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Editorial
Desinformación y Odio por Intolerancia  

en las Redes Sociales e Internet

Inmersos en una gran e impredecible mutación global y personal que alcanza a todos los seres 
humanos y su relación entre ellos, así como al Planeta, sus ecosistemas e interacción humana, sin 
desdeñar lo que nos depara en otros confines del Universo galáctico, los tiempos que transitamos 
son como una tormenta sin fin en donde quienes nos conducen, poderes financieros insuficientemente 
visibles, luchan entre sí mientras se confunde al personal con zozobras apocalípticas y confusión 
instrumental basada en nuevas tecnologías, aparentemente liberadoras, en busca de una individua-
ción sostenida en un nihilismo iliberal que posibilite el retroceso del progreso ético, político y social 
situándonos en una senda de mayor sometimiento de los miles de millones de seres que pueblan el 
planeta. Nuestra capacidad de atención y reflexión se ve mermada pese a tanto wifi, datos móviles 
y conexiones de alta velocidad. La ilusión informativa impide ver la realidad desinformante. Hoy 
vivimos escenarios de guerra, golpes de estado, revoluciones de “colores”, terrorismos “solitarios”, 
narcisismos violentos, agresiones múltiples, campañas de acoso y escraches, pornovenganzas y ma-
nadas, movilizaciones y mareas, flujos migratorios descontrolados, operaciones humanitarias y tráfi-
co de seres humanos, flujos migratorios descontrolados, nuevas formas de esclavitud,.... cualquiera 
que se asome a los medios digitales o a las redes sociales de internet, ya sean caja de resonancia o 
puntos de producción informativa o desinformantes, se encontrará desbordado por un gran ruido de 
mensajes, amplificados en chats inflamados y redes sociales que impide fijar una mirada global, nos 
sitúa en parcialidades sin contexto, y en el mejor de los casos, nos lleva a mirar “un árbol que nos 
impide interpretar el bosque” de la realidad.

Son tiempos de nuevas guerras de última generación, la 5ª suelen decir, donde se persigue 
demoler la fuerza intelectual del oponente para obligar a un compromiso, porque no se trata de ganar 
o perder entre oponentes, donde “vale todo” y puede no necesitar incluso del uso de armamentos, 
sino que persigue una manipulación directa del ser humano, su manipulación mental, neurológica 
y combate psicológico, un conflicto de desorden total mediante la aplicación sistemática del “todos 
contra todos” mediante el dominio de la mente, usando los medios de comunicación y electrónicos 
más potentes jamás vistos o imaginados, más allá de las guerras asimétricas o de 4 generación con 
unidad nacional de recursos publico-privados en un mismo fin y diversidad táctica foquista y multidi-
mensional, o de la guerra fría y la II guerra mundial por la supremacía de un modelo político-ideoló-
gico, con ataques masivos a la población civil y destrucción de la infraestructura industrial, que serían 
referente de la denominadas guerras de 3ª generación, y de las confrontaciones basadas en el poder 
de fuego como la guerra de 1914-18 de las potencias imperiales con fuerte proyección colonialista 
que sirve como referencia a las de 2ª generación, y a las guerras anteriores que buscaban soberanía 
de territorios, y recursos con ejércitos profesionales. 

Como sintetizó el magnate financiero Waren Buffett en una terrible frase: “estamos en una gue-
rra de clases y la estamos ganando los ricos”, un ciudadano con una fortuna personal que supera los 
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60.000 millones de dólares y que la revista Forbes lo designó como la persona más rica del mundo 
en 2008, aunque hay mas y mas sumergidos, y es una guerra que se apoya en el darwinismo social, 
que fulmina todo y donde los acontecimientos suceden tan deprisa que en palabras de Zygmunt 
Bauman ”no hay esperanza alguna de darles alcance”, poniendo así límites epistemológicos. Un 
turbo-sistema de acumulación de capital y poder que nos deja crisis financieras sorpresivas y destruc-
tivas, que esclaviza con ´la deuda, que recurre a la guerra militar si es preciso para acabar con Esta-
dos molestos, que liquida clases medias y abre brechas infinitas de desigualdad, que mata la libertad 
disfrazándose de ella pero que busca el dominio planetario del ser humano del que no sabe qué 
hacer con él, cuando ya se superan los 7.000 millones de personas. Es una guerra, no una batalla, 
que conlleva la destrucción del orden ético basado en la universalidad de los derechos humanos, la 
destrucción de construcciones regionales como la Unión Europea, de los Estados democráticos y sus 
constituciones mediante su deslegitimación, fragmentación o disolución, de la sociedad del bienestar, 
de todo lo que se relacione con el orden emanado durante el desarrollo de la segunda mitad del siglo 
XX, y la nueva tecnología de la información y comunicación es su instrumento y en sus espacios se 
juega la partida.

Vivimos una eclosión de identidades incesante, alentadas desde las redes sociales e internet 
que no excluye la instrumentalización de movimientos sociales humanitarios y ong artificializadas o 
correas de transmisión de un IDENTITARISMO que eleva la identidades de todo tipo a mitos, consi-
derándolas como esenciales, sagradas e inamovibles, respuestas a preguntas sobre ¿Quién soy? O 
¡quienes somos? desde donde se alienta un victimismo legitimador y se promueve la alter-diferencia 
que rechaza el mestizaje y la práctica intercultural. Todo mediante comportamientos fanáticos cons-
truidos con adhesiones rígidas e idolátricas, con actitudes y conductas de intolerancia que se desa-
rrollan con pasión exagerada, sentimientos desmedidos en defensa de una idea, teoría, creencia, 
cultura, estilo de vida, etc., que fundamentan una preestablecida identidad hacia la que se alienta 
la adhesión incondicional a su causa, a su verdad única o peor, hacia una persona, superando toda 
racionalidad y que con objeto de imponer su voluntad puede ejercer cualquier acción de intolerancia 
criminal. Su negación de la diversidad o su falsa aceptación desde la homogeneidad del pensamiento 
y la conducta, su dogmatismo y construcción de la personalidad autoritaria, sus proyecciones tota-
litarias van unidas a su radical negativa a valorar la dignidad humana y su axiología de Libertad, 
Igualdad y Tolerancia, como valores esenciales y democráticos, eliminando a su vez, el pluralismo, 
la solidaridad, el sentido de justicia universal, y otros atributos que deben configurar la axiología de 
la personalidad humana como el rechazo a la violencia, la afirmación de la concordia, la intercultu-
ralidad y la integración, la empatía y la autoestima, la asertividad y la resilencia, la  solertia y sobre 
todo la valentía cívica que como diría Heller (1989), es la virtud de alzar la voz por una causa, por 
las víctimas de la injusticia, por una opinión que creemos que es correcta e incluso en situaciones 
de abrumadora desventaja. En fin reconocer la construcción de una personalidad maligna requiere 
entender que tras numerosos conflictos sociales, crímenes de odio, actos de terrorismo, masacres, 
limpiezas étnicas y guerras se halla la intolerancia de muchos fanáticos.

En la última fase de desarrollo digital llegaron las plataformas y las redes (Facebook, Twiter, 
Instagran, Wasp..) que nos ponen en comunicación y que contribuyen a construir afinidades iden-
titarias de cualquier cosa, mediante un individualismo potenciado con una tecnología que llega a 
alcanzar un calibre inimaginable hace pocos años y que cabe en un pequeño móvil menor que una 
mano. Para bien y para mal, sus consecuencias están por definir pero las alarmas ya han saltado al 
observar la capacidad de autodestrucción y destrucción ajena que pueden poner en marcha. Y con 
la expansión digital llegó el “troleo” las “fake news” la depredación del lenguaje, los significantes va-
cíos y los signos indescifrables, y más anglicismos que nos advierten que más que estar ante personas 
capaces de conocimiento en positivo, lo que estamos es ante rebaños de tontos cultos o a veces de 
muchos listos incultos, que son los más. Mientras tanto nos falta construir seres humanos inteligentes 
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y cultos, que no renuncien a la esencia ética construida a lo largo de la Humanidad frente a la ava-
lancha de la “civilización digital” y la colonización tecnológica que quiere producir una nueva élite 
que además de enterrar el pasado analógico instaure una posrealidad, posverdad, posexperiencia, 
posmodernidad … pero sobre todos un pospoder, sea micro o macro y que aunque se quiera ocultar 
siempre será PODER , al servicio de las élites financieras que se han cansado o ven superado el an-
tiguo orden de los Estados Nación, sus acuerdos internacionales y la universalidad de los Derechos 
Humanos, queriendo poner en marcha una nueva relación individuando al máximo a la persona con 
ficciones sociales de amistad de miles de amigos/as a los que no se conoce pero con los que se 
comparte el “perfil”, con ficciones democráticas tras pulsar botones del “me gusta” y “compartir” y 
muchos otros elementos que acompañan a la nueva “civilización digital” entre otros el entretenimiento 
a través de los juegos online, incluidos los de guerra, que provocan ausencia de relaciones humanas 
agravadas por el uso de la mensajería de móviles que aíslan, absorben y conllevan adicciones que 
quiebran el autodominio de la persona. 

La nueva tecnología de la información y comunicación con la que algunos “macluhanianos” 
sienten confirmado aquello de que “el medio es el mensaje” juega su gran papel, no es neutral. 
Otros como Alessandro Barrico (The Game) van más lejos y tras describir a la “civilización di-
gital” que dice arranca casi del hipismo y su Woodstock suponemos, declara de manera irreversible 
la muerte de las reglas de la Ilustración, en esta mutación que está cambiándolas herramientas y a 
partir de ellas, nuestras formas de vida, tanto en el pensamiento y la acción, como en la cultura. Hay 
quienes lo ven como una insurrección contra las élites y liderazgos políticos “antiguos”, contrala mo-
dernidad ilustrada, con nulo color ideológico y donde la crisis ética evidencia la quiebra la quiebra 
de valores y creencias que viene a destruirlo o fusionarse con ese mundo pasado que es un nicho 
funerario. Pero todo ello es mucho decir. El fuego, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, 
la energía nuclear… cambiaron al ser humano, su hacer y su contexto, pero nunca impidieron sus 
deseos y luchas por la libertad, igualdad o justicia a lo largo de su historia o lo que es lo mismo, en 
conflicto con toda relación de poder sea de opresión, explotación, sumisión, subalternidad, domina-
ción o cualquier otra que emerja y que impida la formulación, felizmente concretada, en elartº1 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternal-
mente los unos con los otros. La intoxicación digital que padecemos, construida desde algoritmos que 
provocan afinidades y que alimentan el móvil-autismo y la introspección tienden a quebrar la relación 
humana próxima y la comunic-acción interpersonal. Quizás hay que trabajar por una deontología 
de las redes sociales con límites punitivos, evitar tecnologías de la dependencia y buscar una unidad 
cultural civilizatoria.

Vivimos el riesgo de construir sociedades totalitarias, superando lo que así se conoce de 
las ideologías y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce 
todo el poder sin divisiones ni restricciones. Su forma de organizar el poder a partir de lo IDENTITA-
RIO es no democrático y se caracteriza, al igual que el autoritarismo, por la falta de reconocimiento 
de la libertad y derechos humanos que elimina la dignidad intrínseca de la persona y considerando 
la Identidad como un fin en sí mismo, y por tanto maximizándolo y abarcando todo, o se está en 
la identidad o se está fuera de ella y hay que atenerse a las consecuencias. Mussolini (que usó por 
primera vez el término “totalitarismo”) referido a su tiempo y el Estado, lo expresó en el eslogan “todo 
en el estado, todo para el estado, nada fuera del estado, nada contra el estado”. No es el Estado para 
las personas, sino que las personas son para el Estado, negándolas como sujetos individuales que 
poseen libertades y derechos. De la misma naturaleza totalitaria fueron los regímenes comunistas de 
Stalin, el maoísmo de los “Jemer Rojos” camboyanos y otros. Arendt vinculaba nazismo y estalinismo 
bajo este concepto que implica supresión por parte del poder de los derechos políticos y ciudada-
nos, despreciando y reduciendo a las personas a meros objetos prescindibles. Hoy, fragmentada la 



Movimiento contra la Intolerancia

7

Editorial

sociedad en identidades enfrentadas, se puede vivir una realidad semejante impulsada por quienes 
buscan poder identitario.

