	puntualizar	el	origen	extrajero	de	la	mayoría	de	los	
violadores	para	que	los	españoles	tomen	conciencia	del	tipo	de	delincuentes	a	los	estáis	abriendo	las	puertas	y	
subsidiando	con	el	dinero	de	todos”.	En	realidad	los	cinco	detenidos	son	españoles	y	residentes	todos	ellos	en	
el	municipio	de	Riola,	en	la	Ribera	Baixa.

29-06-19  VIOLENCIA IDEOLÓGICA (Valencia). El partido Ciudadanos (Cs) denunció que el autobús con el que partici-
pó	en	la	manifestación	del	Orgullo	LGTBI	de	València	sufrió	un	«ataque	con	pintura».	El	diputado	de	la	formación	
en	las	Corts,	Toni	Cantó,	anunció	que	el	partido	«va	a	denunciar	los	hechos»	y	explicó	además	que	«una	minoría»	
de	participantes	también	«ha	increpado,	insultado,	agredido	o	lanzado	pintura»	a	diputados	y	afiliados	de	Cs.



Movimiento contra la Intolerancia

29

Teletipos Internacionales

Teletipos Internacionales 

ALEMANIA

17-04-19  XENOFOBIA.	 El	Gobierno	aprueba	un	proyecto	de	 ley	para	 facilitar	 la	 expulsión	de	 los	 refugiados	 cuya	
petición	de	asilo	ha	sido	rechazada	y	que	incluye	retener	en	la	cárcel	a	los	que	estén	a	punto	de	ser	deporta-
dos	para	facilitar	esa	operación.	El	paquete	de	medidas		ha	sido	impulsado	por	el	ministro	del	Interior,	Horst	
Seehofer	(del	ala	más	derechista	del	CSU),	prevé	también	reducir	hasta	mínimos	las	prestaciones	de	aquellos	
refugiados	anteriormente	registrados	en	otros	países	de	la	Unión	Europea	y	que	se	encuentren	en	Alemania.	Por	
otro	lado	prevé	agilizar	la	incorporación	al	mercado	laboral	de	los	asilados	capacitados	para	trabajar,	a	los	
que	se	facilitará	el	acceso	a	cursos	de	idioma	e	integración;	y	ampliar	el	periodo	contemplado	para	analizar	las	
peticiones de asilo.

27-04-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. (Dortmund).	Altercados	en	el	derbi	del	Ruhr	entre	el	Borussia	Dortmund	y	el	
Schalke	04.	Una	multitud	de	ultras	del	conjunto	minero	se	negó	a	pasar	los	controles	en	las	puertas	de	acceso	
al	Signal-Iduna-Park,	por	lo	que	tuvo	que	intervenir	la	policía	local,	apartar	a	los	ultras	y	repetir	los	cacheos.	Al	
comienzo	del	partido	los	fans	del	Schalke	mostraron	una	pancarta	con	las	siguientes	palabras:	“Sigue	siendo	
una	idea	bomba,	libertad	para	Serjeg.	W.”	Serjeg	fue	el	autor	del	atentado	contra	el	autobús	del	Borussia	en	el	
que	Marc	Bartra	resultó	herido.

01-05-19  ANTISEMITISMO. (Berlín). Cerca	de	un	millón	de	personas	se	manifiestan	para	protestar	contra	los	ataques	
antisemitas	y	contra	la	convocatoria	por	parte	de	grupos	islamistas		de	una	manifestación	contra	Israel.	En	para-
lelo,	otra	marcha	de	números	similares,	ha	reivindicado	los	derechos	históricos	de	los	palestinos	sobre	Jerusalén.

07-05-19  CRIMEN DE ODIO. El	asesinato	de	Walter	Lübcke,	político	local	democristiano	del	distrito	de	Kassel,	conocido	
por	su	defensa	de	los	refugiados,	es	festejado	con	inquina	en	Facebook	y	Twitter	por	la	ultraderecha.	Según	
la	jefa	de	policía,	no	hay	indicios	de	que	la	actitud	acogedora	de	Lübcke	hacia	los	refugiados	haya	tenido	un	
papel	en	el	crimen.	Pero	lo	que	si	ha	provocado	es	un	gran	alborozo	en	ámbitos	de	la	extrema	derecha,	desde	el	
Movimiento	Identitario	a	los	llamados	Reichsbürger	(ciudadanos	del	Reich),	quienes	han	publicado:	“El	parásito	
del	pueblo	ha	sido	ejecutado”.	El	político	murió	tiroteado	en	la	terraza	de	su	casa.

14-05-19  NAZISMO. La	emisora	pública	Bayerischer	Rundfunk	emite	un	anuncio	del	ultraderechista	Partido	Nacional	
Democrático	(NPD),	después	de	que	pidiese	a	un	tribunal	que	respaldara	su	decisión	de	no	emitir	el	anuncio.	
El	 tribunal	de	Múnich	dictaminó	que	el	contenido	del	anuncio	no	equivale	a	incitación.	El	NPD,	acusado	de	
tener	vínculos	con	el	movimiento	neonazi,	es	conocido	por	glorificar	a	los	líderes	del	Tercer	Reich	y	trivializar	los	
crímenes	cometidos	durante	el	nazismo.	Otras	dos	emisoras	de	radio,	Hessisscher	Rundfunk	y	Norddeutscher	
Rundfunk,	fueron	también	objeto	de	órdenes	judiciales	la	semana	pasada	para	difundir	el	anuncio.

23-05-19  XENOFOBIA. (Sajonia).	El	discurso	antiinmigración	de	los	radicales	se	arraiga	en	Sajonia.	Alternativa	para	
Alemania	es	la	tercera	fuerza	política	del	país	y	aspira	a	ganar	en	breve	las	elecciones	al	parlamento	regional.	
La	organización	suscita	controversia	debido	a	las	opiniones	de	su	directiva,	marcada	por	su	pasado	en	asocia-
ciones	y	partidos	simpatizantes	del	fascismo.

26-05-19  ANTISEMITISMO. Un	funcionario	de	gobierno	advirtió	a	los	judíos	alemanes	que	no	usen	Kipas	en	espacios	
públicos	tras	un	aumento	en	los	ataques	antisemitas	en	todo	el	país.	opinó	que	también	internet	y	las	redes	so-
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ciales	han	contribuido	en	gran	medida	a	esto.	El	comisionado	ha	pedido	capacitación	específica	para	la	policía	
y	otros	funcionarios	a	fin	de	combatir	el	aumento	de	los	delitos	antisemitas.	Su	advertencia	se	produce	después	
de	que	el	gobierno	alemán	publicó	cifras	que	revelaron	un	marcado	aumento	en	los	ataques	antisemitas	en	todo	
el país.

30-05-19  RACISMO. Cánticos	nazis	e	insultos	racistas	en	un	vuelo	con	destino	a	Mallorca.	El	hecho	fue	grabado	y	de-
nunciado	por	una	pareja.	Según	explicó	esta	pareja,	el	grupo	de	jóvenes	vestían	camisetas	con	simbología	de	
ultraderecha	y	gritaban	insultos	con	el	que	se	aludía	a	las	personas	gitanas	durante	el	régimen	nazi.

09-06-19  ANTISEMITISMO. La	Comunidad	Judía	vuelve	a	sentir	miedo	a	mostrar	sus	creencias	en	público	después	de	
que	los	delitos	de	odio	crecieran	un	20%	en	2018.	La	canciller	Angela	Merkel	intervino	para	reconocer	que,	a	
pesar	del	fin	del	Holocausto,	el	antisemitismo	continúa	siendo	un	problema	y	asegurar	que	Alemania	tiene	la	
responsabilidad	histórica	de	hacer	frente	a	su	creciente	amenaza,	así	como	al	populismo	de	extrema	derecha.	
Los	casos	de	antisemitismo	se	han	incrementado,	según	las	estadísticas,	en	2018	hubo	1.799	delitos	antisemitas,	
casi	un	20%	más	que	en	2017,	aunque	se	cree	que	la	cifra	de	agresiones	real	es	mucho	más	alta.

18-06-19  ANTISEMITISMO. Tres	incidentes	antisemitas	en	tres	días	hacen	saltar	las	alarmas	en	Alemania.	Dos	judíos	
que	portaban	el	Kipá	son	agredidos	con	insultos	antisemitas	y	acosados	mientras	iban	por	la	calle	en	distintos	
punto	de	la	ciudad.	También	un	turista	judío	sufre	un	ataque	antisemita	en	Berlín.	La	víctima	se	encontraba	en	
un	parque	cuando	un	grupo	de	unas	diez	personas	lo	abordaron,	le	acosaron	y	empezaron	a	preguntarle	si	era	
judío.	Cuando	respondió	que	sí,	le	agredieron	físicamente.	Los	incidentes	antisemitas	reportados	por	la	policía,	
son	un	14%	más	altos	respecto	al	mismo	periodo	del	año	pasado,	siendo	uno	de	cada	cinco	ocurridos	en	la	
capital de la nación.

23-06-19  ULTRADERECHA. (Ostriz).	Alarma	en	Alemania	por	un	festival	rock	organizado	por	neonazis.	Al	festival	
han	acudido	militantes	de	extrema	derecha	de	toda	Europa.	La	fuerte	presencia	policial	ha	contribuido	a	que	
todo	transcurra	con	normalidad,	aunque	un	incidente	obligó	a	la	policía	a	intervenir	y	a	subir	en	el	escenario

	 Los	vecinos	de	la	localidad	han	comprado	la	cerveza	disponible	en	los	supermercados	como	forma	original	de	
protesta	y	para	expresar	su	rechazo	a	la	celebración	del	festival	neonazi	en	el	lugar.

24-06-19  CRIMEN DE ODIO (Berlín). Confirmada	 la	pertenencia	a	 la	ultraderecha	de	Stephan	Ernst,	el	presunto	
asesino	del	político	Walter	Lübcke.	Medios	alemanes	muestran	a	Walter	participando	el	pasado	marzo	en	un	
evento	organizado	por	“Combat	18”,	una	organización	vinculada	al	grupo	neonazi	<<Blood	&	Honour>>.	
Desde	1990,	cuando	empezó	el	registro	de	víctimas	de	la	violencia	de	extrema	derecha	en	Alemania,	se	han	
informado	de	al	menos	195	asesinatos.	Según	el	socialcristiano	Seehofr,	este	asesinato	introduce	“una	nueva	
dimensión”	en	la	categoría	de	actos	violentos	de	simpatizantes	de	la	ultraderecha	en	los	últimos	años	e	indica	
“un	peligro	creciente”.

27-06-19  ULTRADERECHA. (Alemania).	En	Alemania	vivían	el	año	pasado	unos	24.100	ultraderechistas,	de	los	que	
12.700	están	dispuestos	a	emplear	la	violencia.	Son	un	centenar	más	que	el	año	anterior	y	su	“alta	afinidad	con	
las	armas”	es	“extremadamente	preocupante”,	ha	indicado	este	jueves	el	ministro	del	Interior,	Horst	Seehofer,	
durante	la	presentación	del	último	informe,	sobre	2018,	de	la	Oficina	Federal	para	la	Protección	de	la	Consti-
tución	(BfV,	el	servicio	de	inteligencia	del	país).

ARABIA SAUDI

20-05-19  ANTISEMITISMO. La	TV	árabe	Al	Jazeera	acusa	a	los	judíos	de	distorsionar	el	Holocausto	emitiendo	un	video	
e	imágenes	en	redes	sociales	que	finalmente	tuvieron	que	ser	eliminadas		por	violar	los	estándares	editoriales	
de	 las	distintas	plataformas.	Según	el	 canal,	 los	 judíos	han	explotado	el	Holocausto	 siendo	 Israel	 el	mayor	
beneficiario	de	esta	masacre.	El	video	traducido	al	inglés,	narra	que	los	judíos	tenían	recursos	financieros	y,	
instituciones	de	medios,	centros	de	investigación	y	voces	académicas	que	lograron	poner	el	foco	especial	en	las	
víctimas	judías		de	los	nazis.



Movimiento contra la Intolerancia

31

Teletipos Internacionales

ARGENTINA

10-04-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Chubut).	Hinchas	de	Boca	se	enfrentan	a	un	grupo	de	socios	de	Vélez	en	la	
previa	del	duelo	del	Xeneiza	ante	Jorge	Wilstermann	en	la	Copa	Libertadores.	Hubo	pedradas,	carreras	y	hasta	
se	escucharon	disparos.

20-04-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Buenos Aires).	Altercado	y	agresiones	entre	hinchas	durante	el	partido	
entre	Lanús	y	Belgrano.	La	policía	tuvo	que	intervenir	y	el	árbitro	parar	el	encuentro	porque	varios	hinchas	del	
Belgrano	se	colgaron	del	alambrado.

14-05-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. Las	dos	semifinales	del	torneo	argentino	tienen	que	suspenderse	por	las	agre-
siones	a	los	jugadores.	En	una	de	ellas	los	hinchas	del	Pacífico	saltaban	al	campo	y	agredían	a	los	jugadores	
contrarios.	Y	en	otra,	los	jugadores	de	Peñarol	escapaban	como	podían	de	un	campo	en	el	que	habían	sido	
encerrados.

23-05-19  APOROFOBIA. (Buenos Aires).	Un	video	muestra	el	ataque	a	dos	personas	indigentes	que	fueron	rocia-
dos	con	un	líquido	inflamable	y	prendidos	fuego	posteriormente,	por	un	individuo	que	se	dio	a	la	fuga	en	un	
coche	junto	a	su	cómplice.	La	policía	de	Buenos	Aires	se	enteró	el	ataque	ya	que	el	video	fue	subido	a	las	redes	
sociales.	Uno	de	los	heridos	se	trasladó	por	sus	propios	medios	al	hospital	donde	fue	atendido	por	quemaduras	
en	el	rostro	y	manos	y	el	segundo	hombre	rociado	con	el	combustible	desapareció	desde	entonces	y	no	se	sabe	
su identidad. 

10-06-19  ANTISEMITISMO (Rosario). Ataque	antisemita	al	rabino	Shlomo	Tawil,	director	de	Beit	Jabad.	Tres	hom-
bres	le	insultaron,	agredieron	y	atacaron	en	plena	calle,	buscando	castigar	su	condición	religiosa,	pisándole	el	
sombrero que llevaba puesto.

AUSTRIA

04-04-19  ULTRADERECHA. Hace	mes	 y	medio	 se	 ha	 abierto	 la	 incorporación	 al	 servicio	militar	 obligatorio	 a	 los	
miembros	del	Movimiento	 Identitario.	Hasta	esa	fecha,	 la	mera	declaración	de	 los	reclutas	de	pertenencia	a	
dicho	grupo	de	ultraderecha	era	motivo	suficiente	para	evitar	el	reclutamiento,	debido	a	que	se	trata		de	un	
movimiento	extremista.	Pero	el	nuevo	ministro	de	Defensa,	Mario	Kunasek,	miembro	de	FPÖ,	estableció	en	una	
orden	interna	que	los	“identitarios”	fuesen	admitidos	a	filas.

12-04-19  RACISMO.	El	rapero	Stormzy	cancela	su	actuación	por	un	episodio	racista.	Unas	horas	antes	de	actuar	en	el	
festival	austriaco	Snowbombing	Festival,	el	equipo	que	le	acompañaba	sufrió	una	identificación	con	trato	racista	
por	parte	del	personal	de	seguridad.	Según	parece,	existía	una	amenaza	de	que	alguien	pudiese	entrar	en	el	
festival	llevando	consigo	un	arma,	pero	ningún	miembro	del	equipo	de	Stormzy	encajaba	en	el	perfil.	Aún	así	
fueron	parados	y	registrados	de	forma	agresiva.

23-04-19  XENOFOBIA.	El	vicealcalde	de	Braunau	am	Inn,	donde	nació	Adolf	Hitler,	presenta	su	dimisión	y	abandona	
el	FPÖ	tras	publicar	un	poema	en	el	que	comparó	a	los	inmigrantes	con	ratas.

01-05-19  XENOFOBIA. El	 líder	de	extrema	derecha	y	vicecanciller,	Heinz-Christian	Strache,	 insiste	en	defender	una	
teoría	empleada	por	supremacistas	y	basada	en	la	existencia	de	una	supuesta	conspiración	para	sustituir	a	la	
población” europea por inmigrantes y que puede llevar a los austriacos a ser una minoría en su propio país. 
Esa	teoría	del	“reemplazo	de	población”	sostiene	que	los	habitantes	europeos	blancos	y	cristianos	están	siendo	
reemplazados		por	inmigrantes	musulmanes	dentro	de	un	plan	orquestado	por	las	elites	globales.	Este	concepto	
está	muy	presente	en	círculos	extremistas	de	derechas	y,	por	ejemplo,	da	título	al	manifiesto	del	supremacista	
que	mató	a	50	personas	en	dos	mezquitas	en	Nueva	Zelanda	en	marzo.