En un contexto donde la deontología en las redes brilla por su ausencia como muestran los es-
craches digitales, muy denigrantes en Twiter, la difamación, la estigmatización, o los relatos 
falsos, solo refrenados por el reproche judicial, todo parece ir a la contra de que los individuos pue-
dan construir una personalidad social ética y autónoma. Si Camus, Mounier, Harendt u otros nos 
dirigieran su mirada, no dudarían de advertirnos del peligro totalitario de esta civilización digital que 
dice hacernos libres e iguales pero que nos somete, banaliza nuestra existencia y nos conduce social-
mente como masa acrítica y seguidista de consignas que nos difunden desde redes y medios digitales 
que satelizan al resto de los medios, en especial televisiones, que actúan de cajas de resonancia 
y confirmativas de la conducción social oportuna. Debemos encontrar una praxis neoilustrada que 
concrete el humanismo progresista desde los valores que hemos sabido construir a partir de nuestros 
orígenes, sea desde Atapuerca y la prehistoria a nuestros días, y concebir al ser humano intrínseca-
mente digno como nuestro fin, nuestro medio y nuestro origen, desterrar toda forma de intolerancia, 
en especial la xenofobia que hoy nos ahoga, sin caer en demagogias humanitaristas y desterrar 
todo identitarismo que excluye y alimenta el odio frente al prójimo para caminar en una confluen-
cia humana que nos permita ver con satisfacción, salidas de “civilización humanizada” ante 
horizontes tan inciertos como los actuales. 

Hoy la dinámica de acumulación de capital es irrelevante frente a la dinámica de acumulación 
de poder, como muestra la estrategia de dominación de nuevo cuño que se cierne en el marco de 
esa “civilización digital, aparentemente nueva pero muy vieja por ser la misma relación maligna de 
dominación que acompaña desde los tiempos a la Humanidad. La vieja lucha aún presente, entre 
lo público y lo privado (izquierda/derecha), no debe ocultar el actual y nuevo combate entre la uni-
versalidad humana y el gregarismo identitario, este último al servicio, aunque sea indirecto, de las 
élites financieras de la “civilización digital” y aquí hay que situar los mecanismos desinformativos que 
siempre acompañaron a las relaciones de poder y de lucha, la construcción de comportamientos de 
intolerancia, actitudes y conductas, que siempre hicieron posible el enfrentamiento de las gentes entre 
sí, mediante “el todos contra todos” y “el vale todo”, y como no, de uno de sus detritus más depreda-
dores como es el discurso de odio que nos sitúa y avanza por el camino de la múltiple intolerancia cri-
minal. La lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la homo y transfobia, 
la misoginia y el sexismo, la disfobia, la aporofobia y toda forma, manifestación, expresión, conducta 
o institucionalización de la intolerancia se revela transcendental frente a los peligros que se ciernen 
en nuestras sociedades democráticas. Y este combate hay que realizarlo junto a las Instituciones del 
Estado democrático, social y de derecho que pese a los defectos, errores y limitaciones no podemos 
perderlo, defendiendo la Constitución frente a quienes buscan dividir y enfrentar al país, ya 
sea desde posiciones nacionalistas, populistas o antisistema, y alimentan el discurso y las conductas 
de odio basada en la intolerancia, ya sea ideológica, racial, étnica, xenófoba, sexista, de gé-
nero o de cualquier otra característica de semejanza en las manifestaciones de la condición humana. 

Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia

Secretario General del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación
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Xenofobia, Racismo  
e Intolerancia en España 

(Por Comunidades Autónomas. Julio - Septiembre 2019)

ANDALUCIA

02-07-19  RACISMO. (Málaga). La Policía Nacional está investigando el acoso, amenazas de muerte e insultos 
racistas a un párroco, natural de la India, en Benajarafe. Según el párroco se trata de un grupo de menores 
del municipio que se reúne a altas horas de la noche frente a la parroquia con el objetivo de intimidar y 
conseguir que abandone el lugar. Son muchos los insultos que hacen referencia a su color de piel.Hace 
tiempo este mismo grupo de jóvenes golpeaba los coches de la zona e insultaba a las mujeres mayores. Por 
su parte, agradeció las muestras de apoyo de feligreses y vecinos de la zona.

04-07-19 DISCRIMINACIÓN. (Málaga). Una joven ceutí de 19 años ha denunciado en sus redes sociales un caso 
de discriminación al intentar alquilar un piso en Málaga, ciudad donde realiza sus estudios de Criminología. 
La casera del apartamento se negó a ofrecerle una habitación cuando se enteró de que procedía del barrio 
ceutí de El Príncipe, con la excusa de que venía de “un barrio con mucha delincuencia, trapicheo y mal 
ambiente”.  La casera, al ver el apellido, Ahmed, ya mostró signos de extrañeza, y esto le llevó a pedir a 
través de la inmobiliaria la dirección, tras lo cual decidió rechazarla como inquilina. 

04-07-19 DISFOBIA. (Cádiz). La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un gaditano a tres años y me-
dio de prisión por agredir brutalmente a una joven con un vaso en la cara después de que ésta defendiese 
a su hermana CON síndrome de Down tras los comentarios que el hombre le estaba profiriendo a la chica 
discapacitada. El ataque tuvo lugar de forma totalmente sorpresiva a la salida de un bar en 2016. 

04-07-19  DISCRIMINACIÓN. (Sevilla). Las familias de los opositores con discapacidad intelectual denuncian el 
examen “sin adaptar” de la Universidad de Sevilla. Afirman que la prueba fue idéntica a la del cupo general 
salvo en algunas preguntas “resumidas”. Además, uno de los aspirantes tenía una discapacidad física, por 
lo que tuvo problemas porque su silla no cabía debajo del pupitre. La institución académica niega estos 
hechos y afirma que se tomaron medidas para dichos aspirantes.

12-07-19 ACOSO HOMÓFOBO. (Jerez). Un joven de 24 años de El Torno, pedanía de Jerez, denuncia sufrir el 
acoso constante de su propio tío quien hace lo posible por que abandone la casa de su hermano, fallecido 
recientemente. El joven lamenta que por su condición sexual ha recibido insultos de su propio tío y vecino: 
«llevo desde 2016 que falleció mi padre sufriendo el acoso de mi tío. Me ha amenazado de muerte, me ha 
insultado por ser homosexual. Dice que me va a curar metiéndome un palo por el culo, que estoy enfermo, 
y miles de barbaridades más». 
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12-07-19  DELITO DE ODIO (Cádiz). La Fiscalía abre una investigación por presuntos delitos de odio en la movili-
zación contra la apertura de un centro de menores migrantes en Sevilla. Varios vecinos, respaldados por 
Vox, se manifestaron en contra del centro para MENAS acogidos por la Junta de Andalucía a través de la 
Fundación SAMU. La Fiscalía Especial de Delitos de Odio y Discriminación de Sevilla ha decidido no archi-
var la denuncia e investigar los hechos.

14-07-19 ANTIGITANISMO. (Puerto de Santa María). Prohíben la entrada a un establecimiento de El Puerto de 
Santa María (Cádiz) a un grupo de 14 jerezanos. El hecho ha sido denunciado por el joven cantaor Rafael 
del Zambo a través de una red social, asegurando que se les impidió el acceso por ser gitanos. El joven 
mantiene que él y un grupo de amigos habían «reservado unos días antes, y finalmente les denegaron la 
entrada. Declara que ante la pregunta “¿No entramos por ser gitanos?” le confirman que sí. Por su parte, el 
establecimiento se desvincula de toda acusación negando el relato del joven. 

22-07-19  DISFOBIA. (Almeria). El Tribunal Superior  de Justicia obliga a la Junta de Andalucía a que una niña de 
nueve años con TEL (Trastorno Educativo del Lenguaje), estudie en un aula ordinaria con todos sus compañe-
ros y no en una específica, dotándola de los medios necesarios, tal y como pedían los padres. La sentencia 
argumenta que se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales de la niña ya que la Junta 
no agotó las opciones para atender a la alumna antes de enviarla a un aula específica y apostar así por un 
modelo más integrador.

22-07-19  DELITOS DE ODIO (Granada). Los delitos de odio en Granada se duplican en un año. Así consta en los 
datos en la Oficina del Defensor de la Ciudadanía donde se registraron diez casos contra la orientación 
sexual, seis por racismo, cuatro contra las prácticas o creencias religiosas y  dos por discapacidad. Ante tal 
aumento, el Defensor de la Ciudadanía ha reclamado una acción firme y pide una reforma de la legislación 
penal para luchar contra este tipo de delito. De todos los casos que suceden son muy pocos lo que se llevan 
a formalizar con una denuncia.

30-07-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Sevilla). La Audiencia Nacional confirma el cierre del Gol Norte 
del Sánchez-Pizjuán por los insultos contra el capitán del Real Madrid durante el partido de La Liga disputa-
do el 15 de enero de 2017 en el estadio del Sevilla FC. Unos 1.000 aficionados locales del grupo conocido 
como “cazaporras”, insultaron repetidas veces al capitán del Real Madrid gritándole “hijo de puta”. La 
Audiencia considera que el uso reiterado de “hijo de puta” en el contexto de un partido de fútbol de gran 
rivalidad no es algo inocuo y puede provocar reacciones violentas y encaja perfectamente en el artículo 
69. 1.c. del Código Disciplinario de la RFEF que sanciona las conductas violentas, racistas xenófobas e 
intolerantes en el fútbol”. Resulta irrelevante para la Audiencia Nacional que el calificativo no fuera violento, 
amenazador, ni revelador de xenofobia “pues es objetivamente insultante y despreciativo para un jugador 
rival”, y puede por su reiteración provocar reacciones violentas del propio jugador, de su equipo etc. y 
generar un episodio de violencia de mayor alcance”.

01-08-19  ULTRAS EN EL FÚTBOL. (Sevilla). Los cinco Hooligans del Manchester United son detenidos nuevamen-
te, ahora en el aeropuerto de Alicante. Los ultras no se presentaron a un juicio por los incidentes que prota-
gonizaron en febrero del 2018, tras un partido entre el Sevilla y el Manchester United, en el que apedrearon 
un hotel, derribaron motos estacionadas, agredieron a un motorista y tuvieron un altercado con la Policía.. 
Tras esto el juzgado emitió una orden de búsqueda, lo que ha permitido su detención.

08-08-19  PERFIL ETNICO. (Huelva). La Vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y presidenta 
de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI, lamenta “la constante alusión al perfil étnico 
del agresor” en el apuñalamiento de un policía en Punta Umbría, “como si ese dato fuera elemental en el 
esclarecimiento de los hechos”.

08-08-19  DELITOS DE ODIO (Málaga). Solo el 20% de los delitos de odio cometidos en Málaga salen a la luz. 
Así lo ha confirmado el presidente de Movimiento Contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, en la presentación 
del nuevo Servicio para la Igualdad de Trato, No discriminación y Delitos de Odio, con el que a partir de 
septiembre contará el consistorio malagueño. El nuevo servicio municipal está integrado con tres líneas de 
acción paralela, una de atención a víctimas  y denuncia de delitos de odio y discriminación. En segundo lu-
gar formación a sectores de interés en prevención, mediación e intervención mediante seminarios. En tercer 
lugar, proceder a una sensibilización cívica y activación de la denuncia.
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14-08-19 RACISMO EN EL DEPORTE. (Sevilla). Un juvenil del QPR se retiró en un amistoso en Sevilla contra el 
el AD Nervión por insultos racistas. El equipo londinense exige a la UEFA la “sanción más dura posible” 
después de que uno de sus jugadores fuera insultado al grito de mono por parte de los jugadores rivales. El 
jugador junto a uno de sus compañeros abandonó el campo y el árbitro suspendió el partido. El entrenador 
del QPR juvenil informó de los incidentes.