15-05-19  ULTRADERECHA.	Martin	Sellner,	líder	de	un	grupo	ultraderechista	austriaco,	admite	un	intercambio	de	co-
rreos	y	que	 tuvo	un	contacto	más	profundo	de	 lo	admitido	con	el	 terrorista	 supremacista	que	atentó	contra	
una	mezquita	en	Nueva	Zelanda.	Hasta	ahora	se	sabía	que	el	autor	confeso	de	la	masacre	de	Christchurch	
había	entregado	1.500	euros	al	ultraderechista	Movimiento	 Identitario,	 liderado	por	Sellner,	que	sólo	había	
reconocido que su contacto se limitó a mandarle un mail de agradecimiento. Sin embargo una investigación 
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de	la	radiotelevisión	pública	austríaca	ORF	indica	que	ambos	mantuvieron	un	intercambio	mucho	más	amplio	
y	profundo	y	que	Sellner	llegó	a	decirle	que	quería	tomarse	un	café	o	una	cerveza	con	él	si	visitaba	Viena.	El	
último	de	los	correos	entre	ambos,	de	julio	de	2018	y	su	autenticidad,	fue	confirmada	por	Sellner.	En	respuesta	
al	mensaje	de	agradecimiento	de	Sellner,	el	autor	del	atentado,	le	contestó	que	era	una	contribución	escasa	en	
comparación	con	el	trabajo	que	estaba	realizando	al	frente	de	los	identitarios.

17-05-19  NEONAZISMO.	Alarma	en	Austria	por	la	revelación	de	que	un	conocido	líder	neonazi	insinúa	tener	infor-
mación	comprometida	sobre	el	pasado	del	actual	vicecanciller	y	jefe	del	partido	ultranacionalista	FPÖ,	Heinz-
Christian	Strache,	asegurando	que	en	la	intimidad	se	presenta	como	un	“gran	nacionalsocialista”.

BELGICA

09-05-19  ANTISEMITISMO.	Según	el	Primer	Ministro,	Charles	Michel,	el	número	de	incidentes	antisemitas	casi	se	du-
plicó	el	año	pasado,	de	56	en	2017	a	101	en	2018.	Según	el	Ministro,	como	en	otros	países	europeos,	Bélgica	
es	testigo	del	aumento	del	antisemitismo,	incluidos	los	“insultos,	el	hostigamiento	y	la	violencia	que	pueden	llevar	
a	la	muerte,	como	en	el	ataque	antisemita	en	el	Museo	Judío	de	Bruselas	en	2014”.	“Después	de	los	judíos	
de	Francia,	los	judíos	de	Bélgica	son	los	que	en	Europa	sienten	la	mayor	hostilidad	hacia	ellos.	Alrededor	del	
81	por	ciento	de	los	encuestados	mencionó	el	espacio	público	como	la	fuente	más	común	de	hostilidad	en	los	
últimos	cinco	años.	El	promedio	europeo	es	de	alrededor	del	70	por	ciento”,	dijo	Michel.		

BOLIVIA

28-04-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (La Paz).	El	portero	del	The	Strongest	Daniel	Vaca,	evacuado	de	emergencia		
después	de	que	un	grupo	de	hinchas	del	Wilstermann	lanzara	al	menos	una	decena	de	explosivos	en	una	zona	
del	campo,	cerca	de	la	portería	de	Vaca,	que	provocaron	al	menos	una	decena	de	detonaciones.

BRASIL

08-04-19  HOMOFOBIA.	Centenares	de	personas	LGTBI	 se	 refugian	en	Portugal	 tras	 la	victoria	de	Bolsonaro	en	 las	
elecciones.	Tras	esta	victoria	se	ha	recrudecido	la	violencia	contra	homosexuales	en	un	país	donde	en	ocho	años	
se	asesinó	a	uno	cada	16	horas.

09-04-19 VIOLENCIA RACISTA (Río de Janeiro). Evaldo	dos	Santos	Rosa,	un	músico	negro	muere	acribillado	a	
tiros	por	soldados	en	el	barrio	de	Guadalupe,	mientras	volvían	de	una	fiesta	infantil	en	su	coche	junto	a	su	
familia.	El	vehículo	recibió	80	impactos	de	balas.	Según	el	Comando	Militar	de	la	Zona	Este	dijo	que	los	uni-
formados	habían	reaccionado	contra	“una	agresión	procedente	a	bordo	de	un	vehículo.	Hipótesis	rápidamente	
descartada	por	testigos,	y	porque	la	víctima	no	tenía	armas.	La	muerte	de	Evaldo	tiene	el	componente	del	racis-
mo	encubierto,	ya	que	de	acuerdo	con	Amnistía	Internacional,	el	77%	de	los	jóvenes	asesinados	en	Brasil	son	
afrobrasileños.	Para	el	81%	de	la	población	de	ese	país,	el	color	de	piel	es	un	factor	determinante	del	abordaje	
policial.	El	racismo	ha	encontrado	más	permisividad	con	Bolsonaro.

14-04-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Sao Paulo). Al	menos	14	personas	heridas,	dos	de	ellas	por	arma	blanca	y	
otra	por	disparos,	en	una	pelea	entre	hinchas	del	Sao	Paulo	y	el	Corinthians,	horas	antes	de	que	ambos	equipos	
se	midiesen	en	la	final	de	Campeonato	Paulista.

06-06-19  RACISMO. La	UNESCO	denuncia	la	persistencia	del	racismo	en	el	mercado	laboral	brasileño,	que	junto	con	
el	machismo,	ahonda	 la	discriminación	y	 la	desigualdad	en	el	país.	Según	documentos	presentados	por	 la	
UNESCO,	las	personas	negras	ocupan	solamente	el	6,3%	de	los	cargos	de	gerencia	y	apenas	el	4,7%	de	los	
puestos	ejecutivos	de	las	empresas.	Sus	salarios	también	son	inferiores	a	los	de	los	blancos	y,	para	agravar	la	
situación,	los	planes	de	igualdad	de	género	que	impulsan	las	empresas	brasileñas	están	volcados	en	su	mayoría	
a	la	promoción	de	las	mujeres	blancas.
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BULGARIA

12-04-19  ANTIGITANISMO (Gravovo). Nueve	detenidos	durante	los	enfrentamientos	entre	 la	Policía	y	grupos	de	
jóvenes	encapuchados	que	trataron	de	asaltar	el	barrio	donde	reside	la	minoría	gitana,	en	los	que	resultaron	
heridos	un	agente	y	dos	periodistas.	El	asalto	se	produjo	después	de	que	unas	900	personas	se	concentrasen	
para	denunciar	la	paliza	que	presuntamente	habían	dado	tres	búlgaros	gitanos	al	empleado	de	una	tienda	hace	
unos días.

CANADA

10-04-19  EXTREMA DERECHA EN FACEBOOK. Facebook	e	Instagram	anuncian	que	cuatro	grupos	y	los	perfiles	de	
dos	reconocidas	figuras	de	la	extrema	derecha	canadiense	han	sido	eliminados	de	sus	redes	sociales.	Facebook	
ha	señalado	que	los	individuos	y	organizaciones	que	difunden	el	odio,	atacan	o	exigen	la	exclusión	de	otras	
personas	por	su	identidad	no	tienen	cabida		en	su	plataforma.	Los	grupos	vetados	son	el	Frente	Nacionalista	
Canadiense,	los	Lobos	de	Odín,	la	Fuerza	Aria	de	Ataque	y	los	Soldados	de	Odín.	Agrupaciones	que	muestran	
su	rechazo	radical	a	la	inmigración	y	mantienen	un	discurso	supremacista	blanco.

21-05-19  ISLAMOFOBIA. Una	encuesta	publicada	por	Global	News	revela	que	 los	canadienses	son	cada	vez	más	
intolerantes	contra	los	musulmanes.	Uno	de	cada	cuatro	canadienses	piensa	que	en	los	últimos	años	se	ha	vuelto	
“más	aceptable”	 tener	prejuicios	contra	 los	musulmanes.	Para	Barbara	Perry,	experta	en	delitos	de	odio	de	
la	Universidad	de	Ontario,	la	islamofobia	ha	sufrido	un	enorme	aumento	en	los	últimos	años	y	apunta	varios	
factores,	entre	los	que	se	encuentra	el	“efecto	Trump”.

27-06-19  EXTREMA DERECHA (Canadá). El	Departamento	de	Seguridad	Pública	incluye	a	Blood	&	Honour,	una	red	
internacional	neonazi,	y	su	brazo	armado,	Combat	18,	en	la	lista	de	entidades	terroristas,	lo	que	abre	la	puerta	
a	fuertes	sanciones	penales.

COLOMBIA

09-04-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Una pelea entre barrabravas (ultras) de los equipos Jaguares de Cór-
doba	y	Atlético	Nacional,	deja	un	menor	de	17	años	muerto.	El	joven	presentaba	graves	lesiones	en	el	tórax,	la	
cabeza	y	las	manos.	El	presunto	responsable	ha	sido	detenido.

04-06-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Hinchas	del	Millonarios	protagonizan	dos	ataques	en	las	ciudades	de	
Bogotá	y	Santa	Marta	en	las	que	una	persona	resultó	muerta	y	otras	más	heridas,	entre	ellas	dos	agentes	de	
policía.	300	barrabravas	han	sido	capturados.

CROACIA

01-04-19  RACISMO (Zagreb). La	UEFA	ordena	que	el	Dinamo	de	Zagreb	juegue	a	puerta	cerrada	un	partido	de	la	
próxima	campaña,	como	sanción	por	los	actos	racistas	protagonizados	por	sus	seguidores	durante	la	Liga	de	
Europa.

DINAMARCA

05-06-19  ISLAMOFOBIA. El	partido	Línea	Dura,	un	partido	de	ultraderecha	que	quiere	prohibir	el	islam	y	echar		a	los	
extranjeros	del	país,	se	queda	a	las	puertas	del	Parlamento,	según	el	último	sondeo.	Su	líder,	el	abogado	Rasmus	
Paludan,	quien	empezó	siendo	un	fenómeno	viral	en	Youtube	y	hace	apenas	un	mes	sufría	para	reunir	las	firmas	
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necesarias	para	su	inscripción,	llegó	a	quemar	ejemplares	del	Corán	envueltos	con	beicon	o	visitar	guetos	de	
inmigrantes	para	insultar	a	sus	habitantes,	riéndose	de	su	acento	y	exigiendo	que	abandonen	Dinamarca.

ECUADOR

03-06-19  CRIMEN TRANSFOBICO (Guayas). La	asociación	Silueta	X,	que	reúne	a	comunidades	de	lesbianas,	gays,	
bisexuales,	 transexuales	e	 intersexuales,	denuncia	el	asesinato	de	dos	miembros	del	colectivo,	 sumándose	a	
otros	cinco	años	en	los	que	va	de	año.

ESLOVAQUIA

29-04-19  ULTRADERECHA. El	 Tribunal	 Supremos	 decide	 no	 prohibir	 el	 ultraderechista	 y	 eurófobo	 Partido	 Popular	
Nuestra	Eslovaquia	(LSNS),	rechazando	una	denuncia	de	la	Fiscalía	que	acusaba	a	esa	formación	opositora	
de	vulnerar	la	ley	sobre	racismo	y	la	Carta	Magna.	El	partido	está	presidido	por	Marian	Kotleba,	conocido	por	
encabezar	en	el	pasado	la	ilegalizada	Slovenská	Pospolitost	(Comunidad	Eslovaca),	que	organizaba	manifes-
taciones	y	marchas	paramilitares	contra	la	minoría	gitana	y	expresaba	claras	simpatías	por	el	gobierno	títere	
eslovaco	aliado	de	la	Alemania	nazi	en	la	II	Guerra	Mundial.

ESTADOS UNIDOS

04-04-19  RACISMO. (California). Una	cajera	de	una	gasolinera	Shell,	agrede	a	una	mujer	que	se	encontraba	re-
postando,	por	hablar	en	español	con	su	acompañante.	La	cajera	 les	 increpó	que	hablasen	en	 inglés	puesto	
que	“estaban	en	América”	y	que	“Trump	necesita	apurarse	y	construir	ese	muro	cuanto	antes”.	La	víctima	de	la	
agresión	racial,	quien	además	portaba	a	su	bebé,	grabó	a	la	cajera	con	el	móvil.

05-04-19  XENOFOBIA. Trump	solicita	cerrar	la	puerta	a	los	cientos	de	inmigrantes,	muchos	de	ellos	centroamericanos,	
que	cada	día	llegan	a	la	frontera	y	dicen	tener	miedo	de	ser	perseguidos	en	su	país.	Según	Trump	“el	sistema	
está	lleno,	no	podemos	aceptarles,	ya	sea	por	asilo	o	lo	que	sea	que	quieren.	Lo	siento,	pero	den	la	vuelta”.

09-04-19  RACISMO. Una	audiencia	del	congreso	estadounidense	sobre	la	retórica	racista	en	internet,	tuvo	que	inha-
bilitar	el	chat	en	vivo	a	los	30	minutos	de	iniciada	la	audiencia,	debido	a	la	lluvia	de	comentarios	racistas	y	
antisemitas que recibió por parte de los usuarios de internet.

11-04-19  RACISMO (Luisiana).	Detenido	el	presunto	pirómano	autor	de	tres	siniestros	que	destrozaron	tres	históricos	
templos.	Se	trata	de	un	joven	blanco	de	21	años,	es	el	hijo	del	lugarteniente	del	sheriff	de	la	parroquia,	condado	
de	St.	Laundry,	y	esa	vinculado	a	grupos	neonazis.	Podría	estar	influido	por	el	black	metal,	un	estilo	musical	
de origen nórdico que en los noventa estuvo vinculado a la quema de iglesias en Noruega. La condena podría 
suponer	hasta	quince	años	de	cárcel,	que	todavía	se	agravaría	si	queda	demostrado	que	actuó	por	odio	racial.

14-04-19  ISLAMOFOBIA (Nueva York).	Trump	utiliza	el	11-S	para	fomentar	la	islamofobia	y	sacar	provecho	políti-
co,	sin	importarle	el	cargo	institucional	que	ejerce	ni	el	tormento	que	cause	a	los	conciudadanos	que	estigmatiza	
con	su	retórica	xenófoba.	Los	demócratas	ya	han	condenado	a	Trump	por	situar	en	el	centro	de	 la	diana	a	
Ilham	Omar,	representante	por	Minnesota	y	musulmana.	Un	tuit	de	Trump	incentiva	que	se	vea	a	la	congresista	
musulmana como cómplice del atentado.

23-04-19  RACISMO. Detienen	en	Estados	Unidos	al	jefe	de	una	milicia	que	cazaba	ilegales.	Hopkins	de	69	años,	fue	
detenido	por	el	FBI	en	Sunland	Park,	una	ciudad	fronteriza	con	el	estado	de	México.	Las	autoridades	le	imputan	
por	posesión	ilegítima	de	armas	y	de	munición.	Como	otras	milicias	que	operan	en	la	frontera,	sus	integrantes	
van	armados	y	con	ropa	militar.	En	su	página	web	aseguran	que	su	misión	es	defender	la	constitución	de	EEUU	
ante	cualquier	enemigo	extranjero	o	nacional	que	infrinja	las	leyes.	Una	mujer	miembro	del	grupo	colgó	un	
video	en	facebook	en	el	que	aparecían	un	grupo	de	inmigrantes	detenidos	que	habían	cruzado	la	frontera.	
aparecen	agolpados	unos	contra	otros,	de	rodillas.
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28-04-19  ISLAMOFOBIA (California).	Un	muerto	y	tres	heridos	en	un	ataque	a	tiros	contra	una	sinagoga	en	San	
Diego.	Por	el	momento	hay	un	sospechoso,	de	19	años,	detenido	en	el	lugar	de	los	hechos	mientras	intentaba	
huir	del	lugar	de	los	hechos.	La	policía	investiga	un	manifiesto	en	internet	en	el	que	supuestamente	proclamaba	
su	odio	a	judíos	y	musulmanes	y	alababa	la	matanza	de	Christchurch.

28-04-19  ISLAMOFOBIA (California).	Un	veterano	de	guerra	de	34	años,	embistió	con	su	coche	a	peatones	pensan-
do	que	eran	musulmanes.	Una	menor	de	13	años	se	encuentra	en	coma.	El	FBI	ha	abierto	una	investigación	por	
delito	de	odio.	La	directora	ejecutiva	del	Consejo	del	Área	de	la	Bahía	sobre	Relaciones	Americano-Islámicas	
ha	declarado	que	espera	que	sea	una	investigación	sólida	y	agradece	que	la	policía	local	y	federal	lo	estén	
investigando como delito de odio.