18-08-19 ODIO IDEOLÓGICO. (Cádiz). El Grupo Parlamentario Adelante Andalucía ha pedido contundencia a la 
Justicia ante la “creciente persecución” de los colectivos memorialistas, y ha mostrado su solidaridad con 
la Asociación de Memoria Historica de Paterna del Río (Cádiz), cuyo vicepresidente, Miguel Ángel Barea, 
“ha sido objeto de ataques fascistas”. En la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil se relata como unos 
desconocidos pintaron una diana en la puerta del domicilio familiar de Barea que, tras ser borrada, volvió 
a aparecer, generando la alarma en el colectivo memorialista ante un posible caso de delito de odio.

20-08-19 TRANSFOBIA. (Cazorla, Jaén). El Observatorio andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia ha 
denunciado públicamente los «intolerables» ataques en redes sociales que está recibiendo la organización 
de un campamento de voluntariado destinado a jóvenes trans de la comunidad. 

23-08-19 VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Málaga). Dos jóvenes de 24 y 25 años han denunciado una 
agresión homófoba en el real de la Feria de Málaga por parte de un trabajador en la caseta El Palmeo, al 
que acusan de propinar un golpe en la cara a uno de ellos. Los responsables del local aseguran que fue un 
acto «independiente» del propio empleado, que ya ha sido despedido. La agresión ocurrió de madrugada 
cuando la pareja homosexual, que iba cogida de la mano, se dispuso a entrar en una caseta, pero el porte-
ro mirándoles las manos, les negó la entrada por no cumplir el perfil de la caseta. La pareja y los amigos se 
quejaron y insistieron, y tras un cruce de insultos, el portero agredió a la víctima. Los amigos pusieron una 
queja y los responsables del local despidieron al portero.

03-09-19 HOMOFOBIA. (Arraijanal. Málaga). La asociación Ciriana ha denunciado los fuegos provocados 
para “echar a las personas que practican cruising en la zona”. Es el quinto incendio provocado en Arraija-
nal, y fue presenciado por miembros de la asociación que se encontraban en el terreno concienciando de 
la necesaria limpieza y conservación del espacio protegido a las personas que acuden al cruising, cuando 
un coche pasó con dos jóvenes que iban dentro y metieron fuego en la zona en la que se ponen los chicos 
homosexuales. 

05-09-19 HOMOFOBIA. (Córdoba). El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado a un joven de 
18 años a pagar 480 euros de por un delito leve de maltrato hacia otros dos chicos, a los que, tras verlos 
dándose un beso, les espetó que eran unos “maricones”, lo que supuso la humillación para las víctimas. 

12-09-19 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Sevilla). Nuevo episodio violento entre los hinchas del Sevilla 
Fútbol Club y el Real Betis Balompié. El escenario fue un descampado y los protagonistas, 28 jóvenes de 
las facciones más radicales que ocupan las gradas de animación en ambos estadios. La Policía Nacional 
acudió al lugar tras recibir la llamada de un vecino alertando de la trifulca. Los agentes procedieron a la 
identificación para trasladarlo a la autoridad judicial, pero no hubo detenciones.

16-09-19 XEONOFOBIA. (Otura, Granada). El Ayuntamiento de Otura ha condenado la “vergonzosa publica-
ción xenófoba” de Vox sobre la reina de las fiestas, cuya designación cuestiona por ser una chica marro-
quí y llevar dos años viviendo en el municipio granadino. La publicación ha generado una ola de indigna-
ción entre los vecinos y en el mismo perfil de Vox han arreciado las críticas a este comentario.  

16-09-19  ANTIGITANISMO (Málaga). Una tribunal de Málaga juzga a un informático por crear una web de odio 
contra los gitanos. Dicha web contenía frases explícitas constitutivas del tipo penal de incitación al odio 
y discriminación. Algunas de las frases eran: “Los gitanos desde que el mundo es mundo, roban, tratan a 
los demás como escorias, se marginan ellos solos y nos echan la culpa a nosotros...pues no tenemos que 
aguantarlos. De ellos viene toda la plaga”. Dicha web ya había sido denunciada ante la Fiscalía en el año 
2012 por la Fundación Secretariado Gitano, que aseguran que estos mensajes solo propagan y difunden 
numerosos estereotipos discriminatorios y estigmatizantes. Solo en el año 2018 la Fundación Secretariado 
Gitano reportó 109 casos de discurso antigitano extremo en redes sociales.

17-09-19 HOMOFOBIA. (Granada). Una serie de carteles homófobos contra el colectivo LGTBI están poniendo en 
pie de guerra a diferentes asociaciones de Granada capital. Dichos carteles han sido vistos por diferentes 
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puntos de la ciudad y el Granada Invisible se está haciendo eco de ellos en redes sociales para denunciarlos 
y pedir colaboración ciudadana para acabar con ellos. 

17-09-19 VIOLENCIA ULTRA. (Marbella). Un grupo de encapuchados asaltaron una discoteca de Marbella arma-
dos con barras extensibles de acero y destrozaron parte del local en pocos minutos y lanzaron una bomba 
de humo antes de huir. La Policía Nacional asegura que no fue una pelea, sino un asalto «programado por 
profesionales» tal y como se puede ver en la grabación de las cámaras de seguridad. Unas 16 personas 
que podrían estar relacionadas con un famoso grupo ultra neonazi de fútbol español que estaba dando 
problemas en la zona y que tras una discusión en Playa Padre, amenazaron con volver a verse las caras.

18-09-19 RACISMO. (Córdoba). La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha realizado una encues-
ta sobre “actitudes discriminatorias” en la juventud en Córdoba, en la que 55% de los 393 chicos y chicas 
de entre 18 y 30 años que fueron encuestados “admite tener prejuicios sobre minorías étnicas”. Por otro 
lado, los resultados muestran que el 32% reconoce estar de acuerdo, en ocasiones, con los estereotipos 
negativos hacia personas inmigrantes, gitanas o refugiadas, entre otras. Ejemplo de ello es que el 46% de 
los encuestados admite haberse cambiado de acera y el 41% han asegurado sus pertenencias al ver apro-
ximarse a ellos a una persona de una minoría étnica.

24-09-19 DISFOBIA. (Jaén). El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y CERMI 
Andalucía han denunciado ante el Defensor del Pueblo (estatal) la celebración en el municipio de Jaén de 
un espectáculo cómico-taurino programado para el día 18 de octubre que denigra la imagen y la dignidad 
de las personas con displasias óseas. El espectáculo, según la publicidad difundida en Jaén, cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de esa ciudad, por lo que le instan a suspender este tipo de espectáculo que 
vejan la condición humana y vulneran la legislación española de igualdad de oportunidades y no discrimi-
nación de las personas con discapacidad.

25-09-19 HOMOFOBIA. (Granada). El Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia junto a 
Andalucía Diversidad ha presentado el II Informe sobre el respeto a la diversidad sexual y el conocimiento 
del colectivo LGTBI+ entre los jóvenes andaluces donde señalan que la intolerancia ha crecido en Granada. 
Los datos recogidos indican que persisten dentro de la sociedad ciertas creencias y estereotipos como que 
los miembros del colectivo LGTBI son más propensos a contraer Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), que 
se puede distinguir a un homosexual según su forma de hablar, su físico o su profesión y que tendrían pro-
blemas para entablar amistad con una persona transexual u homosexual. Pese a que menos de un 4% piensa 
que la homosexualidad es una enfermedad, el 36% de los encuestados piensa que es un comportamiento 
que se puede curar o corregir.

27-09-19 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, 
el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado este jueves proponer una sanción de 
34.500 euros al Extremadura por permitir que, durante el partido amistoso contra el Sevilla se exhibiera 
una pancarta de grandes dimensiones con la leyenda ‘Biris Norte’. Antiviolencia recuerda en su propuesta 
que los Biris son «un grupo de aficionados radicales y/o violentos del Sevilla cuyos miembros han participa-
do en numerosos actos violentos, tal como ha sido comunicado a todos los clubes por medio de la Comisión 
Permanente.

30-09-19 CONDENA POR DISCURSO DE ODIO ANTIGITANO (Málaga). Un juzgado de lo Penal de Málaga 
ha condenado a seis meses de cárcel a un hombre por un delito de provocación al odio y a la discrimina-
ción por crear una página web desde la que difundía ideas y expresiones vejatorias contra las personas de 
etnia gitana. Se le impone una multa de 1.800 euros y se aplica la atenuante de reparación del daño, ya 
que cerró la página web. El condenado es un joven informático autor de una web que contenía mensajes de 
odio contra los gitanos, y que contenía frases explícitas constitutivas del tipo penal de incitación al odio y a 
la discriminación. La web había sido denunciada ante la fiscalía en el año 2012 por la Fundación Secreta-
riado Gitano.
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ARAGON

25-07-19  LGTBIFOBIA Y ANTIGITANISMO. “Mi despacho está abierto para todos: gais, lesbianas, normales y no 
normales”. Esta frase, ha salido de boca de Carmen Rouco, concejala de Vox en el consistorio zaragozano. 
Además, ha añadido: “También está abierto (el despacho) a chabolistas”.

02-09-19  DISCRIMINACIÓN. (Aragón). La Oficina Aragonesa contra la discriminación ha recibido 97 quejas 
desde 2016. El mayor número de atenciones se refieren a razones de origen extranjero, orientación sexual, 
identidad de género o personas de etnia gitana.

04-09-19  XENOFOBIA (Zaragoza). Vox presenta una interpelación en el Ayuntamiento de Zaragoza en la que 
culpan a la población inmigrante “de una parte significativa de la delincuencia”, así como de los menores 
extranjeros no acompañados acogidos en Zaragoza. También preguntan si la Policía Local establece algún 
operativo de vigilancia especial en los pisos de acogida donde están los menores, piden un censo de los 
pisos y, si tienen algún coste adicional para las arcas municipales.

30-09-19  XENOFOBIA. La Fiscalía pincha otro globo: la ‘invasión’ en Aragón de los menores extran-
jeros no acompañados se reduce a 188 jóvenes. La actividad de los tribunales cuestiona el mantra 
acusatorio que algunos sectores sociales y políticos, entre ellos la ultraderecha, lanza contra este colectivo 
de adolescentes desamparados. El ministerio público alerta en su Memoria del «aumento exponencial en el 
número» de estos migrantes en Zaragoza, pero sin ninguna referencia a actividades delictivas específicas 
del grupo. La Fiscalía zaragozana lleva cinco años sin repatriar a ningún menor extranjero sin familia en 
España

ASTURIAS

25-07-19  DISFOBIA. (Oviedo). Detenido un menor por una supuesta agresión sexual a una joven con una discapa-
cidad del 65% en Oviedo. El arrestado también está acusado de robar efectos personales de la víctima.  El 
acusado había amenazado a la víctima “bajo amenazas de muerte”.

14-08-19  ¿DISFOBIA? (Oviedo). El locutor radiofónico Jesús García, que se desplaza en una silla de ruedas eléc-
trica debido a una discapacidad, ha denunciado esta mañana haber sido objeto de una agresión por parte 
de un vigilante de Renfe, quien le habría propinado un fuerte golpe en una pierna cuando pedía hablar con 
un responsable de la empresa para poder comprar los billetes en taquilla y poder así obtener los descuentos 
que le corresponden, ya que esto no es posible en las máquinas expendedoras.

20-09-19  XENOFOBIA (Oviedo). Asturias Acoge denuncia a Canteli por su “extremo racismo” tras sus declara-
ciones sobre el presunto apuñalamiento de un MENA a un portero de discoteca al declarar que “es difícil 
controlar a esta gente, no saben convivir”, además de disgustarse que “un chaval menor de edad venga a 
desestabilizar la ciudad con una acción totalmente reprobable, yo eso no lo quiero”. La asociación ve esas 
declaraciones “irresponsables, alarmistas y negligentes” y le pide que se redima de ellas. 

23-09-19  HOMOFOBIA (Avilés). Detenido un sospechoso del brutal asesinato de una mujer transexual, en su piso 
donde ejercía la prostitución. La víctima recibió 18 puñaladas en numerosas parte del cuerpo. La FELGTB 
apunta que se trata de un delito de odio y exige al Principado que apruebe una ley integral que ampare a 
las personas trans y garantice que tanto sus derechos como nivel de protección sean como los de cualquier 
otra persona.