29-04-19  DELITOS DE ODIO. Los	crímenes	de	odio	se	extienden	por	EEUU	tras	el	ataque	a	una	sinagoga	y	el	atropello	
intencionado	a	un	grupo	de	personas,	en	apenas	nueve	días,	muestran	la	tensión	racial	y	religiosa	que	se	vive	
actualmente.	El	número	de	grupos	xenófobos	crece	un	20%	en	 los	últimos	cuatro	años.	Muchos	ciudadanos	
culpan	de	esta	situación	al	clima	político	y	otros	muchos	a	las	redes	sociales.	

30-04-19  ANTISEMITISMO. Los	 judíos,	que	representan	el	2%	de	 la	población	estadounidense,	sufre	el	60%	de	 los	
ataques	por	cuestión	religiosa.	Los	supremacistas	blancos,	son	los	autores	de	la	mayoría	de	los	asaltos	terroristas	
domésticos.	El	pasado	sábado	un	grupo	de	ultraderecha,	Identity	Evropa,	irrumpieron	en	la	librería	Politics	&	
Prose	de	Washington,	demostraron	una	vez	más	el	auge	global	de	la	ultraderecha.	En	2018	los	delitos	y	críme-
nes	de	odio	experimentaron	la	mayor	subida	de	los	últimos	años,	con	un	total	de	7.175	incidentes.

03-05-19  ULTRADERECHA. (California).	Facebook	elimina	a	Alex	Jones	y	otras	figuras	de	la	ultraderecha	porque	
“fomenta	la	violencia”.	La	red	social	explica	que	son	individuos	violentos	y	peligrosos	que	promueven	la	vio-
lencia,	algo	prohibido	por	sus	estándares	de	comunidad.	A	finales	de	marzo	la	red	social	ya	prohibió	colgar	
contenidos	que	alaben	o	fomenten	el	nacionalismo	y	separatismo	blanco	tras	la	matanza	de	50	personas	en	una	
mezquita	a	manos	de	un	supremacista	blanco.	

06-05-19  ANTISEMITISMO. El	jefe	de	Policía	de	Nueva	York	ha	indicado	en	una	rueda	de	prensa	el	aumento	de	los	de-
litos	de	odio	en	Nueva	York,	con	148	delitos	de	odio	registrados	hasta	el	30	de	abril,	frente	a	los	87	registrados	
hace	un	año	en	el	mismo	periodo	de	tiempo.	EL	jefe	de	Policía	declaró	que	“lo	que	está	pasando	en	este	país	
es	que	a	muchas	personas	se	les	solía	decir	que	ser	antisemita	es	inaceptable,	que	ser	racista	es	inaceptable	y	
ahora,	están	recibiendo	más	permiso”.	Insto	a	que	estos	datos	tienen	que	hacerles	mantenerse	alerta	ante	este	
aumento del odio en su ciudad.

13-05-19  SUPREMACISMO. Donald	Trump	mete	como	tema	de	campaña	el	supremacismo	blanco.	A	pesar	de	que	los	
ataques	racistas	han	aumentado	desde	que	llegara	al	poder,	desde	la	Casa	Blanca	declaran	que	“continuarán	
condenando	el	racismo,	la	intolerancia	y	la	violencia	de	cualquier	forma”.		No	condenar	lo	suficiente	el	ataque	
racista	de	Charlottesville	ha	hecho	que	muchas	personas	vean	que	Trump	no	podrá	combatir	el	racismo	sino	
asume	que	existe	y	actúa	el	supremacismo	blanco	en	EEUU.	

16-05-19  RACISMO Y HOMOFOBIA. La	WWE	multa	a	Lars	Sullivan	con	100.000	dólares	por	sus	comentarios	racistas	
y	homófobos	publicados	en	internet	entre	2008	y	2013.	“Algunos	negros	quieren	aprovecharse	de	las	desgracias	
de	sus	abuelos”,	“el	partido	de	los	Pantera	Negra.	Estos	chicos	son	la	personificación	de	los	payasos	racistas”	o	
“cuando	los	inmigrantes	escuchen	que	somos	tierra	de	libertad,	para	ellos	significa	que	obtienen	cosas	gratis”.	
Estos	son	algunos	de	los	comentarios	que	hizo	y	por	loqe	que	ahora,	públicamente,	ha	pedido	disculpas.

24-05-19  CRIMENES DE ODIO TRANSFOBIA (Nueva York). Tres	mujeres	negras	y	ttransexuales	son	asesinadas	
en	lo	que	va	de	mes.	Varios	grupos	de	defensa	de	los	derechos	de	la	comunidad	LGTBI	han	convocado	una	
manifestación.	Las	organizaciones	piden	justicia	y	que	se	ponga	fin	de	inmediato	a	la	oleada	de	asesinatos	de	
personas	transexuales,	matizando	que	este	tipo	de	violencia	se	ceba	en	especial	con	las	mujeres	transexuales	y	
negras.	En	2018	fueron	asesinadas	26	personas	transexuales	en	Estados	Unidos.

30-05-19  ANTISEMITISMO. Polémica	por	bromas	y	sátira	sobre	Ana	Frank	en	una	serie	de	Netflix,	Historical	Roasts.	
El	humorista	que	dio	vida	a	Ana	Frank	para	su	monólogo,	ha	declarado	que	“solo	bromeo	con	lo	que	amo,	y	a	
Ana	Frank	la	llevo	en	el	corazón”.	El	actor,	también	judío,	ha	añadido	“los	judíos	siempre	superamos	el	dolor	
con	la	risa.	Si	no	reímos,	lloramos….	por	lo	que	por	favor	disfruten	el	brindis	cómico	con	Ana	Frank,	y	el	final	
de	mi	carrera”.	En	las	redes	sociales,	los	usuarios	se	han	mostrado	decididos,	mientras	que	unos	sólo	han	visto	
a	un	cómico	haciendo	su	trabajo,	otros	han	pedido	boicotear	a	Netflix.
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03-06-19  RACISMO (Nueva York). Una	anfitriona	de	Airbnb	echa	a	sus	huéspedes	con	insultos	racistas,	después	
de	acosarlos	varias	veces.	Según	puede	apreciarse	en	los	vídeos	grabados,	la	mujer	después	de	ver	que	eran	
cinco	hombres	negros,	preguntó	“¿Qué	mono	se	va	a	quedar	en	el	sofá?”.	La	compañía	se	ha	disculpado	con	
los	usuarios	y	ha	eliminado	la	cuenta	de	la	anfitriona	afirmando	que	tienen	una	“estricta	política	de	no	discrimi-
nación”.

03-06-19  RACISMO. La	cantante	afroamericana	SZA	denunció	a	principios	de	mayo	que	una	empleada	de	un	estable-
cimiento	de	Sephora	en	California	llamó	a	seguridad	para	confirmar	que	no	estaba	robando	cosméticos.	La	
cadena,	perteneciente	al	grupo	LVMH,	ha	anunciado	que	cerrará	todas	sus	tiendas	en	el	país,	más	de	400,	para	
realizar	un	curso	de	formación	para	empleados	sobre	diversidad.

18-06-19  INMIGRACIÓN. El	presidente	de	Estados	Unidos,	Donald	Trump,	ha	anunciado	esta	madrugada	vía	Twitter	
que	las	autoridades	migratorias	de	su	país	iniciarán	la	próxima	semana	un	proceso	de	deportación	de	«millo-
nes»	de	inmigrantes	sin	papeles.	El	mandatario	estadounidense	no	ha	dado	más	detalles	sobre	los	inmigrantes	
que	se	verían	afectados	por	este	proceso	de	expulsión.

FRANCIA

04-04-19  RACISMO. Indignación	por	las	palabras	del	comentarista	y	exfutbolista	Daniel	Bravo	al	referirse	al	juego	de	
Nuno	da	Costa	tras	su	gol	y	decir:	“No	está	mal	para	ser	un	negro”.	Bravo	intentó	enmendar	rápidamente	sus	
declaraciones	alegando	que	se	refería	a	que	sólo	había	disputado	14	encuentros.	Fue	el	propio	jugador	quien	
quiso quitar importancia al asunto en un tuit.

05-04-19  ANTISEMITISMO. Se	disparan	los	delitos	de	odio	antisemita	tras	dos	años	a	la	baja.	En	noviembre	pasado	
se	contabilizó	que	se	habían	incrementado	un	69%	en	2018.	Se	apunta	a	la	crisis	política	y	económica	como	
responsable	del	renacer	de	ese	sentimiento	antijudío,	lo	que	está	provocando	la	salida	desde	Francia	para	Israel	
de	unos	cinco	mil	judíos	cada	año.

16-04-19  NEGACIONISMO. El	negacionista	del	Holocausto	Alain	Soral	fue	declarado	culpable	y	condenado	a	un	año	
de	prisión	en	Francia	por	publicar	en	su	sitio	web	material	que	niega	el	Holocausto.	Es	su	segunda	condena	
de	prisión,	a	principios	de	año	fue	condenado	a	otro	año	de	prisión	por	insultar	a	un	juez	y	hacer	comentarios	
antisemitas	en	su	sitio	web.

06-05-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Los	ultras	del	Sochaux,	tras	la	pérdida	de	su	equipo	contra	el	colista,	
explotaron	 contra	 sus	 dirigentes,	 lanzaron	bengalas,	 se	 encararon	 con	 los	 agentes	 de	 seguridad,	 lanzaron	
objetos	contra	las	gradas.	El	presidente	tuvo	que	ser	escoltado	por	la	policía.

10-05-19  DISCURSO DE ODIO EN INTERNET. El	presidente	francés,	Emmanuel	Macron,	y	el	presidente	de	Face-
book,	Mark	Zuckerberg,	se	han	reunido	para	analizar	la	manera	de	contener	el	discurso	de	odio	en	Internet,	
cuando	Francia	se	dispone	a	endurecer	su	legislación	sobre	las	redes	sociales.	El	objetivo	francés	es	tener	la	
potestad	de	retirar	el	contenido	denunciado	en	24	horas	y	promover	una	normativa	similar	a	nivel	europeo.	
Zuckerberg	desea	en	cambio	limitar	más	“la	viralidad”	que	la	duración	de	la	publicación	denunciada.

15-05-19  LESBOFOBIA. Las	infracciones	y	agresiones	homófobas	se	han	disparado	un	34,3%	en	Francia,	y	en	concreto	
han	aumentado	en	un	42%	las	discriminaciones	dirigidas	específicamente	contra	las	lesbianas.	Según	las	cifras	
oficiales	del	Ministerio	del	Interior,	durante	los	último	doce	meses	se	cometieron	en	Francia	1.378	“infracciones”	
homófobas,	y	éstas	son	solo	las	que	fueron	registradas	en	los	servicios	policiales

17-05-19  VIOLENCIA ANTISEMITA (París). En	un	parque	conmemorativo	en	París	para	las	víctimas	del	genocidio,	
fueron	pintadas	partes	de	un	texto	que	conmemora	el	asesinato	de	niños	judíos	en	el	Holocausto.	En	concreto	
entre	las	partes	pintadas	estaban	la	afirmación	de	que	las	víctimas	fueron	“asesinadas	en	condiciones	terribles	
y	crueles”,	así	como	“exterminio”,	que	los	nazis	querían	“aniquilar”	a	los	judíos	y	la	cifra	4.115,	el	número	
de	niños	judíos	franceses	que	fueron	detenidos	por	la	policía	francesa	del	régimen	de	Vichy	en	julio	de	1942,	
separados	de	sus	padres,	deportados	y	asesinados	en	el	campo	de	exterminio	de	Auschwitz-Birkenau.

23-05-19  XENOFOBIA. La	ultraderecha	francesa,	con	su	discurso	antiinmigración,	apunta	también	contra	los	deman-
dantes	 de	 asilo	 que	 llegan	a	 Europa,	 a	 los	 que	 considera	 “una	 rama	más	de	 la	 inmigración	 clandestina”.	
Nicolas	Bay,	candidato	a	las	elecciones	europeas	por	Agrupación	Nacional,	en	una	entrevista	destaca	la	nece-
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sidad	de	“acabar	con	la	acogida	a	los	inmigrantes”	y	apuesta	por	reformar	el	sistema	de	refugiados,	también	
responsabiliza	al	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	de	favorecer	la	llegada	de	migrantes	y	protegerlos

GUATEMALA

24-04-19  CRIMENES DE ODIO HOMOFOBOS. (Jalapa). Asesinan	a	dos	mujeres	en	Guatemala	por	ser	lesbianas.	
La	organización	defensora	de	derechos	LGTBIQ	Red	Nacional	Lambda	asegura	que	ambas	fueron	asesinadas	
con	extrema	violencia.	Junto	a	los	cuerpos	sin	vida	de	las	mujeres	había	un	mensaje	lesbofobo.

04-06-19  CRIMENES DE ODIO. Cada	dos	 semanas	asesinan	a	un	defensor	de	derechos	humanos	en	Guatemala,	
donde siguen siendo víctimas de violencia discriminación o discursos de odio.

HONDURAS

13-06-19  HOMOFOBIA.	La	estigmatización,	la	violencia	y	la	discriminación	persiste	en	Honduras	hacia	la	comunidad	
LGBTI,	donde	más	de	300	personas	de	dicho	colectivo	han	sido	asesinadas	en	la	última	década,	tal	como	ha	
informado	el	Comisionado	de	Derechos	Humanos	y	ha	señalado	que	todo	lo	que	rodea	los	casos	de	violencia	y	
discriminación	son	“graves	violaciones	de	Derechos	Humanos”	de	este	colectivo	y	estarían	dentro	de	los	deno-
minados	crímenes	de	odio.	El	Defensor	del	Pueblo	ha	dicho	que	los	parámetros	internacionales	es	hacia	donde	
debe	dirigirse	Honduras	e	ir	evolucinando.

HUNGRIA

10-04-19  XENOFOBIA. El	primer	ministro	húngaro	desafía	a	la	UE	con	un	plan	para	preservar	la	cultura	cristiana	en	
Europa	que	según	su	punto	de	vista,	está	en	peligro	por	la	llegada	de	inmigrantes.	En	su	ideario	critica	a	los	
‘burócratas	de	Bruselas’	y	defiende	que	cada	país	es	libre	de	elegir	si	quiere	inmigrantes	o	no. 

IRLANDA

04-06-19  XENOFOBIA. (Dublín). Un	mexicano	es	víctima	de	una	agresión	por	hablar	en	español	por	el	móvil.	El	
grupo	de	chicas	que	le	agredieron	le	dijeron	que	estaba	en	Irlanda	y	debía	hablar	en	inglés	y	que	debía	volver	
a	su	país,	golpeándole	posteriormente.	La	víctima,	Dave	Monklova	agradece	haber	guardado	la	calma	puesto	
que	afirma	que	si	hubiera	hecho	algo,	ya	estaría	en	un	avión	rumbo	a	México.

ITALIA

02-04-19  RACISMO EN EL FÚTBOL. (Caliari). Insultos	 y	 cánticos	 racistas	 contra	 Kean	 y	Matuidi	 en	 el	 partido	
Cagliari-Juventus.	El	partido	fue	parado	unos	minutos	como	advertencia	a	la	hinchada	sarda.	Uno	de	los	juga-
dores	cansado	de	escuchar	cánticos	racistas	sobre	su	persona,	se	acercço	a	la	grada	y	recriminó	lo	que	estaban	
haciendo,	algo	que	no	logró	calmar	los	ánimos,	sino	encenderlos	aún	más.	No	es	la	primera	vez	que	esto	ocurre	
en	el	Stadio	Is	Arenas,	hace	un	año	sucedió	algo	similar	con	el	jugador	Blaise	Matuidi.

03-04-19  GITANOFOBIA. (Roma). 	Los	vecinos	del	barrio	de	Torre	Maura	se	movilizan	contra	la	llegada,	a	un	centro	
de	acogida,de	un	grupo	de	gitanos,	70	personas	de	los	cuales	33	son	menores,	entre	gritos	de	“que	se	mueran	
de	hambre”.	“estos	bastardos	tienen	que	arder”.	Alrededor	de	300	vecinos	se	concentraron	a	las	puertas	del	
ayuntamiento y pisotearon los bocadillos que el centro social tenía preparados para la llegada de las personas 
gitanas.El	vecino	que	inició	la	revuelta,	Giuseppe	Andrea	Barillaro,	lo	afirma	orgulloso,	que	fue	él	quien	avisó	
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al	resto	de	vecinos	de	la	intención	del	Ayuntamiento	y	de	iniciar	la	revuelta.	La	alcaldesa	de	Roma	ha	anunciado	
que	las	personas	de	etnia	gitana	serán	realojados	en	distintos	barrios	de	la	ciudad	y	que	la	Fiscalía	ha	abierto	
una	investigación	por	un	presunto	delito	de	daños	y	amenazas	con	agravante	racial.	Mientras	tanto	Salvini	no	
cesa	en	su	elaboración	de	un	censo	de	población	gitana	y	la	policía,	desafiando	un	fallo	de	la	Unión	Europea,	
cerró	un	asentamiento	en	la	capital	el	año	pasado.