30-09-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Gijón). Una veintena de colectivos pertenecientes al Observato-
rio contra la Violencia,el Fascismo y la Intolerancia en Gijón, denuncian las actividades de los ultras del 
Sporting de Gijón, quienes están conectados con más de 30 delitos  y a los que el club todavía protege, 
haciéndoles de “mecenas” y facilitar su presencia y su financiación incumpliendo así las normas anti racismo 
y anti violencia en el fútbol español.
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BALEARES

04-07-19  HISPANOFOBIA. (Mallorca). El rapero mallorquín Vegas ha sido acusado de fomentar el odio a España 
con una canción compuesta a raíz del 1-O en Barcelona. “Cataluña es el hijo y España es el mal padre, 
¿ahora ya entendéis porque quiere independizarse?”.

15-07-19  DISFOBIA. (Mallorca). Javi y Lucas, dos niños de seis años, con discapacidad, ven como este año sólo 
podrán asistir 15 días al mes a la escoleta de verano a la que llevan asistiendo desde que empezaron educa-
ción infantil. Una nueva normativa (decreto 23/2018 de 6 de julio de 2018) que regula las actividades de 
tiempo libre infantil y juvenil, especifica que en caso de participar en ellas personas con discapacidad y/o 
necesidades educativas especiales, se tiene que añadir personal cualificado y cumplir unas determinadas 
ratios, dependiendo del grado de discapacidad. Ni el centro educativo ni la empresa que lleva la escoleta 
de verano pueden asumir el coste derivado de la aplicación de una normativa si no va acompañada de la 
correspondiente dotación económica.

01-08-19  VIOLENCIA XENOFOBA (Palma). Un médico del centro de salud de Valldargent de Palma sufrió una 
agresión xenófoba cuando estaba pasando consulta. Después de que se negara a leer un certificado médico 
que le había exigido previamente, además de hacer amago de golpear al médico, comenzó a proferir insul-
tos y amenazas racistas en referencia a su lugar de origen, tanto en la consulta como después en presencia 
de otros pacientes en la sala de espera. Ante esa situación, la Policía Nacional hizo acto de presencia en 
el citado centro de salud, donde tomó declaración a los testigos y al afectado, que ya ha efectuado una de-
nuncia contra el paciente por lo sucedido. El personal de enfermería y celadores también recibieron insultos 
mientras intentaron contener la agresividad del paciente. Ante este nuevo caso, el Comité Oficial de Médi-
cos de Baleares (Comib) se personará como acusación particular.

02-08-19  INTOLERANCIA VIOLENTA (Palma). Agentes de la Policía Nacional detuvieron a uno de los presuntos 
responsables de la paliza que recibió un menor tras un concierto en Palma. El joven recibió patadas y puñe-
tazos cuando intentó defender a su hermana de un grupo de jóvenes que se metieron con ella y la intentaron 
abrazar. El joven sufrió una fractura en la mandíbula, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

28-08-19  VIOLENCIA XENOFOBA. (Palma). Un empleado de área de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de 
Palma sufrió una agresión racista por su origen nigeriano por parte de un viandante mientras pintaba las 
marcas viales de una calle. El Ayuntamiento condenó dicha agresión.. 

15-09-19  VANDALISMO ULTRA. (Inca, Mallorca). Tres menores de edad fueron identificados por destrozar en 
julio un instituto de Inca y el colegio de Lloseta. Los adolescentes supuestamente rompieron puertas, venta-
nas, paredes y aparatos electrónicos, vaciaron extintores y realizaron pintadas con mensajes fascistas. Los 
daños ascienden a 7.000 euros. 

24-09-19  VIOLENCIA HOMÓFOBA. (Palma de Mallorca). Una pareja homosexual sufrió una agresión en un 
bar de Palma cuando el camarero después de algunas risas cuando veía que la pareja se besaba intentó 
agredir físicamente a uno de ellos. Ahora el juzgado investiga la agresión por delito de odio. 

CANARIAS

09-08-19  HOMOFOBIA (Tazacorte, La Palma). Una asociación LGTBI en La Palma sufre un nuevo ataque homó-
fobo. Las calles del pueblo de Tazacorte donde la asociación celebra el Orgullo cada año han amanecido 
con pintadas donde puede leerse “pueblo de maricones”. Desde la asociación declaran que “este nuevo 
ataque homófobo evidencia a lo que nos enfrentamos cada día. Cuando las pintadas se producen en espa-
cios públicos, la humillación es generalizada, pero cuando se producen en terreno íntimo como colegios o  
lugares de trabajo, suponen una humillación personal que mina la autoestima y conculca los derechos de 
las personas LGTBI”.

02-09-19   DELITOS DE ODIO POR LGTBIFOBIA  (Tenerife). El Observatorio contra la LGTBIfobia de la asociación 
Algarabía ha recogido nueve casos de delitos de odio contra personas LGTBI durante este año en la provin-
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cia de Santa Cruz de Tenerife, una cifra “alarmante” que, según la asociación, requiere del compromiso de 
las administraciones para impulsar políticas que garanticen su erradicación.

27-09-19  DISFOBIA (La Laguna). Detenidos dos jóvenes una de ellas menor de edad, por robar y agredir a un 
menor discapacitado en La Laguna, después de burlarse de él y ser intimidado en las redes sociales para 
que no denunciara el hecho.

CANTABRIA

11-09-19  DISCRIMINACION SEXISTA.  Una usuaria de Twitter ha denunciado hoy en su perfil de esta red social 
que “discriminan entre hombre y mujer” en los requisitos de “plazas públicas del Gobierno de Cantabria”. 
“Dicen que si es por tema de vestuarios en un colegio de educación especial”, pero “una cosa es que entre 
los docentes con plaza se coordinen porque la persona prefiera hombres en los vestuarios y otra cosa es 
que las mujeres no puedan optar a la plaza por ser mujeres”, ha manifestado la tuitera, que ha añadido 
que “si alguien quiere un servicio específico en el que elige el género de la persona que va a contratar, que 
se lo pague”, pues “la pública no está para eso”.

CASTILLA LA MANCHA

16-07-19  EXTREMISMO IZQUIERDISTA (Ciudad Real). Detenido un hombre en Miguelturra como posible autor 
de un delito de odio, tras amenazar de muerte a una persona, al grito de “!Nazi, te vamos a matar!” mien-
tras se encontraba en su casa. La víctima llevaba desde el mes de octubre sufriendo una campaña de acoso 
consistente en la pegada de pegatinas por grupos de extrema izquierda en su lugar de trabajo, pintadas de 
esvásticas con ácido corrosivo y en las que se le conminaban a abandonar el municipio.

07-08-19  RACISMO (Ciudad Real). Ecologistas en Acción denuncia la aparición de pintadas racistas en Tomelloso. 
“Fuera moros”, son las pintadas contra la población magrebí que han aparecido en las calles de la locali-
dad. Desde EA piden a la alcaldesa de Tomelloso que tome las medidas oportunas para atajar el fascismo 
en su localidad.

22-08-19  ODIO IDEOLÓGICO (Guadalajara). Ocho activistas repobladores de Fraguas han denunciado haber 
sufrido una agresión física e intimidatoria por parte de cinco hombres. Dicen que les escucharon hablar de 
que entre ellos había algún militar y alguno se autodenominó nazi.

CASTILLA Y LEON

01-07-19 DELITOS DE ODIO (Castilla y León). Según datos de la asociación Movimiento Contra la Intolerancia, 
Castilla y León ha sido la quinta comunidad que más incidentes de odio en 2018. En palabras de la coor-
dinadora regional, “hay mucha gente que sufre estos delitos pero no se atreve a denunciar, bien porque no 
tiene recursos, o porque no cree en la justicia”. Por otro lado, desde la entidad se está viendo un “aumento 
de la situación por el odio ideológico” y, además, ven como un problema el hecho de que “haya partidos 
que generen más odio hacia otros colectivos”. Desde la ONG se insiste en la necesidad de “sensibilizar” 
más a la sociedad, y en especial a los más jóvenes, para que eviten el “odio que se disemina por redes 
sociales”.

02-07-19  VIOLENCIA JUVENIL (Castilla y León). La Policía Nacional, dentro de la operación de desarticulación 
de la organización criminal “Sagrada Tribu América Spain”, vinculada a los Latin King, ha detenido en 
Burgos, Valladolid y Aranda de Duero a un total de 9 varones, de entre 20 y 32 años. En los registros se 
han incautado, entre otros: diversos símbolos, emblemas, collares, banderas, ropa típica de esta banda, así 
como armas (machetes y pistolas simuladas) y bates de beisbol, junto a numerosa documentación y material 
informático para estudio y análisis. Algunos de estos jóvenes tienen antecedentes penales. 
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03-07-19  DISCAPACIDAD (Segovia) El Tribunal Superior de Justicia ha calificado como “no conforme a derecho” 
una resolución de la Dirección Provincial Educación de Segovia en la que se desestimaba el recurso de 
alzada interpuesto contra la decisión de la dirección del IES Marqués de Lozoya, de Cuéllar (Segovia), de 
denegar la renuncia a adaptaciones curriculares significativas a una alumna con síndrome de Down. La 
joven, que terminó cuarto de la ESO en el curso 2016-2017 con una media de notable, no tituló porque, 
según el profesorado del instituto, “no había alcanzado los objetivos y las competencias de la etapa al haber 
estudiado más de dos asignaturas con adaptaciones curriculares significativas”. Decidió repetir, con el objetivo 
de lograr el título, y renunció a las adaptaciones curriculares significativas en cuatro asignaturas. Mediante 
la resolución que ahora ha sido anulada, la Dirección Provincial de Educación le denegó la posibilidad 
de renunciar a dichas adaptaciones curriculares significativas en tres asignaturas. La asociación Down21, 
encargada de la asesoría jurídica, considera esta sentencia como “histórica”. 

07-07-19  DISFOBIA (Salamanca). El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), a 
través de la Delegación de Derechos Humanos, ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía y la Comuni-
dad de Madrid el caso de la empresa que gestionaba el campamento ”Aldea Inglesa Kids” en Aldeaduero 
(Salamanca), por la expulsión de una niña, de 11 años, con necesidades educativas especiales, en su 
primer día de campamento. La familia está estudiando la posibilidad de presentar una denuncia formal por 
discriminación. Asimismo, la Coordinadora del Tercer Sector condenó los hechos a través de comunicado y 
presentó una queja ante el Defensor del Pueblo y del Menor. La Coordinadora del Tercer Sector ha pedido 
formalmente al Gobierno de la Comunidad de Madrid que descarte la posibilidad de que este hecho supon-
ga “una evidente discriminación hacia la infancia y un ataque a los derechos de los menores con capacidades 
diversas” y entiende que el Gobierno de la Comunidad “debería iniciar actuaciones ante un potencial delito 
de odio”.

17-07-19  GROOMING. (Zamora). En Zamora, la Policía Nacional ha detenido a un joven, de 19 años, al que 
se le acusa de varias agresiones sexuales a una menor, de 14 años. El agresor, que había contactado a la 
menor por internet, abordó a la víctima a la salida del colegio y la agredió sexualmente en una casa aban-
donada, siempre bajo amenazas, hasta en dos ocasiones.

24-07-19  VIOLENCIA DE GÉNERO (Valladolid). Según el último balance trimestral del Ministerio del Interior 
sobre criminalidad, los delitos sexuales han aumentado y se puede contabilidad uno cada tres días. En Va-
lladolid, se registraron 25 casos en la provincia y 17 en la capital, lo que supone de un 78% más de casos 
que en el mismo periodo del año pasado. Además, la asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones 
Sexuales y Malos Tratos (ADAVASYMT) informó que, en 2018, atendieron a 138 mujeres, 58 de las cuales 
habían sufrido algún tipo de violencia sexual o de género. Esto supone un 60% más que en el año anterior. 
Además, en el 15% de los casos la víctima era menor.