17-04-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Turín). La	Policía	de	Turín	denuncia	a	54	ultras	del	Ajax	armados	con	
machetes	y	cuchillos	con	motivo	del	partido	de	la	Liga	de	Campeones.	Los	hooligans	del	club	de	Amsterdam	son	
conocidos	por	su	violencia	y	muchos	de	ellos	llegaron	a	Italia	sin	entrada	para	acceder	al	estadio.	La	Policía	en	
un	comunicado	ha	aclarado	que	ya	ha	ordenado	su	alejamiento	de	los	confines	nacionales.

18-04-19  CANTICOS RACISTAS EN EL FÚTBOL. (Roma). Ultras	del	Lazio	entonan	cánticos	racistas	contra	el	ju-
gador	del	Milán,	Tiemoue	Bakayoko.	En	un	vídeo	se	ve	como	una	de	las	frases	entonadas	era	“esta	banana	es	
para	Bakayoko”,	mientras	mostraban	un	plátano	al	resto	del	campo.

04-05-19  GITANOFOBIA. (Roma). Los	gitanos	italianos	con	temor	a	agresiones	ya	que	próximamente	tendrá	lugar	
Roma	frente	al	asentamiento	gitano	de	Via	Salviati	una	manifestación	del	partido	Forza	Nuova	bajo	el	eslogan	
“Cerremos	el	campamento	gitano	de	inmediato”.	Los	habitantes	del	poblado	lo	viven	con	temor	ya	que	esta	
formación	política	se	caracteriza	por	ser	muy	violenta	y	fomentar	los	actos	de	fuerza	contra	los	gitanos.

14-05-19  FASCISMO. Auge	del	fascismo	en	Italia.	Los	radicales	de	Forza	Nuova	tratan	de	reventar	una	conferencia	del	
alcalde	de	Riace,	símbolo	de	acogida	de	refugiados	en	la	Facultad	de	Letras.	La	manifestación	de	Forza	Nuova	
fue	prohibida	por	la	policía,	pero	ello	no	impidió	que	finalmente	se	concentraran	con	sus	banderas,	pancartas	
y	bengalas.	Por	otro	lado,	los	más	jóvenes	conscientes	de	ello,	se	revelan	y	despliegan	una	pancarta	ante	tal	
manifestación	donde	se	podía	leer	“El	fascismo	no	es	una	opinión”.	

15-05-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Alrededor	de	unos	200	ultras	del	Lazio	se	enfrenta		a	la	policía	lan-
zando	objetos	y	quemando	un	coche	cuando	intentaban	invadir	la	zona	ocupada	por	los	tifosi	de	Bérgamo	Hay	
dos	agentes	heridos	y	cinco	detenidos.	Ocurrió	cerca	del	estadio	Olímpico	una	hora	antes	del	encuentro	de	final	
de	la	Copa	Italiana	entre	Lazio	y	Atalanta.

27-05-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Un	grupo	de	ultras	agrede	al	árbitro	en	pleno	partido	tras	una	polémi-
ca	decisión	en	la	que	el	colegiado	decidió	expulsar	a	dos	jugadores	del	campo.	Los	radicales	le	acorralaron	y	
empezaron	a	agredir	mientras	el	colegial	intentaba	huir.	Finalmente	consiguió	encerrarse	en	una	habitación	y	
posteriormente	tuvo	que	ser	trasladado	en	ambulancia	al	hospital	más	cercano.

30-05-19  ANTISEMITISMO (Roma). Una	placa	en	recuerdo	a	una	víctima	del	Holocausto	nazi	ha	sido	atacada	con	
una	leyenda	en	alemán	que	dice	“los	asesinos	siempre	regresan	a	la	escena	del	crimen”.	La	placa	se	encuentra	
en	la	Via	della	Reginella,	un	lugar	donde	se	deportaba	a	los	judíos	en	Roma.	No	es	la	primera	vez	que	las	
placas	de	esta	calle	sufren	ataques,	ya	en	diciembre	desaparecieron	20	de	las	que	allí	había.

11-06-19  HOMOFOBIA (Roma). El	Vaticano	condena	la	“ideología	de	género”	en	la	educación.	La	Santa	Sede	de-
nuncia	en	un	documental,	titulado	Varón	y	mujer	los	creó,,	coincidiendo	con	el	mes	de	celebración	del	orgullo,	
una	“emergencia	educativa”	en	cuestión	sexual	y	afectiva	.	En	el	Vaticano,	aún	existe	una	corriente	muy	amplia	
que	relaciona	el	problema	de	abusos	a	menores	a	la	orientación	sexual	de	la	homosexualidad,	algo	que	ade-
más	siguen	calificando	de	“moda”.

21-06-19  ANTIGITANISMO. (Italia).	El	ministro	de	interior	Matteo	Salvini	pide	esterilizar	a	una	madre	de	10	hijos	
condenada	por	hurto	para	evitar	que	un	nuevo	embarazo	favorezca	su	excarcelación.	La	petición	del	polémico	
líder	populista	obtuvo	pronta	repuesta	en	redes	sociales.	Los	inmigrantes	ilegales	son	un	objetivo	habitual	de	los	
comentarios del líder de la Lega Norte.

29-06-19  XENOFOBIA. (Italia).	Un	grupo	de	xenófobos	recibió	a	la	capitana	del	barco	de	rescate	¨Sea	Watch	3¨,	la	
alemana	Carola	Rackete,	con	gritos	insultantes	contra	ella	por haber	desobedecido	las	órdenes	de	las	autorida-
des	italianas	para	desembarcar	en	Lampedusa	a	40	inmigrantes	rescatados	en	el	Mediterráneo.
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MALI

20-04-19  VIOLENCIA ÉTNICA. La	etnia	Peul	clama	por	el	fin	del	genocidio	de	su	pueblo	en	Malí.	Más	de	30	personas	
fueron	asesinadas	el	pasado	20	de	marzo	por	hombres	armados	que	irrumpieron	en	la	localidad	de	Orossogo.	
‘Violan	a	mujeres	y	matan	a	los	niños	y	a	los	hombres	porque	el	gobierno	maliense,	con	la	colaboración	de	las	
autoridades	francesas	ha	hecho	creer	que	esta	comunidad	está	relacionada	con	el	yihadismo’,	señala	Hamath	
Samba,	de	la	asociación	Tabital	Pulaaku.

MARRUECOS

02-04-19  INMIGRACIÓN. Marruecos	está	construyendo	una	nueva	alambrada	con	concertinas	en	la	forntera	que	le	
separa	con	Ceuta	y	para	ello	está	utilizando	un	total	de	140	millones	de	euros	procedentes	de	la	Unión	Europea.

18-04-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Rabat). Más	de	treinta	policías	marroquíes	han	resultado	heridos	en	
choques	con	hinchas	en	Rabat.	Los	disturbios	se	produjeron	tras	el	partido	que	opuso	al	FAR	con	el	Renaissance.

30-04-19  HOMOFOBIA. (Marruecos). Cárcel	y	persecución	para	homosexuales	a	menos	de	20	kilómetros	de	España.	
El	código	penal	marroquí	castiga	las	relaciones	entre	personas	del	mismo	sexo	con	hasta	tres	años	de	prisión.	 

MEXICO

02-04-19  INMIGRACION. (Veracruz). El	Presidente	de	México,	López	Obrador,	triplica	las	deportaciones.	En	cinco	
meses	ha	expulsado	a	más	inmigrantes	que	Peña	Nieto.	López	Obrador	prometió	llevar	a	cabo	un	programa	
de	visas	de	trabajo	para	los	inmigrantes	que	desearan	permanecer	en	el	país.	Sin	embargo,	el	mandatario	ha	
realizado	un	importante	viraje.

08-06-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Ciudad de México). Pelea	campal	en	las	inmediaciones	del	Estadio	Azul	
donde	se	iba	a	disputar	el	partido	amistoso	de	leyendas	entre	América	y	Chivas.	Cerca	de	100	personas	parti-
ciparon	en	esta	trifulca	que	detuvo	el	tránsito	en	el	eje	6	Sur.	En	la	pelea	se	usaron	palos	y	botellas.

NUEVA ZELANDA

09-04-19  RACISMO. (Nueva Zelanda). Burger	King	 retira	un	anuncio	acusado	de	 ‘racista’	hacia	 la	comunidad	
asiática.	El	anuncio	de	la	cadena	de	comida	rápida	se	puede	ver	a	algunas	personas	tratando	de	comerse	una	
hamburguesa	con	palillos	gigantes.

14-06-19  SUPREMACISMO (Christahurch). El	australiano	Brenton	Tarrant	se	declara	no	culpable	de	los	92	cargos	
que	se	le	imputan,	incluido	uno	por	terrorismo,	por	el	atentado	supremacista	del	pasado	marzo	en	Nueva	Ze-
landa	que	dejó	51	muertos.	La	masacre	fue	retransmitida	en	directo,	algo	por	lo	que	se	le	imputa	21	meses	de	
cárcel.	Desde	el	ataque,	el	gobierno	de	Nueva	Zelanda	adoptó	varias	medidas	como	una	reforma	a	la	tenencia	
de	armas	semiautomáticas		e	impulsó	a	nivel	mundial	regulaciones	a	las	redes	sociales	para	evitar	la	propaga-
ción	de	mensajes	de	odio.

PAISES BAJOS

05-04-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL (Róterdam). Varios	ultras	del	Feyenoord	iniciaron	un	lanzamiento	
masivo	de	cohetes	y	bengalas	desde	el	exterior	del	estadio	y	lograron	colar	una	de	las	bengalas	en	el	terreno	de	
juego	en	el	encuentro	ante	el	Heerenveen.	Los	ultras	estaban	vetados		a	entrar	en	el	campo	por	causar	incidentes	
anteriormente	con	fuegos	artificiales
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10-04-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL (Ámsterdam). La	Policía	holandesa	detuvo	este	miércoles	en	Ám-
sterdam	a	120	seguidores	de	la	Juventus,	que	esta	noche	se	enfrentará	al	Ajax	en	el	Johan	Cruyff	Arena,	por	
disturbios	en	una	estación	de	metro	y	por	portar	objetos	peligrosos	como	bastones	extensibles	y	martillos.	En	los	
alrededores	del	estadio	hubo	además	a	las	19	horas	disturbios	entre	aficionados	locales	y	policía,	que	utilizó	
cañones	de	agua	para	contenerlos,	tras	un	lanzamiento	de	bengalas.

PERÚ

02-04-19  CRIMEN DE ODIO TRANSFOBICO. (Lima). Abren una investigación preliminar por el asesinato de la 
activista	transexual	Claudia	Vera.	El	asesinato	de	Vera	sucedió	frente	a	la	agencia	del	Reniec.	De	acuerdo	a	la	
información	de	algunos	testigos,	Claudia	recibió	5	impactos	de	bala	cuando	hablaba	con	un	hombre.

29-04-19  XENOFOBIA. Sube	hasta	el	67%	 la	percepción	negativa	de	 la	 inmigración	venezolana	en	Perú	según	un	
sondeo en el diario El Comercio.

POLONIA

18-04-19  NAZISMO. La	Fiscalía	alemana	imputa	a	un	ex	agente	de	la	SS	nazi	de	92	años	y	cómplice	de	más	de	5000	
muertes	en	el	campo	de	concentración	de	Stutthof,	en	territorio	de	la	Polonia	ocupada.	Al	procesado	se	le	acusa	
de	haber	posibilitado	la	muerte	de	los	recluidos	durante	el	periodo	en	el	que	prestó	servicio	en	el	campo.

22-04-19  ANTISEMITISMO.	El	Congreso	Mundial	Judío	ha	condenado	como	antisemita	el	resurgimiento	de	una	tra-
dición	popular	de	quemar	una	efigie	de	Judas	en	 la	ciudad	polaca	de	Pruchnik.	Un	video	publicado	por	el	
sitio	web	local	expressjaroslawski.pl	mostraba	a	varias	docenas	de	lugareños	observando	cómo	golpeaban	y	
quemaban	una	efigie	del	discípulo	Judas.

07-05-19  ANTISEMITISMO. El	Auschwitz	Memorial	de	Polonia	critica	a	una	web	de	San	Francisco	que	vende	ropa	
con	imágenes	del	Holocausto.	En	la	página	web	pueden	encontrarse	faldas	con	las	chimeneas	de	los	hornos	
crematorios	(donde	los	nazis	incineraron	a	1,1	millones	de	personas),	un	cojín	con	la	imagen	de	la	puerta	de	la	
muerte	del	campo	de	exterminio	de	Auschwitz-Birkenau	y	bolsos	con	la	imagen	de	los	cables	electrificados	que	
rodeaban	el	complejo	y	a	los	que	se	arrojaron	muchos	presos	para	quitarse	la	vida	y	acabar	con	su	sufrimiento.	

REINO UNIDO

04-04-19  RACISMO. (Leicestershire) La	¨Saturday	Vase	Final¨,	disputada	entre	FC	Wymeswold	y	Cosby	United,	a	
la	que	asistían	unas	200	personas,	está	siendo	investigada	por	la	federación	del	condado	de	Leicestershire	and	
Rutland		ya	que	fue	detenida	doce	minutos	del	final	después	de	presuntos	gritos	racistas	desde	el	público	a	uno	
de	los	jugadores.

13-04-19  RACISMO EN EL FÚTBOL. (Londres) El	club	 londinense	Arsenal	ha	 iniciado	una	 investigación	por	 los	
abusos	racistas	que	sufrió	Kalidou	Koulibaly	en	la	ida	de	los	cuartos	de	final	de	la	Europa	League.

14-04-19  CANTICOS ANTISEMITAS. (Manchester) Tras	el	partido	del	West	Ham	en	Old	Trafford,	algunos	de	sus	
hinchas	se	subieron	en	el	tranvía	de	Manchester	y	dirigieron	cánticos	antisemitas	contra	las	personas	judíos	del	
Tottenham.

17-05-19  NEONAZISMO. (Reino Unido). Jack	Renshaw		el	pedófilo	neonazi	que	admitió	haber	planeado	el	asesi-
nato	de	la	diputada	laborista	Rosie	Cooper	ha	sido	condenado	a	cadena	perpetua	con	un	período	mínimo	de	
20	años.	Jack	Renshaw,	era	miembro	del	grupo	de	ultraderecha	National	Action	cuando	preparó	un	acto	de	
terrorismo	para	acabar	con	la	vida	de	la	legisladora	con	un	machete.	Admitió	su	plan	y	también	otro	en	el	que	
quería	asesinar	a	la	agente	de	policía	que	le	investigó	por	delitos	sexuales	con	menores	el	primer	día	del	juicio.

22-05-19  RACISMO. (Londres). Raheem	Sterling	pide	que	los	insultos	racistas	se	castiguen	con	puntos.	Cansado	de	
los	episodios	racistas	que	ha	tenido	que	soportar	a	lo	largo	de	la	temporada,	Sterling	reclama	que	los	insultos	
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xenófobos	sean	castigados	de	forma	más	severa.	En	una	entrevista	al	 ‘Wall	Street	Journal’,	el	delantero	del	
Manchester	City	propone	que	los	equipos	cuyos	aficionados	profieran	insultos	racistas	en	en	un	estadio	sean	
sancionados	con	la	pérdida	de	puntos	en	el	torneo.	“Si	yo	soy	aficionado	del	Manchester	United,	por	ejemplo,	
no voy a ser yo el que ponga en riesgo a mi equipo con actitud tan estúpida. Si sabes que tu equipo puede 
perder	nueve	puntos,	no	vas	a	proferir	insultos	racistas”,	asegura.

22-05-19  ISLAMOFOBIA. Se	desata	la	batalla	política	por	definir	qué	es	la	islamofobia	en	Reino	Unido.	“La	islamofobia	
tiene	sus	raíces	en	el	racismo	y	es	un	tipo	de	racismo”	cuyas	víctimas	no	son	solo	los	musulmanes,	sino	también	
las	personas	que	son	percibidas	como	tal.	Esta	breve	definición	ha	encendido	el	debate	sobre	el	concepto	de	
islamofobia	en	el	país	con	posturas	enfrentadas	que	plantean	algunos	de	los	argumentos	más	repetidos	a	la	
hora	de	enfrentar	este	problema.

24-05-19  ANTISEMITISMO. El	ministro	de	educación	 superior	 	Chris	Skidmore	ha	advertido	que	 las	universidades	
deben	hacer	más	para	combatir	el	antisemitismo	en	medio	de	una	serie	de	ataques	contra	estudiantes	judíos.	
En	una	circular	que	se	enviará	a	todas	las	universidades	instará	a	adoptar	la	definición	de	antisemitismo	de	la	
Alianza	Internacional	para	el	Recuerdo	del	Holocausto	(IHRA)	para	ayudar	a	reprimir	los	incidentes.

29-05-19  ANTISEMITISMO. (Colchester, Essex).	Profesor	de	 la	Universidad	de	Essex	es	despedido	 	después	de	
publicar	mensajes	antisemitas	y	negacionistas	del	Holocausto	en	Facebook	e	instar	a	los	estudiantes	a	votar	en	
contra	de	la	formación	de	una	nueva	sociedad	judía	en	la	universidad.

30-05-19  RACISMO. Un	grupo	de	protección	de	menores	llamado	Childlineha	informado	de	que	varios	niños	de	diez	
años	se	están	blanqueando	la	piel	para	evitar	ser	víctimas	de	abusos	racistas	en	el	Reino	Unido.	El	 informe	
elaborado	por	 la	organización,	que	está	basado	en	registros	policiales	en	 la	región,	destaca	 la	magnitud	y	
amplitud	del	racismo	en	el	país.	Un	grave	problema	que	afecta	también	a	niños	menores	de	un	año	y	a	bebés.		
La	policía	registró	entre	2017	y	2018	un	total	de	10.751	delitos	de	odio	contra	niños	por	motivos	raciales,	un	
promedio	de	29	incidentes	por	día,	según	la	Sociedad	Nacional	para	la	Prevención	de	la	Crueldad	con	los	
Niños	(NSPCC).

07-06-19  VIOLENCIA HOMOFOBA (Londres). Una	mujer	uruguaya	residente	en	Londres	ha	denunciado	la	brutal	
agresión	homófoba	que	sufrió	cuando	estaba	con	su	pareja,	una	ciudadana	estadounidense,	en	un	autobús	
de	la	capital	londinense.		Melania	Geymonat,	ha	explicado	que	volvía	a	casa	en	autobús	con	su	pareja	cuan-
do	un	grupo	de	hombres,	tras	decubrir	que	ella	y	su	pareja	eran	lesbianas,	se	acercaron	a	ellas	y	comenzaron	
hacerles	gestos	obscenos.	Acto	seguido,	les	ordenaron	que	se	dieran	un	beso.	«Empezaron	a	comportarse	
como	hooligans,	pidiendo	que	nos	besáramos	para	pasárselo	bien	mirando,	llamándonos	lesbianas	y	des-
cribriendo	posiciones	sexuales»,	ha	explicado	en	Twitter.	 Las	mujeres	 se	negaron	a	besarse.	Entonces,	 los	
hombres	se	lanzaron	sobre	ellas	y	comenzaron	a	pegarles,	dejándolas	inconscientes.	Geyomat	quedó	con	la	
nariz	rota.

15-06-19  INTOLERANCIA Y DELITOS DE ODIO. La	relatora	especial	de	Naciones	Unidas	sobre	Racismo,	Tendayi	
Achiume,	ha	criticado	en	un	informe	que	presentará	ante	el	Consejo	de	la	ONU	que	las	políticas	del	Gobierno	
de	Reino	Unido	“fomentan	la	discriminación,	alimentan	el	sentimiento	xenófobo	y	afianzan	aún	más	 la	des-
igualdad	racial”.	Los	datos	obtenidos	confirman	que	las	consecuencias	del	referéndum	Brexit	han	provocado	
un	incremento	de	los	delitos	de	odio,	la	retórica	antimigrante	y	la	discriminación	racial,	étnica	y	religiosa.	Este	
documento	ha	sido	elaborado	durante	una	visita	de	investigación	al	país	en	abril	y	mayo	de	2018.

15-06-19  NEONAZISMO. La	justicia	británica	condena	por	apología	del	terrorismo,	así	como	por	posesión	de	material	
terrorista	a	Michal	Szewczuk	cuatro	años	y	tres	meses	de	cárcel.	Szewczuk	publicó	una	imagen	del	príncipe	
en	el	que	se	le	veía	sobre	un	fondo	manchado	de	sangre	y	con	una	esvástica,	junto	a	una	frase	en	la	que	se	
leía	«Hasta	pronto,	traidor	a	la	raza»	y	una	pistola	apuntando	a	la	cabeza	del	príncipe	Enrique	de	Inglaterra.	
Durante	el	juicio	también	se	leyeron	en	voz	alta	extractos	del	blog	de	Szewczuk	en	los	que	justificaba	las	vio-
laciones	a	mujeres	y	niños	que	no	fueran	de	raza	aria.	Además	de	Szewczuk,	fue	condenado	otro	joven	de	
18	años	llamado	Oskar	Dunn-Koczorowski,	al	que	se	acusó	de	enaltecimiento	del	terrorismo		y	que	según	el	
juzgado,	muestra	«una	tendencia	a	la	violencia	y	la	radicalización»	y	apoyaba	en	sus	publicaciones	al	terrorista	
Anders	Breivik,	causante	de	las	matanzas	de	Oslo	y	la	isla	de	Utoya	en	julio	de	2011.	El	pasado	diciembre	se	
conoció	que	varios	neonazis	británicos	habían	amenazado	de	muerte	a	Enrique	tras	su	matrimonio	con	Markle.	
Esas	amenazas	son,	precisamente,	las	de	estos	dos	condenados,	pero	también	había	otros	jóvenes	detrás	de	
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las	mismas.	Según	la	BBC,	este	grupo	extremista,	Sonnenkrieg	Division,	trataba	de	ser	una	réplica	de	la	la	or-
ganización	estadounidense	Atomwaffen	Division,	que	idolatra	a	Adolf	Hitler	o	Charles	Manson	y	cuyo	líder	fue	
condenado	a	cinco	años	de	cárcel.

27-06-19  ANTISEMITISMO. (Reino Unido).	 El	 Partido	 Laborista	 readmite	al	diputado	Chris	Williamson,	que	 fue	
suspendido	el	pasado	mes	de	febrero	por	unos	comentarios	antisemitas	de	los	que	ha	sido	corregido	con	una	
simple	advertencia.	Esta	readmisión	ha	provocado	las	críticas	de	algunos	cargos	de	la	formación	política.

REPUBLICA CHECA

15-04-19 ISLAMOFOBIA. (Praga).	Un	grupo	de	aficionados	del	Chelsea	han	realizado	supuestamente	cánticos	isla-
mófobos	contra	el	delantero	egipcio	del	Liverpool,	Mohamed	Salah.	“Salah	es	un	terrorista”	en	un	bar	de	Praga,	
donde	el	conjunto	blue	jugaba	la	ida	de	cuartos	de	final	de	la	Europa	League.	Estos	hechos	fueron	grabados	en	
vídeo y compartidos en redes sociales.

23-04-19  RACISMO. (Boršice, Moravia). El	diputado	de	la	Cámara	Baja	Dominik	Feri	sufrió	un	ataque	racista	el	
pasado	fin	de	semana,	fue	increpado	con	insultos	racistas	por	los	atacantes	y	sufrió	una	herida	cortante	en	la	
espalda	y	algún	rasguño	en	la	cara,	cuando	asistía	a	un	evento	cultural	en	Boršice,	una	pequeña	localidad	de	
Moravia.	La	Policía	ya	ha	llevado	a	las	dependencias	policiales	a	los	agresores.

RUANDA

01-04-19  GENOCIDIO. A	punto	de	cumplirse	un	cuarto	de	siglo	del	genocidio	de	1994	en	Ruanda,	los	supervivientes	
de	ese	horror	aún	son	víctimas	de	asesinatos,	robos	o	vandalismo	contra	sus	bienes,	especialmente	en	fechas	
cercanas	al	aniversario	de	la	masacre.	Los	motivos	de	esos	ataques	no	están	claros	y	oscilan	desde	la	teoría	de	
que	los	perpetradores	buscan	aún	borrar	a	los	testigos	de	sus	delitos,	hasta	la	hipótesis	de	que	Ruanda	no	está	
libre	de	la	ideología	que	desencadenó	la	matanza	en	la	que	unos	800.000	tutsis	y	hutus	moderados	murieron	en	
sólo	cien	días.	La	asociación	de	supervivientes	IBUKA	esgrime	informes	que	contabilizan	al	menos	168	asesina-
tos	de	supervivientes	ocurridos	entre	2002	y	2014.	Ejemplos	más	recientes	son	la	muerte	de	Christine	Iribagiza	
-asesinada	en	abril	de	2017	en	el	distrito	de	Kicukiro,	en	Kigali-	y	los	fallecimientos	de	Speciose	Mukamurara	
y	Butera	Kayitani,	en	2015,	tras	recibir	una	paliza	por	parte	de	desconocidos.

RUMANIA

01-04-19  VIOLENCIA ULTRA. (Bucarest) Los	ultras	del	Steaua	de	Bucarest	invadieron	el	campo	en	la	final	de	los	‘play	
off’	de	ascenso	a	la	Liga	III	Rumana	rompiendo	la	valla	de	seguridad	que	les	separaba	del	césped.	Los	hinchas	
arrancaron	los	asientos	del	estadio	para	lanzarlos	al	terreno	de	juego,	intentando	dar	a	los	jugadores	y	a	los	
agentes	de	seguridad.	Los		ultras	a	su	vez	agredieron	a	los	guardias.	consiguieron,	incluso,	que	un	futbolista	se	
quitara	la	camiseta	en	un	gesto	que	venía	a	decir	de	que	no	la	merecía.	La	Policía,	finalmente,	cargó	contra	los	
ultras,	que	huyeron	de	nuevo	a	sus	asientos	dejando	tras	ellos	a	un	jugador	herido	leve.

RUSIA

20-04-19  ANTISEMITISMO. (Moscú) Incendio	supuestamente	provocado	en	 la	Yeshivá	más	grande	de	Rusia	en	el	
área	de	almacenamiento	de	la	comida	kosher	y		en	el	fueron	halladas	esvásticas	pintadas	en	la	entrada	del	
centro.	No	hubo	heridos.

09-05-19  HOMOFOBIA.(Chechenia) La	organización	Human	Rights	Watch	ha	denunciado	este	miércoles	la	deten-
ción,	humillación	y	tortura	a	hombres	homosexuales	o	bisexuales	por	parte	de	la	Policía	en	Chechenia.	Cuatro	
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hombres	entrevistados	por	HRW	han	asegurado	que	fueron	detenidos	entre	3	y	20	días,	entre	diciembre	y	febre-
ro,	y	que	las	autoridades	chechenas	les	pegaron	con	tubos	de	polipropileno	y	recibieron	descargas	eléctricas.

SERBIA

21-04-19  VIOLENCIA ULTRA. (Belgrado).	Aficionados	radicales	protagonizan	una	gran	pelea	en	el	estadio	de	Lanús	
mientras perdía su equipo durante la Copa de la Superliga. Fue necesaria la intervención policial para parar la 
multitudinaria pelea. 

23-04-19 RACISMO. (Belgrado).	El	 jugador	Edwin	Jackson	recibe	 insultos	racistas	durante	 la	Liga	Adriática	entre	
la	Estrella	Roja	y	Buducnost	VOLI	en	la	Sala	Pionir	de	Belgrado.	El	jugador	lo	ha	denunciado	a	través	de	su	
Instagram	donde	ha	relatado	lo	que	muchos	pudieron	ver,	“Escupir	a	los	jugadores,	tirar	mecheros	y	sillas	y	
ser	tratado	como	un	mono	es	inaceptable.	Da	igual	dónde	y	cuándo	sea”.	Otro	de	los	jugadores	critica	que	el	
partido	no	fuese	parado.	Por	su	parte	el	club	montenegrino	emitió	un	comunicado	confirmando	los	vergonzosos	
sucesos	y	denunció	que	unos	40	aficionados	entraran	en	 la	cancha	para	acudir	al	banquillo	del	Buducnost	
donde	agredieron	a	jugadores	físicamente	con	una	silla.

SIRIA

07-04-19  CRIMENES POR HOMOFOBIA (Raqa). Ante	las	ejecuciones	masivas	y	salvajes	que	lleva	a	cabo	el	ISIS	
contra	la	comunidad	homosexual,	cientos	de	ellos	han	tenido	que	huir	de	Siria.	Muchas	personas	homosexuales	
desplazados	han	empezado	a	regresar	a	la	urbe	y	otros	han	sido	cogidos	en	Europa	como	refugiados.	Raqq	
hoy	libre	de	ISIS,	aún	no	es	un	lugar	seguro,	los	homosexuales	que	aún	viven	allí	concluyen	“venga	quien	venga	
a	gobernarnos,	seguiremos	siendo	clandestinos”.

SRI LANKA

22-04-19  CRIMENES POR CRISTIANOFOBIA (Sri Lanka). Una	cadena	de	atentados	suicidas	a	iglesias	y	hoteles	
deja	290	muertos	y	500	heridos.	Días	antes,	el	Gobierno,	recibió	un	aviso	de	posibles	atentados	y	se	anuncia-
ron	13	detenciones.	Los	atentados	coinciden	con	la	celebración	del	Domingo	de	Pascua.	Estos	ataques	han	sido	
los	más	devastadores	desde	que	en	2009	terminara	una	guerra	civil	de	tres	décadas.

SUDÁFRICA

29-04-19  RACISMO. La	justicia	sudafricana	ha	iniciado	estudiar	si	enarbolar	la	antigua	bandera	que	simbolizó	al	régi-
men	de	segregación	racial	del	apartheid	se	debe	considerar	“discurso	de	odio”	y,	por	tanto,	punible	por	la	ley.	
La	causa	contra	el	despliegue	gratuito	de	la	bandera	está	impulsada	por	la	Fundación	Nelson	Mandela,	con	
apoyo	de	otras	organizaciones	civiles	e	instituciones.	La	Fundación	argumenta	que	cualquier	uso	de	la	bandera	
no	justificado,	es	decir	que	no	sea	con	un	propósito	periodístico,	académico	o	artístico,	debe	considerarse	un	
acto	de	discriminación.	de	acoso	y	de	discurso	de	odio	contra	la	población	negra	del	país,	que	vivió	oprimida		
durante casi medio siglo.

07-05-19  XENOFOBIA. La	violencia	xenófoba	ha	causado	62	muertos	y	más	de	200.000	desplazados	desde	2008.	
Los	ataques	a	inmigrantes	se	producen	casi	de	manera	sistemática,	donde	los	asaltos	y	saqueos	a	negocios	de	
migrantes	son	ya	habituales.		En	un	país	dominado	por	la	desigualdad,	la	clase	obrera,	en	su	mayoría	afrodes-
cendientes,	ha	encontrado	en	el	colectivo	migrante	a	su	mayor	enemigo.	En	medio	de	este	clima	y	siguiendo	el	
legado	de	Mandela,	los	movimientos	cívicos	son	los	que	organizan	talleres	formativos	a	los	recién	llegados	y	
ofrecen	acompañamiento	a	las	víctimas.	Muchos	discrepan	de	que	sea	xenofobia	y	dicen	que	donde	los	ataques	
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se	producen	es	en	las	zonas	más	pobres,	donde	los	recursos	son	limitados	incluso	para	la	gente	autóctona	que	
intenta sobrevivir.

SUIZA

22-05-19  ANTISEMITISMO. El	primer	ministro	de	Suecia,	Stefan	Löfvern,	ha	establecido	una	serie	de	medidas	prácticas	
que	debe	tomar	su	gobierno	para	frenar	las	actividades	y	manifestaciones	neonazis	y	aumentar	la	protección	
de	la	comunidad	judía.	A	pesar	de	que	la	ley	penal	prohíbe	las	conductas	racistas,	Löfvern	ha	matizado	que	“es	
posible	que	se	necesiten	más	medidas	legislativas	ante	las	amenazas	planteadas	por	los	grupos	organizados”.

UCRANIA

02-04-19  RACISMO. El	jugador	Yaya	Touré,	actualmente	jugador	del	Olympiacos	griego,	ha	revelado	el	racismo	sufrido	
cuando	tenía	20	años	y	militó	en	el	Metalurg	Donetsk	de	Ucrania	en	2003,	club	al	que	llegó	de	Bélgica.	Cada	
partido	se	tenía	que	enfrentar	a	los	cánticos	racistas,	que	imitaban	a	un	mono,	incluso	a	veces	por	parte	de	su	
propia	afición.	Frases	como	“¡Negro	de	mierda!,	¡vete	a	casa!”.	Según	relata,	lo	peor	era	tener	que	volver	a	
jugar	un	partido	y	considera	que	se	debería	haber	hecho	algo.	Touré	ha	destacado	en	los	últimos	años	como	
portavoz	en	defensa	de	la	igualdad	en	el	fútbol.	