30-07-19  INFANTICIDIO Y XENOFOBIA (Valladolid). En relación al 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 en el que condenó de 
la madre por “comisión por omisión” y al novio de ésta por los delitos de maltrato a persona especialmente 
vulnerable, maltrato habitual, agresión sexual a menor de 16 de años, asesinato con alevosía y ensaña-
miento, con el agravante de odio en todos ellos, el Ministerio Fiscal ha solicitado la retirada a la madre de 
la custodia de su hija mayor, de 14 años. La menor, que se encuentra actualmente tutelada por la Junta de 
Castilla y León, vive con una hermana de la madre. 

18-08-19 DELITO DE ODIO (Valladolid). La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha endu-
recido la condena impuesta por el Juzgado de Menores a un joven vallisoletano (actualmente 19 años) y le 
condena por un delito de odio, y no por un delito leve de lesiones, ya que acometió e insultó a una joven 
que paseaba por la calle agarrada de la mano de su novia con el único propósito de “menospreciarla y 
desacreditarla”. A la condena inicial del pago de 250 euros por las lesiones sufridas y 181,50 por daños 
en el móvil, además de otros 92,18 al Sacyl, se añaden 300 euros por daños morales y se ha añadido un 
mes más de tareas socioeducativas a los seis que ya tenía.

07-09-19 GERONTOFOBIA. (Zamora). En Zamora, tras la aparición de nuevas grabaciones, la Fiscalía sigue 
investigando los malos tratos que supuestamente reciben los usuarios en una residencia municipal de ancia-
nos, situada en Montamarta. La familia de uno de los residentes ha planteado otra denuncia, con lo que ya 
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sumarían tres las presentadas contra la gestión del establecimiento en lo relativo al bienestar y la calidad del 
trato a los internos.

07-09-19 ACOSO ESCOLAR (Castilla y León) Según el Observatorio de Convivencia Escolar de Castilla y León, 
cerca de 200 centros educativos registraron casos de acoso escolar durante el curso 2017-2018. Por pro-
vincias, la que registró más casos fue Valladolid, con 142; seguida de León, con 129; y Burgos, con 109. 
De los 9.382 alumnos implicados, más del 40% cursaban 1º o 2º de la ESO. Analizando por sexos al alum-
nado acosado, existe una mínima variación entre chicos y chicas; por otro lado, en la parte acosadora se 
ve que los chicos son los principales protagonistas. Según datos del teléfono contra el acoso escolar, puesto 
en marcha por el Ministerio de Educación, entre los principales problemas registrados destacan: los insultos; 
los empujones y golpes; las amenazas; no permitir participar en actividades; y los comentarios vejatorios. 
Según el último informe del Defensor del Profesor esta realidad también afecta al profesorado, sobre todo el 
de Primaria: en un 44% de los casos atendidos, el profesional afectado era de esa etapa escolar. 

19-09-19  ACTIVISMO XENÓFOBO (Salamanca). En el Twitter del Centro Social y Nacional “Salamanca”, sede 
de Democracia Nacional en la ciudad, se puede encontrar el siguiente tweet: “El pasado sábado estuvimos 
recogiendo alimentos para familias españolas en la plaza del Barrio Vidal”. En el texto se puede ver el hastag 
“los españoles primero” y una foto donde aparece una mesa con algunos alimentos y encima un cartel que 
anuncia la “recogida de alimentos para familias españolas”. Esta información también la podemos encontrar 
en su Facebook.

21-09-19  DELITOS DE ODIO. (Castilla y León). Según la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior, en Castilla y León, se contabilizaron, el pasado año, 57 infracciones penales relacionadas con delitos 
de odio. El racismo y la xenofobia provocaron 23 casos;la ideología, 20 casos; la orientación sexual, 5; la 
discriminación por sexo, 4;2 casos tuvieron como víctimas a personas discapacitadas y otros 2 fueron por dis-
criminación por enfermedad; por creencias o prácticas religiosas se contabilizó 1 caso.Por provincias: Burgos 
aparece en cabeza con 21 casos, por delante de Valladolid y Salamanca, ambas con 8. Por otro lado:Ávila 
contabilizó 7; León, 4; Zamora, 3. Por último, en Palencia, Segovia y Soria se registraron 2 casos en cada una.

25-09-19 INTOLERANCIA Y VIOLENCIA RELIGIOSA (Valladolid). En el barrio de Pajarillos de Valladolid, el 
párroco de la iglesia de San Ignacio de Loyola ha sufrido, en una semana, un intento de asalto multitudinario 
a su templo, mientras oficiaba misa, y una agresión por parte de un varón, quien le propinó un puñetazo 
en la cara. En ambos casos, los agresores gritaron proclamas contra el catolicismo. Algunos expertos han 
apuntan, como posible telón de fondo de estos hechos, la rivalidad existente entre la Iglesia Evangélica, a 
la que pertenecen mayoritariamente la etnia gitana, y la Iglesia Católica. El desencadénate de los hechos 
se produjo el 11 de septiembre cuando el párroco retuvo a uno de los menores, de etnia gitana, que llevan 
meses insultando, amenazando e incluso arrojando objetos por las ventanas y puertas del templo. El párroco 
ha manifestado su preocupación por su integridad y la de sus feligreses.

27-09-19  ASESINATO POR TRANSFOBIA (León). El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Avilés ha dictado, de acuerdo con la petición del Ministerio Fiscal, una orden de prisión provisional comu-
nicada y sin fianza para el hombre que fue detenido en la estación de autobuses de León, por su presunta 
relación con la muerte violenta de una mujer transexual en un piso del centro de Avilés. Durante la detención, 
el acusado estaba vestido de mujer. Se ha decreto secreto sumarial. La víctima, una scort brasileña de 38 
años, fue encontrada con más de 15 puñaladas en su cuerpo.

30-09-19  GERONTOFOBIA. (Valladolid). En Valladolid, la Policía Nacional ha detenido a cuatro mujeres como 
presuntas autoras de la sustracción y receptación de joyas en el domicilio de una persona de avanzada 
edad y enferma de Alzheimer a la que cuidaban dos de ellas. Además de las cuidadoras, han sido deteni-
das la hija y la hermana de una de las cuidadoras.

CATALUÑA

01-07-19  HISPANOFOBIA (Girona). La xenofobia inherente al nacionalismo empieza a salir sin eufemismos ni 
complejos. Front Nacional de Catalunya, tras conseguir representación en el Ayuntamiento, hace un discurso 
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basado en el orgullo de tener apellidos catalanes y denuncia a España y Francia por saquear la nación 
catalana. Además se postulan como la nueva fuerza de llevar a Cataluña a la independencia.

01-07-19  VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Barcelona). Piden hasta 9 años de prisión para tres jóvenes 
por una brutal paliza a una pareja homosexual y amenazas de muerte. Los hechos ocurrieron en 2016, 
mientras las víctimas descargaban el coche les amenazaron para posteriormente les propinaron un paliza 
con un casco de moto hasta que una de las víctimas quedó inconsciente.

03-07-19  VIOLENCIA HOMÓFOBA (Barcelona). Un hombre agredió física y verbalmente a una pareja de lesbia-
nas por su orientación sexual. Los hechos ocurrieron en la terraza de un bar de Barcelona delante del hijo 
de las víctimas.

04-07-19  VIOLENCIA POR APOROFOBIA (Barcelona). Aumentan un 38% las agresiones físicas y/o verbales en los 
últimos meses a las personas sin hogar en Barcelona. Así lo demuestran los datos de la encuesta anual de la asocia-
ción Arrels. En el caso de las mujeres estos ataques se han elevado un 43%, el 11% de las personas encuestadas 
presenta una situación de vulnerabilidad elevada y franja de edad entre 50 y 64 años asciende al 28%.

04-07-19  VIOLENCIA XENOFOBA (Maresme, Barcelona). Un grupo de manifestantes ha atacado un albergue 
de menores migrantes de la Generalitat dejando cuatro heridos, tres de ellos menores. Los hechos se han 
producido en un contexto de mucha tensión al finalizar una doble manifestación, una antirracista y otra en 
contra del colectivo con la participación de grupos de la extrema derecha.

04-07-19  RACISMO. (Barcelona). Marquie Smith, jugador de baloncesto afroamericano del CB Prat de la Liga Leb 
Ori, denuncia una agresión racial por parte de varios vigilantes de seguridad de Barcelona. El jugador ha 
declarado “sé lo que es ser un hombre negro en este mundo. Llevo años en España y siempre me las arreglo 
en este tipo de situaciones, pero lo ocurrido esta mañana ha sido repugnante”. El jugador se disponía a 
abandonar la playa de la Barceloneta, cuando el vigilante de seguridad le lanzó un petardo y en lugar de 
disculparse le espetó “¿qué te pasa?. Este es la cultura de San Juan, disculpa mis cojones”. En ese momento 
un compañero de ese vigilante se acercó y le propinó un puñetazo y otro guardia le agarró para alejarle y 
le dijo que se fuera a su casa. Él, sin embargo, fue a buscar al responsable de los vigilantes y se encontró 
con una nueva agresión por la que terminó en el suelo. Los acompañantes del jugador lograron grabar parte 
de lo ocurrido, pero varios vigilantes les quitaron los móviles. Una vez en comisaría, el jugador comenta, 
que no fue a mejor la situación ya que un Mosso llegó a reírse y decir que le podían haber robado el reloj 
también que era muy bueno. Pese a todo la víctima ha interpuesto dos denuncias.

09-07-19  DELITO DE ODIO HOMOFOBO. (Barcelona). Una pareja de dos mujeres denuncia que es insultada y 
acosada en el metro por una mujer que tras ver que se besaban espetó insultos homófobos. La denuncia se 
ha derivado a la Fiscalía de Odio y Discriminación. Una de las víctimas grabó lo sucedido, donde se ve los 
insultos hacia ellas además de recriminarlas que fuera “catalanas”.

12-07-19  NACIONALISMO EXCLUYENTE. (Barcelona). El juzgado de instrucción nº7 de Martorell ha archivado 
las tres denuncias que quedaban abiertas contra los docentes del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, 
investigados por presuntamente haber despreciado a alumnos hijos de guardias civiles tras el 1-O. El juez 
ha considerado que no hay indicios suficientes para mantener la causa abierta por delito de odio y contra 
la integridad moral. EL mismo juez ya ha archivado meses atrás cinco causas similares. La Asociación Es-
pañola de la Guardia Civil ya ha avanzado que presentará recurso, como lo ha hecho con las otras causas 
cerradas. Sin embargo hay quienes han celebrado que se haya archivado y consideran, además, que ahora 
quién va a reparar el daño hecho contra esos profesores.

15-07-19  ISLAMOFOBIA (Barcelona). Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los diputados, recibió 
gran cantidad de comentarios islampfobos por fotografiarse con el alcalde de Castelló de Farfanya, Omar 
Noumri. El portavoz de ERC en el Congreso destacó que su amigo es de “madre catalana y padre argelino, 
habla catalán, castellano, inglés, francés y árabe”, así como su confesión religiosa: “Es musulmán”. 

15-07-19  SENTENCIA POR HOMOFOBIA (Barcelona). Una juez ha condenado a seis meses de cárcel a un 
hombre que humilló públicamente a otro con comentarios vejatorios en plena calle, recriminándole que 
fuera homosexual. Con esta resolución, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona ha desestimado los 
recursos y ha ratificado “en su integridad” la sentencia que condenaba al acusado como autor de un delito 
contra el ejercicio de los derechos fundamentales.
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18-07-19  HISPANOFOBIA EN EL AULA. (Tarrasa. Barcelona). La niña de Terrassa discriminada por pintar 
una bandera española en clase dejará el colegio. El padre y madre de Rocío, la pequeña de 10 años que 
denunció una agresión por colorear una enseña nacional en el aula, han pedido el traslado de la escuela 
pública Font de l’Alba para sus tres hijas. Por el contrario, la presunta autora de los hechos, la profesora, 
continuará en plantilla y será tutora el próximo curso.

22-07-19  XENOFOBIA (Barcelona). Cuatro detenidos por el ataque xenófobo, el pasado 4 de julio, al centro 
de menores migrantes del Masnou. La investigación de la policía catalana está abierta por delito de odio, 
desórdenes públicos y resistencia y desobediencia a la autoridad. El ataque se produjo por grupos de ultra-
derecha tras una manifestación contraria a la presencia del centro de menores ya que  uno de los menores 
de ese centro está acusado de un intento de violación durante las fiestas del pueblo y por la que un juez de 
menores acordó el ingreso de ese menor en un centro de justicia juvenil de régimen cerrado.