18-05-19  GENOCIDIO.	El	Gobierno	saliente	de	Ucrania	ha	pedido	a	la	comunidad	internacional	que	reconozca	como	
genocidio	la	deportación	estalinista	de	200.000	tártaros	de	Crimea	hace	75	años.	“Urgimos	a	nuestros	socios	
internacionales	a	honrar	a	las	víctimas	inocentes	de	la	deportación,	de	condenar	este	crimen	del	régimen	comu-
nista totalitario”.

10-06-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL.	Los	hinchas	más	radicales	del	Karpaty	Lviv	quemaron	las	gradas	del	estadio	del	
Volyn	Lust	cuando	estaban	ganando	y	faltaban	pocos	minutos	para	finalizar	el	partido.	El	partido	tuvo	que	ser	
suspendido.
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ESPAÑA

05-04-19 ISLAMOFOBIA. El	 secretario	general	de	Vox,	Ortega	Smith,	 reitera	que	España	está	sufriendo	un	 intento	
de	invasión	islámica	y	asegura	que	estará	“encantado”	de	explicar	ante	la	Fiscalía	lo	que	significa	la	invasión	
islámica.	Es,	según	él,	el	intento	de	“terminar	con	las	libertades,	acabar	con	el	respeto	a	la	familia,	a	la	vida,	a	
la	mujer	y	a	la	democracia”.

05-04-19 HOMOFOBIA. Los	obispos	españoles	avalan	los	cursos	homófobos	y	defienden	al	prelado	que	los	ampara,	
Juan	Antonio	Reig	Pla.	Así	lo	ha	proclamado	la	Conferencia	Episcopal	donde	también	han	mostrado	su	afecto	
a	los	centros	donde	se	aplican	dichas	técnicas.	Uno	de	sus	portavoces	ha	declarado	que	les	preocupa	la	mani-
pulación	de	la	verdad,	según	relata,	cuando	se	habla	de	curación	se	refieren	a	un	“punto	de	vista	espiritual”ya	
que	es	lo	legítimo,	porque	la	homosexualidad	“no	se	cura”.

05-04-19  HOMOFOBIA. A	 falta	 de	 una	 regulación	 estatal,	 sólo	 cuatro	 comunidades	 autónomas	 (Madrid,	Aragón,	
Valencia	y	Andalucía),	prohíben	expresamente	las	terapias	para	curar	la	homosexualidad.	Lo	hacen	mediante	
leyes	específicas	LGTBI,	que	no	existen	en	7	comunidades,	en	el	resto	solo	se	contemplan	recomendaciones.	
Desde	los	colectivos	LGTBI	reivindican	la	aprobación	de	una	ley	estatal.

10-04-19  RACISMO. El	Consejo	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	racial	o	étnica	quiere	poner	de	manifiesto	su	
preocupación	ante	los	posibles	mensajes	de	carácter	racista,	xenófobo,	discriminatorio,	antigitano	y	discurso	
de	odio	que	puedan	verterse	durante	los	próximos	periodos	de	campaña	electoral.	Piden	por	tanto,	evitar	este	
tipo	de	discursos	a	la	hora	de	hacer	política,	ya	que	los	discursos	electorales	llegan	a	multitud	de	personas	y	por	
tanto	tienen	la	capacidad	de	permear	profundamente	en	la	sociedad.

16-04-19  INTEGRISMO. Salen	a	la	luz	unos	vídeos	del	Estado	Islámico	donde	llaman	a	atentar	contra	la	Semana	Santa	
en	España,	lo	que	sitúa	a	España	en	un	nivel	4	antiterrorista	activo.	Se	trata	por	tanto	de	la	quinta	amenaza	que	
Daesh	lanza	a	través	de	vídeos	a	España,	a	los	que	hay	que	sumar	una	de	Al	Qaeda.

16-04-19  VICTIMAS DELITO DE ODIO. Movimiento Contra La Intolerancia pide a los partidos un compromiso para 
proteger	a	las	víctimas	de	odio	identitario.	Según	comenta	su	presidente,	Esteban	Ibarra,	ni	en	el	Estatuto	de	la	
Víctima	del	Delito,	ni	en	el	código	Penal	en	su	agravante,	incluyen,	la	edad,	origen	territorial,	identidad	política,	
profesión,	situación	sin	hogar,	exclusión	o	aspecto	físico,	como	plantea	la	Constitución.	Para	la	ONG,	la	legis-
lación	contra	los	delitos	de	odio,	por	tanto,	se	queda	corta,	es	insuficiente	y	discrimina	a	personas	que	sufren	
odio identitario.

23-04-19  RACISMO Y XENOFOBIA EN FACEBOOK . Facebook	elimina	17	páginas	de	la	ultraderecha	española	
con	1,4	millones	de	seguidores.	Dichas	páginas	estaban	dedicadas	a	diseminar	contenido	xenófobo,	homófobo	
e	islamófobo.	Tras	un	estudio,	se	señalaba	a	tres	redes,	pertenecientes	de	“Unidad	Nacional	Española”	de	la	
que	se	eliminaron	diez	páginas.

30-04-19 DISFOBIA. Según	 revela	una	encuesta,	en	 la	actualidad,	discapacidad	y	discriminación	 social	 “van	de	 la	
mano”.	La	desventaja	social	se	produce	en	varios	ámbitos	cotidianos,	como	se	puede	ver	en	multitud	de	casos	
reales.	Los	discapacitados	relatan	que	a	diario	son	mirados	con	lástimas,	desprecio	o	desconfianza,	que	ven	
limitadas	las	zonas	de	ocio	para	ir	o	incluso	ir	al	trabajo,	que	son	tratados	con	“niños”	en	muchas	ocasiones	o	
toman	decisiones	por	ellos	sin	ser	consultados.	Todo	esto	hace	que	aún	persistan	muchos	estigmas	y	prejuicios.

03-05-19  DELITOS DE ODIO. 	El	45%	de	los	delitos	de	odio	se	producen	en	internet	y	concretamente	el	25%	en	redes	
sociales.	Ha	habido	un	aumento	porcentual	de	estos	delitos	del	11%	en	2017	y	el	12%	en	2018.
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05-05-19  NAZISMO. El	historiador	Antonio	Muñoz	Sánchez	ha	reivindicado	la	memoria	de	40.000	trabajadores	for-
zados	españoles	de	III	Reich	a	los	que	Alemania	reconoce	oficialmente	como	víctimas	del	nazismo	pero	que	en	
España	“no	se	sabe	nada	de	ellos”.	En	el	marco	de	la	Ley	de	Indemnización	a	las	Víctimas	de	Régimen	Nazi	se	
pagaría	una	renta	de	por	vida	si	se	habían	quedado	dañados	física	o	psicológicamente	a	los	que	hubieran	sido	
perseguidos	por	motivos	de	raza,	religión	o	política.	“Según	la	ley	alemana	para	ser	recompensado	debías	ser	
reconocido	como	víctima	del	nazismo	y	ellos	lo	fueron”,	insiste	Muñoz.	

06-05-19  XENOFOBIA. Seguridad	Nacional	alerta	del	riesgo	del	aumento	de	 la	xenofobia	en	España,	derivado	de	
los	problemas	de	integración	de	los	menores	inmigrantes	que	se	encuentran	en	la	marginalidad.	En	2018	se	
produjo	un	incremento	del	126%	en	la	llegada	de	menores	no	acompañados,	lo	que	suma	un	total	de	13.796	
inmigrantes,	que	se	encuentran	mayoritariamente	en	centros	de	Andalucía,	Melilla	y	Cataluña,	generando	pro-
blemas	de	peleas	callejeras.	Esto,	sumado	a	la	aparición	de	Vox	y	sus	resultados	en	las	elecciones	andaluzas,	
supone	un	“ante	y	después”	en	el	riesgo	de	que	broten	actitudes	xenófobas.

07-05-19  ANTISEMITISMO. Malestar	entre	 las	comunidades	judías	españolas	tras	el	polémico	acto	del	domingo	en	
Mauthausen.	Piden	al	Govern	que	cese	una	estrategia	equivocada	que	“les	 incomoda	bastante”.	Durante	el	
homenaje	a	las	víctimas	españolas	del	nazismo,	el	Govern	aprovechó	para	citar	a	los	exdirigentes	catalanes	
en	prisión	por	el	procés.	La	Propia	Ministra	de	Justicia,	Dolores	Delgado,	abandonó	el	acto	mostrando	así	su	
desacuerdo.	El	secretario	general	del	FCJE	ha	dicho	que	lo	que	ha	sucedido	“insulta	la	memoria	de	las	víctimas”	
y	es	una	banalización	terrible	del	Holocausto.

09-05-19  XENOFOBIA. La	inmigración	vuelve	a	estar	entre	uno	de	los	diez	principales	problemas	para	los	españoles,	
tal	como	refleja	una	encuesta	del	CIS.	Es	mencionado	por	un	9,4%	de	 los	encuestados	ocupando	el	décimo	
lugar,	un	mes	antes	era	el	8,9%,	lo	que	indica	que	esa	preocupación	ha	subido	ligeramente.

16-05-19  CIRCULAR FISCALIA DELITOS DE ODIO. La Fiscalía General del Estado publica una circular con una serie 
de	pautas	para	interpretar	las	distintas	figuras	delictivas	englobadas	en	el	nuevo	artículo	510	del	Código	Penal.	
Entre	ellas	ordena	a	los	fiscales	acreditar	la	“intencionalidad”	antes	de	acusar	por	delitos	de	odio.	De	este	modo	
se	pretende	dar	una	respuesta	penal	“proporcionada,	garantista	y	disuasoria”	a	este	 tipo	de	conductas,	así	
como	una	“reflexión	sosegada”.	La	circular	explica	que	el	discurso	de	odio	no	está	amparado	por	la	libertad	de	
expresión	y	ésta	no	se	puede	colocar	en	un	plano	de	superioridad	cuando	se	trata	de	una	conducta	orientada	
hacia	la	discriminación	sectaria	frente	a	un	determinado	grupo	o	sus	integrantes.	En	el	caso	de	que	la	finalidad	
sea	la	distribución,	se	deberá	valorar	si	las	conductas	analizadas	son	susceptibles	de	generar	un	clima	de	odio,	
hostilidad,	discriminación	o	violencia	contra	determinados	colectivos.

23-05-19  DISFOBIA. 	CERMI	informa	a	la	ONU	de	los	imcumplimientos	de	España	en	Derechos	Humanos,	como	esteri-
lizaciones	y	abortos	forzosos	que	sufren	las	mujeres	y	niñas	con	discapacidad,	expuestas	a	un	mayor	nivel	de	
violencia.	La	organización	reclama	también	garantizar	el	acceso	de	las	personas	con	discapacidad	a	servicios	
de	atención	temprana	y	asegurar	que	puedan	expresar	sus	opiniones	de	forma	libre	sobre	todas	las	cuestiones	
que	les	afectan.

01-06-19  RACISMO. Condenado	un	hombre	a	un	año	y	medio	de	prisión	y	al	pago	de	una	multa	de	1.420	euros	por	
escribir	18	mensajes	discriminatorios,	violentos	y	racistas	en	su	página	de	Facebook.	La	magistrada	concluyó	
que	los	mensajes	son	una	incitación	directa	a	la	violencia	contra	los	inmigrantes,	contra	los	musulmanes	y	contra	
los gitanos.

03-06-19  GORDOFOBIA. La	impulsora	de	Stop	Gordofobia	alerta	que	estamos	ante	una	sociedad	que	humilla	y	mal-
trata	a	las	personas	en	función	de	su	peso.	Indica	que	además	es	un	problema	social,	y	que	el	odio	se	siembra	
desde	fuera.	La	sociedad	que	humilla	a	una	persona	por	su	peso	actúa	en	cualquier	parte,	en	el	trabajo,	en	
casa,	en	el	médico,	en	las	películas….Se	muestra	un	mensaje	general	que	asocia	la	gordura	con	fealdad,	algo	
que	mella	la	autoestima	y	opera	desde	la	“inferiorización”	de	las	personas	con	sobrepeso.

08-06-19  NEOFASCISMO. Distintivos	militares	en	vigor	se	exhiben	junto	a	simbología		franquista	en	los	bares	de	la	
Ruta	36.	La	Ruta	36	se	denomina	a	los	bares	de	España	donde	actualmente	se	canta	el	“Cara	al	Sol”.	Pequeñas	
imprentas	tunean	para	estos	locales	camisetas	alegóricas	de	la	Brigada	Paracaidista,	La	Legión	y	la	Guardia	
Civil.	Los	dueños	de	dichos	bares	consideran	que	no	infringen	ninguna	norma	“es	mi	casa	y	en	mi	casa	pongo	
lo	que	yo	quiero”,	declaran.	Esta	constante	exhibición	militar	y	policial	convive,	además,	con	repetidas	alegorías	
de	Vox,	partido	al	que	se	sienten	cercanos	clientes	y	trabajadores	de	dichos	bares.	Durante	la	campaña	del	26M	
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en	uno	de	esos	bares,	el	Oliva,	junto	a	la	carta	y	los	servilleteros	menudeaban	dos	tacos	de	papeletas	electorales	
de	las	candidaturas	de	Vox.

17-06-19  DISCRIMINACIÓN POR EDAD. La	discriminación	laboral	por	edad	una	lacra	que	se	agrava	en	España.	
El	71%	de	las	empresas	cotizadas	presta	poco	atención	a	este	problema.	Este	problema,	traerá	consecuencias	
negativas	a	corto	plazo	para	la	economía	del	país.	El	40%	del	total	de	los	parados	son	mayores	de	45	años.	En	
cuatro	décadas,	en	España,	se	superarán	el	ratio	del	35%	de	personas	mayores	de	65	años	con	una	esperanza	
de	vida	cada	vez	más	alta.	El	edadismo,	por	tanto	se	convierte	en	un	problema	social.

19-06-19  DISCURSO DE ODIO. Un	equipo	de	investigadores	ve	un	aumento	de	los	delitos	de	odio	en	la	red,	dato	que	
coincide	con	las	estadísticas	del	Ministerio	de	Interior.	Los	investigadores,	un	grupo	liderado	por	Carlos	Arcila,	
está	creado	un	algoritmo	que	sea	capaz	de	identificar	los	discursos	de	odio	y	clasificar	los	mensajes.	El	objetivo	
será	predecir	a	tiempo	real	si	 los	mensajes	son	delito	y	ayudar	a	combatirlos.		A	falta	de	los	datos	del	año	
pasado,	en	2017	se	cometieron	1.500	delitos	vinculados	al	racismo,	la	xenofobia,	la	orientación	sexual,	las	
prácticas	religiosas	o	la	ideología	política.

23-06-19  MACHISMO. Tras	la	sentencia	por	el	caso	de	“La	manada”,	el	líder	de	Vox	en	Andalucía,	declara	no	estar	
conforme	con	la	sentencia	dictada	para	los	agresores	y	añade	que	“la	relación	más	segura	entre	un	hombre	y	
una	mujer	será	la	prostitución.	Desde	ahora,	la	diferencia	entre	tener	sexo	gratis	y	pagando,	es	que	gratis	te	
puede	salir	más	caro.	Es	muy	triste”.	

23-06-19   MACHISMO. Muchos	jóvenes,	de	entre	15	y	29	años,	exhiben	conductas	machistas	peores	que	las	de	sus	
padres.	Así	lo	muestra	el	“Primer	Informe	Jóvenes	y	Género.	La	(in)	consciencia	de	equidad	de	la	población	
joven	de	España”,	realizado	por	el	Centro	Reina	Sofía	sobre	Adolescencia	y	Juventud.	El	está	dividido	en	tres	
grupos,	según	creencias	y	relaciones	personales.	Los	expertos	señalan	una	contradicción	en	los	jóvenes,	porque	
si	bien	por	un	lado	las	leyes	avanzan	en	igualdad,	en	el	terreno	sexoafectivo,	la	gran	mayoría	se	sigue	rigiendo	
por	los	estereotipos	tradicionales	de	género.

24-06-19  DISFOBIA. El	CERMI	presenta	un	informe	a	la	ministra	de	Educación,	Isabel	Celá	en	el	que	se	revela	que	ocho	
de	cada	diez	alumnos	sufre	acoso	escolar	por	“ser	diferente	o	tener	una	discapacidad”,	siendo	las	mujeres	y	
niñas	las	que	tienen	mayor	riesgo	de	sufrir	acoso.	Un	40%	de	estas	situaciones	se	producen	en	primer	ciclo	de	
secundaria	y	un	27%	de	los	casos	en	el	resto.	En	8	de	cada	10	casos	las	burlas,	el	aislamiento	y	el	rechazo	son	
las	modalidades	de	violencia	escolar	más	frecuente.

28-06-19  RACISMO Y XENOFOBIA. Organizaciones	 cristianas	advierten	de	que	un	pacto	de	Gobierno	 con	Vox	
avalará	el	racismo	y	la	xenofobia.	Suscriben	dicho	documento	La	Conferencia	de	Religiosos	de	España,	el	Co-
lectivo	de	Profesores	Cristianos	por	la	Escuela	Pública,	La	Fundación	La	Merced	Migraciones	y	Pueblos	Unidos	
Servicio	Jesuita	a	Migrantes.	En	dicho	documentos	alertan	que	el	deber	ético	de	la	hospitalidad,	el	valor	de	la	
solidaridad	y	la	lucha	por	los	Derechos	Humanos	estarán	gravemente	amenazados	y	sus	defensores	correrán	el	
peligro	de	ser	perseguidos	e	ilegalizados.	

29-06-19  DELITOS DE ODIO. Los	delitos	de	odio	por	orientación	sexual	suben	un	17%.	Entidades	que	trabajan	por	los	
derechos	del	colectivo	LGTBI	alertan	de	este	aumento	por	parte	de	jóvenes	contra	personas	LGTBI	sobre	todo	en	
el	ocio	nocturno.	Según	datos	del	Ministerio	de	Interior,	los	hombres	han	sufrido	más	agresiones	que	las	mujeres	
y	cada	vez	se	da	en	franjas	de	edades	más	jóvenes.	El	Ministerio	de	Interior	insiste	en	la	necesidad	de	“seguir	
concienciando a las víctimas y a la sociedad en general de que este tipo de delitos no deben quedar impunes”.

UNION EUROPEA

05-04-19  RACISMO. El	presidente	de	la	UEFA,	Aleksander	Caferin,	siente	vergüenza	tras	las	recientes	manifestaciones	
de	racismo	ocurridas	en	algunos	estadios	europeos.	El	dirigente	dice	que	es	hora	de	reexaminar	el	procedimien-
to de la UEFA en tres etapas para detener los partidos tras incidentes racistas. Según el actual reglamento los 
árbitros	pueden	detener,	suspender	o	abandonar	un	partido	si	el	“comportamiento	racista	es	de	gran	amplitud	y	
una	gran	intensidad”.	Por	su	parte	el	presidente	de	la	Federación	Inglesa	ha	declarado	que	“nadie	de	nosotros	
es	tan	ingenuo	de	pensar	que	el	racismo	no	existe,	en	todos	nuestros	países	y	en	todos	nuestros	partidos.	“Está	
claro	que	hay	que	hacer	algo.	Debemos	iniciar	acciones	concretas”.	Caferin	 insta	a	 los	árbitros	a	parar	 los	
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partidos	“sin	miedo”	y	por	el	momento	la	UEFA	ha	impuesto	tres	duras	sanciones	al	Lazio,	Shakthar	Donestsk	y	
Dinamo	de	Zagreb	por	comportamientos	racistas	de	sus	aficionados	que	verán	sus	estadios	clausurados	para	
los	próximos	partidos	de	la	UEFA	además	de	multas	de	elevada	cuantía.

03-04-19  ANTISEMITISMO. El	secretario	general	de	Naciones	Unidas,	Antonio	Guterres,	insta	a	los	líderes	religiosos	
a	hacer	uso	de	su	papel	para	reducir	la	polarización	y	luchar	contra	los	discursos	de	odio,	la	islamofobia	y	el	
antisemitismo.	Ante	 las	crecientes	manifestaciones	de	intolerancia,	el	 titular	de	la	ONU	ha	insistido	a	dichos	
líderes	a	“reparar	las	fisuras	que	crea	el	discurso	de	odio”.

05-04-19  DISCURSO DE ODIO. La	Unión	Europea	alerta	de	las	“fake	news”	sobre	los	gitanos	y	el	creciente	discurso	
de	odio	sobre	este	colectivo,	minoritario	en	la	UE.	Así	lo	ha	alertado	el	vicepresidente	de	la	Comisión	Europea,	
Frans	Timmermans.	“El	antigitanismo	va	en	aumento.	Estamos	asistiendo	a	discursos	extremos,	incluso	por	parte	
de	los	políticos	y	la	generalización	de	la	incitación	al	odio	y	de	noticias	falsas	en	línea”.	Ha	declarado	“que	las	
palabras	conducen	al	odio	y	el	odio	se	traduce	en	violencia”,	por	lo	que	ha	pedido	a	los	ciudadanos	europeos	
que	“aprendan	de	la	historia	y	evitar		reavivar	odios	pasados”.	Actualmente	son	seis	millones	de	gitanos	los	que	
viven en territorio europeo.

11-04-19  XENOFOBIA. El	primer	ministro	húngaro,	Viktor	Orbán,	desafía	a	la	Unión	Europea	con	un	plan	contra	los	
inmigrantes.	Ha	elaborado	un	plan	para	defender	la	cultura	cristiana	en	Europa	de	lo	que	él	considera	una	
amenaza,	constante	como	es	la	cuestión	migratoria.	“Europa	elige	su	futuro	entre	los	líderes	que	defienden	la	
inmigración	y	los	que	están	en	contra”,	así	de	tajante	se	ha	mostrado	al	presentar	su	programa	en	Budapest	
para	las	próximas	elecciones.	EL	acoso	del	Gobierno	húngaro	a	la	inmigración,	ha	hecho	que	el	número	de	
solicitudes	de	asilo	caiga	un	98%	entre	2016	y	2018	según	la	ONG	Comité	Helsinki	en	Hungría.	Según	Orbán	
y	como	dice	su	programa	“la	gestión	de	la	migración	debe	realizarse	lejos	de	los	burócratas	de	Bruselas,	que	
deben	devolver	esa	función	a	los	Gobiernos	nacionales”.

28-05-19  XENOFOBIA. Se	detectan	numerosos	bulos	que	criminalizan	a	los	inmigrantes	y	refugiados	en	Europa	duran-
te	la	campaña	a	las	elecciones	europeas,	sobre	todo	en	Alemania,	Francia	y	Grecia.	Muchos	de	ellos,	como	el	
que dice que en Alemania se entregan cupones gratuitos a inmigrantes para que vaya a los burdeles gratuita-
mente	o	circulares	de	colegios	a	favor	del	árabe,	ya	han	sido	desmentidas,	pero	muchas	otras	siguen	circulando,	
generando	rechazo	y	discriminación.

11-06-19  DISCURSO ODIO. La	Comisión	Europea	contra	el	Racismo	y	 la	 Intolerancia	del	Consejo	de	Europa	(Ecri)	
expresó	este	martes	su	preocupación	por	los	políticos	populistas	que	«promueven	el	odio	y	el	miedo,	y	enfrentan	
a	los	diferentes	grupos	unos	contra	otros».	El	 informe	anual	del	Ecri	asegura	que	en	2018	este	clima	se	vio	
favorecido	por	la	inquietud	social	ante	«las	mutaciones	económicas,	geopolíticas	y	tecnológicas»	y	por	«de-
signar	a	inmigrantes	y	minorías	como	chivo	expiatorio».	La	utilización	por	parte	de	esos	políticos	de	«criterios	
nacionales,	étnicos	o	religiosos»	no	se	limita	a	los	extremos	del	tablero	político,	sino	que	afecta	«cada	vez	más	
a	los	partidos	tradicionales	y	a	los	gobiernos	nacionales».	El	texto	destaca	que	las	ideologías	que	defienden	una	
superioridad	racial	«constituyen	un	peligro	para	las	sociedades	integradoras»,	y	alerta	contra	la	amenaza	de	
la	ideología	del	«nosotros	contra	ellos»	en	el	discurso	político	y	el	debate	público	El	informe	expresa	también	la	
preocupación	sobre	las	noticias	falsas	y	cómo	deforman	la	imagen	de	los	grupos	más	vulnerables.

RESTO DEL MUNDO

13-04-19  RACISMO. El	símbolo	de	“okay”	pasa	de	ser	un	símbolo	amistoso	a	una	seña	de	identidad	de	la	supremacía	
blanca,	símbolo	racista	para	la	“bandera”	de	su	causa.	El	autor		de	la	masacre	de	Christchurch,	Brenton	Harri-
son,	lo	hizo	ante	el	tribunal	supremo	que	lo	juzgó	y	a	raíz	de	ahí	su	uso	se	ha	ido	extendiendo,	gracias	en	parte	
también	a	Steve	Bannon,	maestro	de	las	redes	sociales,	uso	de	memes,	gifs…	y	en	apropiarse	de	elementos	
culturales	populares	para	darles	un	nuevo	significado	y	sentido	ideológico.	Algunas	organizaciones	violentas	
ya	están	empezando	a	usar	dicho	símbolo.	

13-04-19  RACISMO. El	presidente	de	la	FIFA,	Gianni	Infantino,	pide	a	las	federaciones	que	adopten	sanciones	severas	
contra	el	racismo.	Ha	mostrado	su	apoyo	a	los	jugadores	que	en	las	últimas	semanas	han	sido	víctimas	de	esta	
lacra,	como	Raheem	Sterling,	Danny	Rose	y	Gouano.
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Otras Noticias de Interés

23-04-19  ULTRADERECHA EN FACEBOOK. Facebook	elimina	17	páginas	de	la	ultraderecha	española	con	1,4	mi-
llones	de	seguidores.	La	red	social	ha	llevado	a	cabo	esta	acción	a	partir	de	una	investigación	de	Avaaz	en	la	
que	señalaba	especialmente	a	tres	redes	con	alto	número	de	seguidores,	con	perfiles	duplicados	como	el	caso	
de	los	usuarios	Javier	Gray	y	Antonio	Félix	Aguilar.	Las	páginas	se	dedicaban	a	diseminar	contenido	xenófobo,	
homófobo	e	islamófobo.El	portavoz	de	Facebook	explica	que	han	sido	eliminadas	por	el	comportamiento	y	no	
por	el	contenido	publicado.	Algunas	cuentas	se	han	desactivado	por	estar	administradas	por	cuentas	falsas.

29-04-19  DELITO DE ODIO. El	secretario	general	de	Naciones	Unidas,	António	Guterres	insta	a	combatir	el	discurso	
de odio contra las minorías religiosas antes de que sea demasiado tarde. Respecto a los numerosos incidentes 
ocurridos	recientemente	ha	lamentado	que	“estos	incidentes	son	ya	demasiados	familiares,	los	musulmanes	sin	
disparados	en	sus	mezquitas	y	sus	lugares	religiosos	banalizadas,	los	judíos	son	asesinados	en	sinagogas	y	sus	
tumbas	profanadas	con	esvásticas	y	los	cristianos	mueren	en	los	rezos	y	sus	iglesias	incendiadas”.	Guterres	ha	
indicado	que	“detrás	de	estos	asesinatos	hay	una	retórica	repugnante:	la	xenofobia	dirigida	no	solo	a	grupos	
religiosos,	sino	a	migrantes,	refugiados	y	todo	aquel	que	sea	considerado	“el	otro”.

17-05-19  TRANSEXUALIDAD. La	OMS	cambia	el	término	de	“transexual”	por	el	de	“incongruencia	de	género”.	EN	
1990	la	OMS	dejó	de	definir	la	homosexualidad	como	trastorno	mental	y	publicó	la	primera	guía	DCI,	que	se	
utiliza	en	todo	el	mundo	como	base	para	realizar	estadísticas	de	salud	que	influyen	la	financiación	de	servicios	
sanitarios	y	seguros	de	salud.	Actualmente	y	teniendo	en	cuenta	que	el	término	transexual	generaba	estigmas	
y	creaba	barreras	en	la	atención	sanitaria,	ha	decidido	cambiar	el	término.	Las	personas	transexuales	debían	
ser	reconocidas	como	enfermas	mentales	para	poder	recibir	atención	médico,	con	el	nuevo	término,	 la	guía	
reconoce	los	vínculos	que	ocurren	con	frecuencia	entre	la	identidad	de	género,	el	comportamiento	sexual,	la	
exposición	a	la	violencia	y	las	enfermedades	de	transmisión	sexual.	Reconocen	de	este	modo	la	igualdad	de	
derechos	en	el	acceso	a	la	salud.

25-05-19  DERECHOS HUMANOS. El	relator	especial	de	la	CIDH	afirma	que	los	Derechos	Humanos	son	igual	“off	line	
que	on	line”.	En	este	sentido	dijo	que	los	sistemas	de	protección	de	Derechos	Humanos	son	muy	claros	y	que	los	
Estados	deben	desempeñar	una	serie	de	obligaciones	como	la	de	“prevenir,	proteger	y	procurar	justicia”,	para	
los	más	atacados,	periodistas	y	activistas.	Recalcó	que	la	prevención	pasa	por	“respetar	el	rol	de	prensa,	por	no	
desacreditarla	y	por	no	pedirle	que	revele	sus	fuentes	cuando	investigan	hechos	como	la	corrupción”.	

03-06-19  XENOFOBIA. Un	grupo	de	abogados	denuncia	la	política	de	inmigración	de	la	UE	ante	la	Corte	Penal	Inter-
nacional	por	los	operativos	de	rescates	de	inmigrantes	en	el	Mediterráneo,	cuya	implementación	ha	derivado	
en	“crímenes	de	lesa	humanidad”,	según	recoge	el	informe	presentado	por	los	letrados.	Entre	enero	del	2014	y	
finales	del	2017,	el	Mediterráneo	supuso	un	punto	mortal	para	14.500	migrantes.	El	informe	dice	que	“tenían	
conocimiento	de	ésto,	tenemos	documentos	que	muestran	que	estimaron	el	número	de	víctimas	que	causarían	y	
lo	aceptaron,	con	el	objetivo	de	disuadir	a	otros	de	cruzar	el	Mediterráneo”.	Piden	así	a	la	Fiscalía	que	no	solo	
se	fije	en	lo	traficantes	de	personas	vinculados	a	las	milicias,	sino	en	los	actores	de	mayor	responsabilidad.

04-06-19  HOMOFOBIA. En	el	50	aniversario	del	Orgullo	Gay,	existen	países	donde	Google	no	muestra	el	“doodle”	
de	la	celebración	que	el	buscador	ha	elegido	para	conmemorar	el	medio	siglo	de	la	conquista	de	los	derechos	
LGTBQ+.	Treinta	son	los	países	que	no	verán	el	doodle,	entre	ellos	los	usuarios	de	Rusia,	Brasil,	Uruguay	y	en	
muchos	países	africanos.

06-06-19  ULTRADERECHA Y YOUTUBE. Los	últimos	ataques	terroristas	de	ultraderecha	ponen	en	evidencia	que	el	
contenido	en	internet,	en	especial	en	Youtube,	se	ha	convertido	en	una	parte	fundamental	de	la	radicalización.	
Los	últimos	ataques,	grabados	y	difundidos	en	directo,	que	previamente	habían	publicado	en	la	Red	sendos	ma-
nifiestos	donde	decían	la	intención	de	cometer	un	acto	terrorista,	obliga	a	Youtube	a	tomar	medidas,	anunciadas	
este	miércoles,	para	eliminar	este	tipo	de	contenido,	a	pesar	de	que	el	proceso	podría	durar	meses.	Los	militantes	
xenófobos	de	ultraderecha	llaman	al	proceso	de	radicalización	en	la	nube	“el	viaje	de	la	píldora	roja”,	metáfora	
que	proviene	de	la	película	Matrix,	en	la	que	ingerir	esta	píldora,	te	hacía	ver	la	realidad.	Internet	es	un	factor	más	
en	la	radicalización,	pero	los	responsables	de	las	masacres,	dejan	ver	que	la	ideología	supremacista	blanca	tie-
ne	una	hoja	de	ruta	similar	en	el	universo	online.	Uno	de	los	problemas	en	las	redes	sociales,	es	que,	a	diferencia	
de	que	la	radicalización	del	yihadismo	sí	se	persigue,	la	supremacía	blanca	no	es	perseguida	en	redes	sociales. 



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 Mundiali-
zación del Odio y la Xenofobia, en este día de reflexión y lucha, instituido por el Consejo de Europa, que nos recuerda 
a los mártires 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 la discriminación y  delitos de odio.

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

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

5. Rechazo de las ideologías y conductas Totalitarias, de todo sistema de dominación y defensa de 
una Democracia participativa, intercultural, basada en un modo de desarrollo humano en armonía 
con la Naturaleza.

6. Desarrollo de una ética cívica basada en la Tolerancia, Justicia y Solidaridad. 
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DOCUMENTOS
Xenofobia, Antisemitismo y Memoria. IHR 

Contra el Racismo, la Xenofobia, el Antisemitismo y la Intolerancia,  

en un mundo que se construye sobre el odio identitario

Un mundo que recuerda el holocausto. Un mundo sin genocidio. Uniendo a gobiernos y 
expertos para fortalecer, avanzar y promover la educación, el recuerdo y la investigación 
sobre el Holocausto en todo el mundo y para cumplir los compromisos de la Declaración de 
Estocolmo de 2000. “ untos debemos defender la terrible verdad del Holocausto contra aque-
llos que lo niegan. Debemos fortalecer el compromiso moral de nuestros pueblos y el com-
promiso político de nuestros gobiernos para asegurar que las generaciones futuras puedan 
entender las causas del Holocausto y reflexionar sobre sus consecuencias”. 