23-07-19  VIOLENCIA EN EL AULA. (Vallirana. Barcelona). Los Mossos d’Esquadra investigan una supuesta vio-
lación a un menor por parte de un grupo de compañeros de instituto de Vallirana (Barcelona), que su familia 
denunció en diciembre del pasado año.Según han informado fuentes cercanas al caso, la familia del menor 
denunció ante los Mossos que el chico había sido violado por un grupo de cuatro alumnos de tercero de 
ESO, de entre 14 y 15 años de edad. Los padres del niño también relataban que el menor había sido objeto 
de insultos y amenazas por parte de sus compañeros de instituto de Vallirana, hasta que finalmente el niño 
abandonó el centro.

25-07-19  SENTENCIA POR ISLAMOFOBIA. (Cornellá de Llobregat. Barcelona). La Audiencia de Barcelo-
na ha condenado a seis meses de cárcel a María del Carmen C.G. por insultar y agredir a una mujer que 
llevaba velo mientras la gritaba, “mora, vete a tú país”. La víctima es una mujer musulmana que vive desde 
hace 19 años en España; los seis últimos en Cornellà de Llobregat, donde reside junto a su marido y sus dos 
hijas. 

25-07-19  HOMOFOBIA. (Barcelona). Los Mossos d´Esquadra investigan una presunta agresión homófoba en la 
Plaza Navas cuando un grupo de ocho individuos atacó a uno de tres, resultando uno herido. La policía 
catalana ha transmitido la denuncia a la Fiscalía de Delitos de Odio.

28-07-19  ASESINATO RACISTA (Barcelona).  Asesinado un ciudadano chino en el Puerto Olímpico tras una “ca-
cería” cometida por cuatro hombres rusos. La policía ya ha recibido varias llamadas y denuncias de turistas 
por el acoso y cacería sufridas por estos cuatro individuos. El grupo de rusos se dedicaba a agredir a todos 
los ciudadanos o turistas asiáticos  que encontraban. Esta nueva víctima fue apaleada hasta la muerte. Des-
de CSIF alertan que solo una patrulla de Guardia Urbana vigilaba el puerto.

30-07-19  HISPANOFOBIA (Cataluña). La Asociación por una Escuela Bilingüe de Cataluña ha presentado un 
informe ante la ONU en el que denuncian a la Generalitat por discriminar el castellano, situación que 
creen que vulnera los derechos de los alumnos, los ciudadanos más vulnerables. La entidad considera que 
la administración catalana infringe artículos de la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
al discriminar a los alumnos castellanohablantes al no tener los mismo derechos reconocidos por no poder 
estudiar en su lengua. La Asamblea analizó 2.214 proyectos lingüísticos de los centros públicos catalanes y 
concluyó que todos establecen el catalán como lengua vehicular.

31-07-19  ASESINATO XENÓFOBO. (Barcelona). Una auténtica lluvia de golpes. Un joven ha difundido en Ins-
tagram el vídeo de la paliza mortal a un joven chino de 25 años en el Puerto Olímpico de Barcelona. Las 
terribles imágenes muestran a la víctima tratando de proteger su cabeza mientras otros hombres lo golpean 
una y otra vez. La víctima acabó falleciendo tras una muerte cerebral en el Hospital Clínic Barcelona. 

01-08-19  VIOLENCIA HOMOFOBIA. (Barcelona). Un hombre agredió e insultó a una pareja de lesbianas ante 
su hijo, cuando se encontraban en una terraza de un bar de Barcelona. “Os mataré, bolleras”, “vuestro hijo, 
¿de qué? No es normal que tenga dos madres, bolleras de mierda, pobres niños, hijas de puta, comecoños”. 
Tras las amenazas y los insultos, el agresor cogió del brazo a una de las madres, la zarandeó y la retorció 
hasta que fue reducido por los clientes del bar. Tras la denuncia, el juez decretó una orden de prohibición 
absoluta de comunicación para el agresor, ya sea verbal, física, postal o digital.

01-08-19  HISPANOFOBIA. (Cataluña). Los ciudadanos constitucionalistas ven vulnerados sus derechos en Catalu-
ña, hasta el punto que la Fiscalía ha pedido ayuda contra el odio al español en esta comunidad. Cataluña 
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se mueve en la deriva xenófoba del supremacismo separatista. La Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discri-
minación de Barcelona, considera en su memoria de actividad del año pasado que se debería realizar una 
reforma legislativa para mejorar la tipificación como agravante del delito de cualquier rechazo por origen 
territorial dentro de España, así como el odio por usar cualquiera de las lenguas oficiales de nuestro país.

03-08-19  XENOFOBIA. (Barcelona). Unos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona están siendo investigados 
tras publicarse un video donde varios agentes registran a unos jóvenes inmigrantes que estaban durmiendo 
en la playa y los instan a desalojarla, según la testigo que ha motivado la investigación, y donde uno de los 
agentes les dijo que el motivo de echarlos respondía a que “la playa es para personas”. 

05-08-19 VIOLENCIA XENOFOBA (Sabadell. Barcelona). Dos jóvenes fueron golpeados por dos miembros de 
seguridad de la discoteca Waka, en Sabadell, Barcelona, cuando se intentaban colar saltando una valla. El 
video grabado por un testigo muestra como los porteros golpean a los jóvenes. Algunos internautas señala-
ron que el ataque de tres porteros de la discoteca Waka Sabadell a los dos fiesteros tendría su motivación 
en una criba racista en la entrada del local, a la que no dejarían entrar a latinos o personas de orígenes 
diversos.

06-08-19  AGRESION HOMÓFOBA. (Els Pallaresos. Tarragona). Un joven de 19 años ha sido víctima de una 
agresión homófoba grupal en Els Pallaresos, Tarragona, por parte de una decena de personas. Los hechos 
ocurrieron de madrugada durante las fiestas del municipio después de una pequeña discusión con una 
joven. “Todos me insultaban y me llamaban gay de mierda”, ha asegurado la víctima. La brutal agresión 
terminó con el joven en el suelo después de que le propinaran un puñetazo al tiempo que le decían “no 
deberías existir”.

14-08-19  AGRESION POR APOROFOBIA (Barcelona). Detenido un hombre por apuñalar a dos personas sin ho-
gar que dormían cerca de un albergue. Ataques que se produjeron sin motivo aparente y que podían tener 
un trasfondo xenófobo ya que una de las víctimas era tunecino y fue abordada por un hombre vestido de 
negro y con la cara tapada con un cuchillo en la mano. La otra víctima era venezolana y el agresor iba igual 
vestido y portando nuevamente un cuchillo. El agresor que ya ha sido identificado es de origen albanés.

19-08-19  ULTRAS SECESIONISTAS (Cataluña). Los “moteros ultras de Quim Torra”, Escamots Motards, grupo que 
nació al día siguiente del referéndum ilegal de 1-O, aparecen en su grupo de Facebook, donde cuenta con 
1.305 miembros, en un vídeo con textos en catalán donde puede leerse “No apoyamos ninguna actividad 
violenta, pero...llegado el momento haremos lo que haga falta y sea necesario para defender la implan-
tación de la República”, “el día que no vuelva, darle sentido a mi lucha. Recordarme frente a la injusticia, 
frente al opresor, ¡de pie!, ¡brazo en alto!”, “¡quemar barricadas!” y así durante todo el vídeo. Parte de este 
grupo, fueron los que en Nochevieja pasaron la noche frente a la prisión de Lledoners para acompañar a los 
presos del procés y hay un lema que les acompaña desde entonces, “ni oblidem ni perdonen 1-10-2017”.

26-08-19  VIOLENCIA EXTREMISTA (Barcelona). Las juventudes de la CUP atacaron diferentes cajeros automáti-
cos con el fin de criticar las “medidas policiales” del Ayuntamiento de Barcelona para atajar la inseguridad. 
El video quemando los cajeros lo ha difundido Arran en las redes sociales y le han añadido la canción de 
Rosalía “Millonaria” que habla sobre la ambición del dinero. 

30-08-19  VIOLENCIA EXTREMISTA. (Cataluña). El Informe sobre violencia política en Cataluña elabora-
do por vez primera por el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña --una entidad promovida 
por Impulso Ciudadano y el Movimiento contra la Intolerancia- apuntó que la violencia política presente y 
en incremento en Cataluña está causada mayoritariamente por los independentistas. Documenta y clasifi-
ca 189 incidentes de violencia política registrados durante el primer semestre de 2019 y llega a la conclu-
sión de que el secesionismo es el responsable del 91,53% (173), mientras que el 5,29% (10) son atribuibles 
a contrarios a la independencia, y hay un 3,17% (6) de origen indeterminado.

04-09-19  ANTISEMITISMO. (Barcelona). La puerta de la Sinagoga de la Comunidad Israelita de Barcelona sufrió 
una pintada antisemita relacionada con el conflicto Israel-Palestina. Defender la causa palestina atacando 
una sinagoga y hacer a todos los judíos responsables del conflicto entre palestinos e israelíes es antisemitis-
mo según la organización International Holocaust Remembrace Alliance (IHRA).

11-09-19  HISPANOFOBIA. (Barcelona). Los Mossos d’Esquadra han desalojado el parque de la Ciutadella de 
Barcelona tras dispersar a cerca de 300 manifestantes independentistas que se concentraban las puertas del 
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Parlament de Cataluña, entre insultos y momentos de tensión con algunos grupos de activistas. Algunos de 
estos manifestantes independentistas han prendido fuego a unos carteles con unas letras gigantes que forma-
ban la palabra “botifler” (traidor) ante el edificio de la cámara catalana y han quemado una bandera espa-
ñola. Varios de ellos, encapuchados, lanzaron vallas y objetos contra los agentes de los Mossos d’Esquadra 
que protegían la Cámara autonómica. Los Mossos han identificado a dos de los manifestantes que estaban 
arrancando adoquines para lanzárselos. Además, unos manifestantes han agredido a la periodista de TVE 
Ángela García Romero mientras informaba en directo. Tanto a ella como a otra redactora y a dos cámaras 
les han tirado una bolsa de basura y varios objetos, uno de ellos le ha dado en la cabeza a la informadora, 
y han roto parte de su material de trabajo.

21-09-19   ODIO EXTREMISTA (Barcelona). La Asociación Española de Guardias Civiles ha denunciado que agen-
tes y familiares del cuerpo han sufrido un escrache en un cuartel de Barcelona por parte de miembros de los 
CDR y que estas acciones se suceden ante la pasividad de la justicia.

23-09-19  TERRORISMO SECESIONISTA (Barcelona). Siete miembros de los “Equipos de Respuesta Técnica 
(ERT)”, el ala más violenta de los Comités de Defensa de la Republica (CDR) fueron detenidos por tenencia 
de explosivos y acusados de preparar atentados “terroristas” con motivo del segundo aniversario del refe-
réndum ilegal del 1-O y de la publicación de la sentencia del Supremo contra los líderes independentistas. 
Los arrestados tenían en su poder datos sobre edificios oficiales, entre ellos una casa cuartel de la Guardia 
Civil, así como de infraestructuras críticas. 

27-09-19  VIOLENCIA EXTREMISTA (Cataluña). La Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat ha identifi-
cado 602 casos de “intolerancia política” en Catalunya desde el 1 de octubre de 2017. De los 602 actos, 
255 son de vandalismo contra entidades; 99 contra particulares; 150 ataques contra la integridad física, 
91 intimidaciones, insultos y amenazas, y siete acciones de vandalismo simbólico.

CEUTA Y MELILLA

20-07-19  INMIGRACION Y VIOLENCIA (Melilla).  Unos 200 inmigrantes han intentado entrar en Melilla saltan-
do la valla que separa  España y Marruecos, de los que 50 lograron pasar, en un suceso que se saldó con 
6 guardias civiles heridos y 2 inmigrantes  evacuados. La Asociación Española de Guardia Civiles denuncia 
la “violencia” y “agresividad” empleada por los inmigrantes 

26-09-19  INMIGRACION. (Ceuta). La Juez cree injustificado que la Guardia Civil no auxiliara a los inmigrantes 
de Tarajal donde murieron 15 inmigrantes en febrero del 2014 al intentar pasar a Ceuta a nado mientras 
las fuerzas de seguridad disparaban pelotas de goma y botes de humo para disuadirles. La magistrada 
considera que los guardias civiles podrían haber intervenido en el auxilio de los inmigrantes ya que su vida 
corría peligro y se “abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisión”. Además la juez considera 
que la protección de las fronteras, “no puede ser justificación para recurrir a prácticas incompatibles con 
los Derechos Humanos”, así mismo se debe garantizar la seguridad de los guardias civiles “dotándolos de 
protocolos de actuación y recursos materiales, técnicos y humanos que garanticen el desarrollo de su trabajo 
con garantías y seguridad”.

EUSKADI

01-07-19  INMIGRACION E INTOLERANCIA RELIGIOSA. (Euskadi). La sociedad vasca apoya la integración de 
los inmigrantes, pero rechaza que abran centros de culto religioso. Apoyan en su mayoría que los inmigran-
tes regularizados se beneficien de los mismos derechos y servicios que el resto de personas. Por su lado el 
Gobierno vasco ha aprobado el proyecto de ley de Lugares, Centros de Culto y Diversidad Religiosa en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, que regula la apertura y utilización de centros de culto. El objetivo de 
la norma es garantizar el derecho fundamental a la libertad religiosa, algo a lo que el 37% de la población 
vasca rechaza. 
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01-07-19 XENOFOBIA. (Álava). Según la Plataforma por los Derechos Sociales, Ongi Etorri Errefuxiatuak de Álava 
y la Plataforma Antirracista de Vitoria, la Policía Local de Vitoria hace”de manera sistemática” en los servicios 
sociales municipales y en diferentes puntos de la ciudad “identificaciones racistas”, lo que, en su opinión, 
supone “extralimitándose en las funciones que por ley le corresponden”. Los tres colectivos han indicado que 
los agentes de la guardia urbana entregan los inmigrantes irregulares a la Policía Nacional, la cual “emite y 
ejecuta órdenes de expulsión” del país. Consideran que el Ayuntamiento es el “responsable directo” de estos 
hechos. Por ello, convocaron una concentración de protesta ante oficinas municipales.

03-07-19  SEGREGACIÓN ESCOLAR. (Álava). En Vitoria, al menos dos colegios contarán, durante el próximo 
curso, con el Proyecto Magnet: modelo educativo que busca mejorar la imagen de los colegios públicos 
que tienen mayor número que alumnado de origen inmigrante. Tiene como objetivo reducir la segregación 
escolar y aportar valor a los colegios más estigmatizados. Contará con la implicación de instituciones tanto 
privadas como públicas.

10-07-19  VIOLENCIA RACISTA (Bizkaia). En trayecto de un tren dirección Bilbao, en uno de los vagones, una mu-
jer empezó a insultar a dos jóvenes por cómo iban sentados. Los jóvenes se trasladaran a otros asientos del 
vagón para alejarse de la mujer y sus comentarios; mientras, ésta les seguía y continuaba con los insultos, 
cada vez más graves. Los viajeros pudieron escuchar frases como “tú eres un puto africano, unos moros de 
mierda, unos negros”. La mujer, además, comenzó una grabación con su dispositivo móvil, alegando que la 
intención de uno de ellos era violarla. Otro viajero que se encontraba en el vagón recriminó a la mujer su 
actitud y pidió que parara el vídeo. La autora del ataque es una profesora de un colegio de Deusto (Bilbao). 
La plataforma EsRacismo ha denunciado lo ocurrido en su web.

14-07-19  VIOLENCIA HOMÓFOBA. (Álava) En Vitoria, unos padres han perdido la custodia de su hijo, de 16 
años, tras agredirle y dejarle importantes lesiones por todo el cuerpo al enterarse que es homosexual. La 
madre le amenazó con un cuchillo y el padre le pegó con un palo. La Ertzaintza tuvo que intervenir en el 
domicilio familiar. 

23-07-19 INMIGRACIÓN (Euskadi). Según el Barómetro de Ikuspegi-Observatorio vasco de la Inmigración, en 
2018, los inmigrantes magrebíes y rumanos son los inmigrantes vistos con menor simpatía por parte de la 
población de Euskadi, seguidos de los pakistaníes y los ciudadanos chinos. Todos ellos por debajo de la 
aceptación media de las personas autóctonas con respecto a los inmigrantes extranjeros. Los que suscitan 
mayor aprobación son los inmigrantes provenientes de Argentina y países de la Unión Europea.

01-08-19  TRANSFOBIA EN EL FÚTBOL. (Bilbao) Izaro Antxia, futbolista transexual del CD Guerizo se vio obliga-
da a dejar de jugar y llamar a la policía de Leioa ante la insistencia de un grupo de hombres que la insulta-
ron en repetidas ocasiones durante un partido. Por si fuera poco, los hombres que proferían los insultos iban 
acompañados de menores. “Vaya ejemplo les están dando a los jóvenes...”, lamenta. Denuncia que “todo 
vale” en el fútbol femenino y que la sociedad no permite a las mujeres estar en un campo en las mismas 
condiciones que el resto. Izaro se convirtió en la primera jugadora transexual federada de fútbol sala en 
Euskadi y está federada en triatlón, ciclismo y atletismo, y en ninguno de esos deportes, en ningún momento, 
ha recibido ni una sola burla o queja.

02-08-19  DISFOBIA. (Bilbao). Denuncian la expulsión de un niño con autismo de un campamento en Bilbao. Según 
la familia, los monitores eran conocedores del trastorno del menor ya que había ido otros años a las mismas 
colonias de verano y no había tenido problema alguno. Según la familia los dos primeros días transcurrieron 
con normalidad, el segundo la llamaron para decir que había mojado a otro niños con agua y el siguiente 
día les dijeron a la salida que no lo llevasen más. La familia intentó conseguir explicaciones sin éxito y uno 
de los responsables de la colonia afirmó entonces que “no se puede perjudicar a todo un grupo en favor de 
un niño” además de añadir que “Para niños así hay otros udalekus”. La asociación Lagundu ENN comenta 
que son colonias del ayuntamiento de Bilbao y en ningún sitio advierten que no sea para menores con ne-
cesidades especiales.

10-08-19  APOLOGIA DEL TERRORISMO (Euskadi). La Audiencia Nacional admite a trámite la denuncia de 
Vox contra los alcaldes de Bildu por los homenajes a etarras. El magistrado ha ordenado ya a la Guardia 
Civil que identifique a los convocantes, los participantes y organizadores. El juez acuerda acumular esta 
denuncia al mismo procedimiento en el que se tramita la interpuesta por la Asociación de Víctimas del 
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Terrorismo por estos mismos hechos. Vox en su escrito denuncia que son delitos de enaltecimiento del 
terrorismo.

12-08-19  INMIGRACIÓN. (Euskadi). Julia Shershneva, directora del Observatorio Vasco de Inmigración, afirma 
que, el índice de tolerancia frente a la inmigración se acerca a la cifra más alta de la última década. Nos 
situamos en un seis, por encima del 5,3 que se midió durante la crisis. Los indicadores están mejorando, 
como lo atestiguan los barómetros y las estadísticas oficiales de los que extraemos los siguientes datos: Prác-
ticamente el 10% de la población vasca es de origen extranjero. Solo un 2% de inmigrantes tiene más de 65 
años en Euskadi frente al 25% de la población vasca. La convivencia a nivel de barrio es de 6,14 cuando 
hace cinco años era de un 4,6. Los yacimientos de empleo siguen siendo el sector doméstico, cubierto en su 
mayor parte por latinoamericanas, y tras la crisis hay un repunte de la hostelería y la construcción.

27-08-19  ISLAMOFOBIA. (Vitoria). La Plataforma Antirracista de Gasteiz ha denunciado en Twitter la aparición de 
varias pintadas en contra de la población marroquí en varios puntos de la ciudad de Vitoria. Había pintadas 
en la Plaza Lehendakari Leizaola, el Instituto Ekialde, el Parque de la Florida y las calles Fueros, Canciller 
Ayala, San Prudencio y Ortiz de Zaráte.

01-09-19  XENOFOBIA (Gipuzkoa). En Deba, han aparecido pintadas racistas en varios puntos de la localidad. 
En ellas se mencionan la labor del barco de rescate Open Arms, calificándolos de “negreros”, e instan, de 
forma amenazante, al alcalde a “cerrar la mezquita”. También se han podido encontrar pintadas contra el 
movimiento feminista como “Feminazis al hoyo”. El ayuntamiento, a través de redes sociales, ha condenado 
el hecho y ha mostrado su “solidaridad y apoyo a las personas y colectivos amenazados, así como a las muje-
res, inmigrantes y personas que trabajan por ellos”. Desde la de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario 
(SMH) se ha convocado, para el día siguiente, una concentración de protesta.

19-09-19  APOLOGIA DEL TERRORISMO. (Bizkaia). En Bilbao, la presidenta del PP de Bizkaia anuncia que el 
partido llevará a todos los ayuntamientos, incluyendo el Bilbao, una moción para que se prohíba la celebra-
ción de ‘ongietorris’ (bienvenida) a los presos de ETA excarcelados. También, toda simbología terrorista. Ha 
afirmado que ésta será “una ordenanza de dignidad, justicia y memoria para las víctimas […]”.

EXTREMADURA

10-07-19  ISLAMOFOBIA. (Badajoz). La comunidad islámica pide que se les ceda una parcela en el cementerio 
municipal para poder enterrar como manda su religión. Ante tal petición, el concejal de Vox, declara que 
“si quieren enterrarse aquí, que lo hagan en los nichos disponibles en el camposanto municipal. No somos 
partidarios de crear guetos en un cementerio aconfesional. Tienen que asimilar nuestra normativa. Son ellos 
los que se tienen que adaptar a nuestras normas. No deberíamos perder el tiempo ni recursos económicos 
en adaptar algo que no es necesario ni creemos conveniente”. La comunidad islámica lleva 20 años recla-
mando un espacio propio. El imam Adel Najjar dice que es innegociable el enterramiento en nichos ya que 
el ataúd debe estar mirando a la Meca y cubierto de tierra en el suelo.

12-08-19  HOMOFOBIA (Mérida). Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos - Equo) ha reclamado al alcalde 
de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, que “cese cualquier actividad de colaboración” en la 
promoción del concierto que tiene previsto ofrecer Anuel AA en Mérida, “debido al contenido homófobo y 
sexista sus letras”. El alcalde socialista ya ha contestado a las críticas y ha defendido que la “libertad de 
expresión está por encima de cualquier cosa”.

13-09-19  DISCRIMINACION (Badajoz). Dieciséis menores de edad, del Colegio Santa Marina, con discapaci-
dad no pueden ir al colegio por carecer de auxiliares. Los familiares afectados reclaman tres asistentes 
que son los que tienen concedidos. Teniendo en cuenta que dicho colegio es un centro de referencia para 
menores con necesidades de atención, la situación es más preocupante todavía. Los afectados se han 
puesto en contacto con las autoridades educativas, que les concede por el momento un auxiliar, algo 
insuficiente para 16 alumnos, por lo que muchas familias puede que opten por dejarles en casa hasta que 
se solucione el asunto.
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GALICIA

16-07-19  MISOGINIA Y VIOLENCIA (La Coruña). Un vídeo recoge la agresión machista a varias mujeres a las 
puertas de un local de copas de la zona de Ozán. En él se puede ver cómo en un intercambio de reproches 
entre un hombre y varias mujeres, desencadena una reacción violenta del hombre que golpea en reiteradas 
ocasiones y hasta causar lesiones sangrantes en el rostro a varias de las mujeres. Sólo otro individuo intenta 
frenar la agresión sin conseguirlo. Al parecer la discusión se originó cuando el hombre se dirigió a una 
mujer del grupo y le dijo que le iba a violar.