(Artículo 3 de la Declaración de Estocolmo).

La	IHRA	es	la	única	organización	intergubernamental	centrada	en	temas	relacionados	con	el	Holocausto,	por	
lo	que	con	 la	evidencia	de	que	el	flagelo	del	antisemitismo	está	una	vez	más	en	aumento,	resolvimos	asumir	un	
papel	de	liderazgo	en	su	lucha.	Los	expertos	de	IHRA	determinaron	que	para	comenzar	a	abordar	el	problema	
del	antisemitismo,	debe	haber	claridad	sobre	qué	es	el	antisemitismo.	El	Comité	de	la	IHRA	sobre	Antisemitismo	y	
Negación	del	Holocausto	trabajó	para	construir	un	consenso	internacional	en	torno	a	una	definición	de	trabajo	de	
antisemitismo,	que	fue	posteriormente	adoptada	por	el	plenario.	Al	hacerlo,	la	IHRA	dio	un	ejemplo	de	conducta	
responsable	para	otros	foros	internacionales	y	proporcionó	una	herramienta	importante	con	aplicabilidad	práctica	
para	sus	Países	Miembros.	Esta	es	solo	una	ilustración	de	cómo	la	IHRA	ha	equipado	a	los	formuladores	de	políticas	
para abordar este aumento del odio y la discriminación a nivel nacional.

El	actual	presidente	del	Comité	de	Antisemitismo	y	Negación	del	Holocausto	de	la	IHRA	es	Robert	Williams	
(Estados	Unidos).	·3	paises,	entre	ellos	España	son	miembro	de	la	IHRA,	tambien	la	Unión	Europea,	la	Comisión	y	
el	Parlamento,	asumen	sus	declaraciones	y	acuerdos.
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La Declaración de Estocolmo

La	Declaración	del	Foro	Internacional	de	Estocolmo	sobre	el	Holocausto	(o	“Declaración	de	Estocolmo”)	es	el	
documento	fundador	de	la	Alianza	Internacional	para	el	Recuerdo	del	Holocausto	y	continúa	siendo	una	afirmación	
continua	del	compromiso	de	cada	país	miembro	de	la	IHRA	con	los	principios	compartidos.

La	declaración	fue	el	resultado	del	Foro	Internacional	convocado	en	Estocolmo	entre	el	27	y	el	29	de	enero	de	
2000	por	el	ex	primer	ministro	sueco	Göran	Persson.	Al	Foro	asistieron	representantes	de	46	gobiernos	incluidos;	23	
Jefes	de	Estado	o	Primeros	Ministros	y	14	Viceprimeros	Ministros	o	Ministros.

Su	visión	ha	permanecido	intacta,	inalterada	a	lo	largo	de	los	años	siguientes,	demostrando	su	valor	universal	
y duradero.

Los miembros de la International Holocaust Remembrance Alliance	 están	 comprometidos	 con	 la	
Declaración	del	Foro	Internacional	de	Estocolmo	sobre	el	Holocausto,	que	dice	lo	siguiente:

• El Holocausto (Shoah)		desafió	fundamentalmente	los	cimientos	de	la	civilización.	El	carácter	sin	
precedentes	del	Holocausto	siempre	tendrá	un	significado	universal.	Después	de	medio	siglo,	sigue	siendo	
un	evento	 lo	suficientemente	cerca	como	para	que	 los	sobrevivientes	aún	puedan	dar	 testimonio	de	 los	
horrores	que	envolvieron	al	pueblo	judío.	El	terrible	sufrimiento	de	los	muchos	millones	de	otras	víctimas	de	
los	nazis	también	ha	dejado	una	cicatriz	imborrable	en	toda	Europa.

• La magnitud del Holocausto	 ,	planeada	y	 llevada	a	cabo	por	 los	nazis,	debe	ser	grabada	para	
siempre	en	nuestra	memoria	colectiva.	Los	sacrificios	desinteresados			de	quienes	desafiaron	a	los	nazis,	y	
algunas	veces	dieron	su	propia	vida	para	proteger	o	rescatar	a	las	víctimas	del	Holocausto,	también	deben	
inscribirse	en	nuestros	corazones.	Las	profundidades	de	ese	horror,	y	las	alturas	de	su	heroísmo,	pueden	
ser	puntos	de	partida	en	nuestra	comprensión	de	la	capacidad	humana	para	el	mal	y	para	el	bien.

• Con la humanidad aún marcada		por	el	genocidio,	la	limpieza	étnica,	el	racismo,	el	antisemitismo	
y	la	xenofobia,	la	comunidad	internacional	comparte	la	solemne	responsabilidad	de	luchar	contra	esos	
males.	Juntos	debemos	defender	la	terrible	verdad	del	Holocausto	contra	aquellos	que	lo	niegan.	Debemos	
fortalecer	el	compromiso	moral	de	nuestros	pueblos	y	el	compromiso	político	de	nuestros	gobiernos	para	
asegurar	que	las	generaciones	futuras	puedan	entender	las	causas	del	Holocausto	y	reflexionar	sobre	sus	
consecuencias.

• Nos comprometemos a fortalecer		nuestros	esfuerzos	para	promover	la	educación,	el	recuerdo	y	
la	investigación	sobre	el	Holocausto,	tanto	en	aquellos	de	nuestros	países	que	ya	han	hecho	mucho	como	
en	aquellos	que	eligen	unirse	a	este	esfuerzo.

• Compartimos el compromiso		de	fomentar	el	estudio	del	Holocausto	en	todas	sus	dimensiones.	Pro-
moveremos	la	educación	sobre	el	Holocausto	en	nuestras	escuelas	y	universidades,	en	nuestras	comunida-
des	y	la	fomentaremos	en	otras	instituciones.

• Compartimos el compromiso		de	conmemorar	a	las	víctimas	del	Holocausto	y	de	honrar	a	quienes	
se	opusieron.	Fomentaremos	formas	apropiadas	de	recordación	del	Holocausto,	incluyendo	un	Día	anual	
de	Recordación	del	Holocausto,	en	nuestros	países.

• Compartimos el compromiso		de	arrojar	luz	sobre	las	sombras	aún	oscuras	del	Holocausto.	Toma-
remos	todas	las	medidas	necesarias	para	facilitar	la	apertura	de	los	archivos	a	fin	de	garantizar	que	todos	
los	documentos	relacionados	con	el	Holocausto	estén	disponibles	para	los	investigadores.

• Es apropiado		que	esta,	la	primera	gran	conferencia	internacional	del	nuevo	milenio,	declare	su	com-
promiso	de	plantar	las	semillas	de	un	futuro	mejor	en	medio	del	suelo	de	un	pasado	amargo.	Simpatiza-
mos	con	el	sufrimiento	de	las	víctimas	y	nos	inspiramos	en	su	lucha.	Nuestro	compromiso	debe	ser	recordar	
a	las	víctimas	que	perecieron,	respetar	a	los	sobrevivientes	que	todavía	están	con	nosotros	y	reafirmar	la	
aspiración	común	de	la	humanidad	por	la	comprensión	mutua	y	la	justicia.
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Definición de trabajo de negación y distorsión del Holocausto

Los 31 países miembros de IHRA adoptaron la “Definición de trabajo de negación y dis-
torsión del Holocausto” en la reunión plenaria de IHRA en Toronto el 10 de octubre de 2013.

La	definición	de	trabajo	de	negación	y	distorsión	del	Holocausto	fue	desarrollada	por	expertos	de	IHRA	en	el	
Comité	sobre	Antisemitismo	y	Negación	del	Holocausto	en	cooperación	con	los	representantes	gubernamentales	de	
IHRA	para	su	uso	como	herramienta	de	trabajo.

La	definición	actual	es	una	expresión	de	la	conciencia	de	que	la	negación	y	la	distorsión	del	Holocausto	deben	
ser	cuestionadas	y	denunciadas	a	nivel	nacional	e	internacional	y	necesitan	un	examen	a	nivel	global.	IHRA	adopta	
la	siguiente	definición	de	trabajo	legalmente	no	vinculante	como	su	herramienta	de	trabajo.

La	negación	del	Holocausto	es	un	discurso	y	una	propaganda	que	niegan	la	realidad	histórica	y	el	alcance	del	
exterminio	de	los	judíos	por	parte	de	los	nazis	y	sus	cómplices	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial,	conocida	como	
el	Holocausto	o	la	Shoah.	La	negación	del	Holocausto	se	refiere	específicamente	a	cualquier	intento	de	reclamar	que	
el	Holocausto	/	Shoah	no	tuvo	lugar.

La	 negación	 del	 Holocausto	 puede	 incluir	 negar	 públicamente	 o	 poner	 en	 duda	 el	 uso	 de	 los	 principales	
mecanismos	de	destrucción	(como	cámaras	de	gas,	disparos	masivos,	hambre	y	tortura)	o	la	intencionalidad	del	
genocidio	del	pueblo	judío.

La	negación	del	Holocausto	en	sus	diversas	formas	es	una	expresión	de	antisemitismo.	El	intento	de	negar	el	
genocidio	de	los	judíos	es	un	esfuerzo	por	exonerar	al	nacionalsocialismo	y	al	antisemitismo	de	la	culpa	o	la	res-
ponsabilidad	en	el	genocidio	del	pueblo	judío.	Las	formas	de	negación	del	Holocausto	también	incluyen	culpar	a	los	
judíos	por	exagerar	o	crear	la	Shoah	con	fines	políticos	o	económicos,	como	si	la	Shoah	en	sí	fuera	el	resultado	de	
una	conspiración	tramada	por	los	judíos.	En	esto,	el	objetivo	es	hacer	que	los	judíos	sean	culpables	y	el	antisemitis-
mo,	una	vez	más	legítimos.

Los	objetivos	de	 la	negación	del	Holocausto	a	menudo	son	 la	rehabilitación	de	un	antisemitismo	explícito	y	
la promoción de ideologías y condiciones políticas adecuadas para el advenimiento del tipo mismo de evento que 
niega.

La	distorsión	del	Holocausto	se	refiere,	entre otras cosas, a:

Los	esfuerzos	intencionales	para	excusar	o	minimizar	el	impacto	del	Holocausto	o	sus	elementos	principales,	
incluidos	los	colaboradores	y	aliados	de	la	Alemania	nazi;

Minimización	bruta	del	número	de	víctimas	del	Holocausto	en	contradicción	con	fuentes	confiables;

Intenta	culpar	a	los	judíos	por	causar	su	propio	genocidio;

Declaraciones	que	arrojan	el	Holocausto	como	un	acontecimiento	histórico	positivo.	Esas	afirmaciones	no	son	
una	negación	del	Holocausto,	sino	que	están	estrechamente	relacionadas	con	ella	como	una	forma	radical	de	anti-
semitismo.	Pueden	sugerir	que	el	Holocausto	no	fue	lo	suficientemente	lejos	para	lograr	su	objetivo	de	“la	Solución	
Final	de	la	Cuestión	Judía”;

Intenta	desdibujar	la	responsabilidad	del	establecimiento	de	los	campos	de	concentración	y	muerte	concebidos	
y	operados	por	la	Alemania	nazi	al	culpar	a	otras	naciones	o	grupos	étnicos.
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Definición de trabajo de antisemitismo

En	el	espíritu	de	la	Declaración	de	Estocolmo	que	dice:	“Con	la	humanidad	aún	marcada	por	el	antisemitismo	
y	la	xenofobia,	la	comunidad	internacional	comparte	la	solemne	responsabilidad	de	luchar	contra	esos	males”.	El	
comité	sobre	el	antisemitismo	y	la	negación	del	Holocausto	convocó	a	la	Plenaria	del	IHRA	en	Budapest	2015	para	
adoptar	,	el	26	de	mayo	de	2016,	en	la	Plenaria	de	Bucarest,	la	siguiente	definición	de	trabajo	de	antisemitismo	no	
vinculante legalmente: 

“El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, que puede expresarse como odio 
hacia los judíos. “Las manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a 
individuos judíos o no judíos y / o sus propiedades, a instituciones comunitarias judías e ins-
talaciones religiosas”.

Para	 guiar	 a	 IHRA	 en	 su	 trabajo,	 los	 siguientes	 ejemplos	 pueden	 servir	 como	 ilustraciones:	 Las	 	 manifes-
taciones	 pueden	 incluir	 la	 orientación	 al	 estado	 de	 Israel,	 concebida	 como	 una	 colectividad	 judía.	 Sin	 em-
bargo,	 las	 críticas	 a	 Israel	 similares	 a	 las	 que	 se	 hacen	 en	 contra	 de	 cualquier	 otro	 país	 no	 pueden	 conside-
rarse	 antisemitas.	 El	 antisemitismo	 suele	 acusar	 a	 los	 judíos	 de	 conspirar	 para	 dañar	 a	 la	 humanidad,	
y	 con	 frecuencia	 se	 usa	para	 culpar	a	 los	 judíos	por	 “por	qué	 las	 cosas	 van	mal”.	 Se	 expresa	 en	 el	 habla,	 la	
escritura,	 las	 formas	 visuales	 y	 la	 acción,	 y	 emplea	 estereotipos	 siniestros	 y	 rasgos	 de	 carácter	 negativos.	 
 

Los	ejemplos	contemporáneos	de	antisemitismo	en	la	vida	pública,	los	medios	de	comunicación,	las	escuelas,	
el	lugar	de	trabajo	y	en	la	esfera	religiosa	podrían,	teniendo	en	cuenta	el	contexto	general,	incluyen,	entre	otros,	
los siguientes:

• Pedir, ayudar o justificar el asesinato o daño de judíos en nombre de una ideología radical 
o	una	visión	extremista	de	la	religión.

• Hacer	acusaciones	mendaces,	deshumanizantes, demonizantes	o	estereotipadas	sobre	los	judíos	
como	tales	o	sobre	el	poder	del	judío	como	colectivo,	como,	especialmente,	pero	no	exclusivamente,	el	mito	
sobre	una	conspiración	judía	mundial	o	sobre	cómo	los	judíos	controlan	los	medios	de	comunicación,	la	
economía,	el	gobierno	u	otra	sociedad.	instituciones

• Acusar a los judíos como un pueblo de ser responsable de los delitos reales o imaginarios come-
tidos	por	una	sola	persona	o	grupo	judío,	o	incluso	por	los	actos	cometidos	por	no	judíos.

• Negar el hecho, el alcance,	los	mecanismos	(por	ejemplo,	las	cámaras	de	gas)	o	la	intencionalidad	
del	genocidio	del	pueblo	judío	a	manos	de	la	Alemania	nacionalsocialista	y	sus	partidarios	y	cómplices	
durante la Segunda Guerra Mundial (el Holocausto).

• Acusando	a	los	judíos	como	pueblo,	o	Israel	como	estado,	de	inventar o exagerar el Holocausto.
• Acusando	a	 los	ciudadanos	 judíos	de	ser	más	 leales	a	 Israel,	o	a	 las	supuestas	prioridades de los 

judíos en todo el mundo, que a los intereses de sus propias naciones.
• Negar al pueblo judío su derecho a la libre determinación,	por	ejemplo,	afirmando	que	la	

existencia	de	un	Estado de Israel es una empresa racista.
• Aplicando dobles estándares	al	exigirle	un	comportamiento	no	esperado	o	exigido	a	cualquier	otra	

nación	democrática.
• Usar los símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico	(por	ejemplo,	afirma-

ciones	de	que	judíos	mataron	a	Jesús	o	libelo	de	sangre)	para	caracterizar	a	Israel	o	israelíes.
• Dibujando	comparaciones de la política israelí contemporánea con la de los nazis.
• Haciendo	responsables	a	los	judíos	colectivamente	por	las	acciones	del	estado	de	Israel.
• Los actos antisemitas son criminales	cuando	así	 lo	define	 la	 ley	(por	ejemplo,	 la	negación	del	

Holocausto	o	la	distribución	de	materiales	antisemitas	en	algunos	países).	
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Los actos criminales son antisemitas	cuando	los	objetivos	de	los	ataques,	ya	sean	personas	o	bienes,	
como	edificios,	escuelas,	lugares	de	culto	y	cementerios,	se	seleccionan	porque	son,	o	se	consideran,	judíos	o	están	
vinculados	a	judíos.	

La discriminación antisemita	es	la	negación	a	los	judíos	de	oportunidades	o	servicios	disponibles	para	
otros	y	es	ilegal	en	muchos	países. 



Tolerancia es Respetar, Aceptar  
y Apreciar la Diversidad Humana

“Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres,  
es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz” 

 
(Preámbulo de la Constitución de la UNESCO)
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