21-07-19  DELITO DE ODIO. (Orense). Una mujer de Carballiño es investigada por un presunto delito de odio 
contra las personas negras. Son numerosos los comentarios racistas que vierte en las redes sociales contra 
las personas negras, por lo que ha tenido que prestar declaración ante la Guardia Civil.

02-08-19  ULTRAS EN EL FÚTBOL. (Vigo,.Pontevedra). Ultras del Celta y el Real Madrid hayan protagonizado 
una pelea en Vigo. El enfrentamiento se produjo en las inmediaciones del centro comercial A Laxe, tal y 
como confirmó la Policía Nacional, después de que los seguidores del equipo vigués, exmiembros del grupo 
‘Celtarras’, reconocieran a varios miembros de ‘Ultras Sur’ en una terraza de un bar. Ante el inicio de la 
pelea, varias dotaciones de policía acudieron a la zona y pudieron separar a ambos bandos, en los que no 
hubo que lamentar heridos.

12-08-19  XENOFOBIA. (Sanxenxo. Pontevedra). Un hombre ha denunciado ser objeto de una supuesta agre-
sión xenófoba en Sanxenxo. Según relata el denunciante cuando circulaba con el patinete eléctrico por este 
municipio pontevedrés, el conductor de una motocicleta le empezó a insultar. En concreto, afirma que el 
hombre utilizó expresiones como “sudaca”,”vete para tu país” o “sois mierda”. Además, sostiene que llegó 
a amenazarle de muerte, según recoge el contenido de su denuncia ante la Guardia Civil.

24-08-19  DELITOS DE ODIO (Galicia). Un total de 41 delitos de odio fueron cometidos en 2017 en la comunidad 
gallega.. Un balance que la sitúa como la octava autonomía con más incidencias de este tipo registrados en 
ese año y que suponen la comisión de más de tres agresiones cada mes, según el informe elaborado por el 
organismo del Poder Ejecutivo.

10-09-19  DISFOBIA (Pontevedra). El único graduado en Traducción e Interpretación de Galicia denuncia ser 
excluido del proceso de adjudicación de tres plazas de traductor del programa de la Diputación de Ponte-
vedra, por tener asperger. No cumpliendo la Diputación además, la obligación de que el 7% de las plazas 
están reservadas a personas con discapacidad.

LA RIOJA

02-07-19  XENOFOBIA. (Arnedo). Una mujer protagoniza incidentes racistas y xenófobos en un autobús de la 
línea. La mujer, que ya había protagonizado incidentes similares anteriormente. La mujer al subir al vehículo 
gritó de manera despectiva “¡Hay latinoamericanos en el autobús!”. Poco después, una mujer de origen ára-
be que se dirigía a ocupar su asiento con sus dos hijos menores, fue increpada por la señora gritándole “¡No 
me pongas a esta niña a mi lado, vosotros no tenéis derechos!”, levantándose de su asiento e impidiéndole 
sentarse mientras sujetaba con el brazo a la madre, la cual se había levantado a consolar a su hija menor, 
bastante afectada por lo que estaba ocurriendo, y pidiéndole que por favor cesara en esa actitud que no 
merecían, a lo que la agresora, responde en alto: “¡Mira cómo llora la mora, se atreve a quitarme el sitio y 
ahora llora!”, teniendo que salir el resto de pasajeros en defensa de la madre.

30-09-19  ANTISEMITISMO. (La Rioja). Piden 4 años de cárcel para un hombre que distribuía material nazi que 
incitaba al odio a judíos. Gestionaba un sistema de distribución discográfica y de merchandising a través de 
su blog Heritage Distribution. En uno de los materiales, un CD recopilatorio denominado Freedom, mantenía 
el siguiente texto: “Help our comrades...cuyos beneficios se dedicarán íntegramente a ayudar a nuestros 
compañeros privados de libertad, Pedro Varela, Josue, Hors Mahler...el CD tiene un precio simbólico de 8 
euros esperamos que nos ayudes a moverlos”.
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MADRID

01-07-19  DELITOS DE ODIO. (Madrid). Los ataques políticos y racistas elevan los delitos de odio en la capital. 
Asociaciones alertan de la polarización política a nivel nacional y los mensajes de incitación al odio hacia 
determinados colectivos que están dañando la convivencia a nivel social. Desde Movimiento Contra la Into-
lerancia además aseguran que “hay mucha gente que sufre delitos de odio y no denuncia, bien por falta de 
recursos o por no creer en la justicia”. 

02-07-19  HOMOFOBIA. (Madrid). Nuevas declaraciones homófobas de Vox. Rocío Monasterio, candidata a la 
presidencia en la Comunidad de Madrid declara “cuando unos padres salen a la calle no tienen por qué 
encontrarse con ese espectáculo”, donde dice que se pueden ver escenas pocos decorosas y actos sexuales 
explícitos en la calle. Considera que la celebración del Orgullo es “contrario” al concepto de “respeto a la 
persona”. Además considera que dicha celebración es denigrante y caricaturesca.

03-07-19  EXTREMA DERECHA (Madrid) Madrid acoge en el Casino de la Reina un acto ultra un homenaje a 
Blas Piñar la misma semana del Orgullo. Piñar es un icono de la extrema derecha en España, heredero 
del franquismo durante la transición  y fundador de Fuerza Nueva, uno de los políticos más homófobos, 
quien definía a las personas homosexuales como “discapacitados”. Formaciones políticas como Democracia 
Nacional, Alternativa Española o La Falange ya han anunciado que acudirán, partidos que defienden la 
celebración de un “Orgullo Hetero”.

04-07-19  ANTISEMITISMO. (Madrid). Movimiento Contra La Intolerancia denuncia ante la Fiscalía de Madrid a 
un profesor de filosofía de la UCM por un presunto delito de odio en Twitter al comparar un matadero de 
cerdos de Aragón con las víctimas del Holocausto judío de Babi Yair, en Ucrania, donde fueron asesinadas 
33.771 judíos obligados además de cavar su propia tumba, quedando tales hechos documentados. Dichos 
tuits podrían ser constitutivos de un delito contra las libertades y derechos fundamentales tipificados en el 
510 del Código Penal.

06-07-19  VIOLENCIA EXTREMISTA (Madrid). La comitiva de Cs ha sido increpada durante su participación en 
la marcha del Orgullo de Madrid. Algunos de los manifestantes allí presentes le ha lanzado latas vacías y 
botellas de agua. Varias personas han organizado una sentada para impedir su paso. La Policía finalmente 
tuvo que escoltar y sacar de la manifestación a los políticos tras hora y media sin poder moverse. Desde la 
formación consideran que no es justo que el Orgullo reste a gente que cree en la libertad y ven su exclusión 
“injusta, sectaria y arbitraria”.

08-07-19  XENOFOBIA. (Madrid). Los neonazis de Hogar Social cuelgan pancartas contra los menores migrantes 
en los centros de acogida de Madrid. La Policía Municipal  ha retirado uno de los carteles en el centro de 
Hortaleza y ha remitido el caso a la Gestión de la Diversidad por si fuera constitutivo de delito de odio. En 
el cartel se puede leer: “¡Cuidado! (presuntamente) aquí habitan (presuntos) MENAS (presuntamente) peli-
grosos”. En un comunicado, Hogar Social Madrid, expresa su repulsa ante la “Inseguridad ciudadana que 
generan” estos menores a los que responsabiliza de un sinfín de “violaciones, agresiones, robos y apuñala-
mientos” y señala como “inmigración conflictiva” que gozan de “impunidad institucional”, en el comunicado 
critican la “censura” de un “pensamiento totalitario de lo políticamente correcto”.

22-07-19  VIOLENCIA ARMAS (Madrid).  La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, dos de ellos menores, 
durante los disturbios generados en el barrio de Lavapiés durante una  celebración espontánea tras la final 
de la Copa de África. La intervención se saldó con dos agentes heridos y un joven de 29 años apuñalado 
por arma blanca.

26-07-19  DELITOS DE ODIO. (Madrid).  Con ocasión del Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio, 
Movimiento contra la Intolerancia celebra un acto en recuerdo de las víctimas y reclama una acción firme 
contra los Delitos de odio, reforzando la legislación y mediante un Plan de Acción Integral que alcance a 
toda la Comunidad de Madrid frente al racismo, la xenofobia, antisemitismo y cualquier forma de intoleran-
cia. Al acto acudieron distintas personalidades entre ellas Encarna Rivero, Directora General de Servicios 
Sociales e Integración de la Comunidad de Madrid o José Aniorte, Delegado del Área de Gobierno de 
Familias Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid.
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01-08-19  VIOLENCIA RACISTA. (Madrid). Agresión racista en Madrid. Dos vigilantes golpean brutalmente a un 
hombre negro en Avenida de América y después uno de ellos le arrastra por las escaleras mecánicas. Tras 
la difusión del vídeo, el Consorcio Regional de Transportes ha abierto un expediente informativo y ha des-
pedido a uno de ellos. 

02-08-19  VIOLENCIA RACISTA. (Madrid). Movimiento contra la Intolerancia traslada a la Fiscalía el video de 
la agresión de los vigilantes en Avenida de América  para que intervenga y inicie la investigación para 
expulsar a estos trabajadores por la agresión sucedida. Hay que comprobar si se trata de una agresión que 
su verdadera motivación es “el desprecio al inmigrante o por rechazo a su color de piel”, algo que si se 
comprueba, sería un delito de odio xenófobo. En cuanto a una posible denuncia, Ibarra ha explicado que 
le correspondería interponer la misma al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y ha mante-
nido que si se comprueba que los vigilantes se burlaron de este video a través de un grupo de whatsapp, se 
trataría de “un nuevo caso de discurso de odio”.

06-08-19  BANDAS LATINAS (Madrid). Detenidos 17 integrantes de dos bandas latinas, Latin Kings y Trinitarios, 
en Ciudad Lineal. Los arrestados causaron sendos altercados el 19 y 21 de julio con varios heridos, algunos 
de ellos de gravedad. Ya son un total de 27 los integrantes de bandas latinas detenidos en este mes de julio, 
entre los que hay cinco menores de edad.

07-08-19  AGRESION RACISTA (Madrid). Detenido un hombre, por presunto delito de odio, por insultos y agresión 
racista a una mujer de origen dominicano en un autobús de la EMT. Fue el conductor del autobús quien 
avisó a la policía y varios pasajeros testificaron contra el agresor. El detenido dijo frases como “por culpa 
de una negra como tú, no tengo casa”, “se deberían morir todos”, posteriormente propinó un puñetazo a 
la víctima. Esteban Ibarra, presidente de Movimiento Contra la Intolerancia, ha declarado “el mensaje para 
todos los que se van a comportar así es que no les va a salir gratis”, “hay que tener claro que el discurso de 
odio precede a la acción”.

23-08-19  RACISMO. (Madrid). La Unidad de Gestión de la Diverdidad de la Policía Municipal, estudia un posible 
delito de odio contra varios Menas en la pisicina municipal de la Casa de Campo. Los menores llevan sema-
nas acudiendo al recinto con sus educadoras como una de las actividades y en una de las visitas el jefe de 
turno de tarde, Fernando Gil, les insultó y les dio un empujón, enfrentándose también a los agentes policiales 
que acudieron a la zona al ser avisados.

03-09-19   APOROFOBIA. (Leganés). El pasado miércoles 21 de agosto fue apuñalado el activista Manu en el 
barrio de La Fortuna, tras ser atacado por varios menores de edad. La agresión y el apuñalamiento venían 
derivadas de que Manu, unos días antes, había defendido a personas sin hogar del barrio de un acoso con-
tinuado por parte de un grupo de chavales. Estos mismos, unos días más tarde, le asaltaron y finalmente le 
apuñalaron en el abdomen, provocando una herida y hemorragia grave que derivó en ingreso hospitalario 
e intervención quirúrgica.

03-09-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Madrid). El juez ha abierto juicio contra 82 ultras por presun-
tamente participar en la multitudinaria reyerta en la que falleció el hincha del Deportivo de la Coruña, 
Francisco Javier Romero, Jimmy, en los alrededores del Vicente Calderón en 2014, para quienes el fiscal 
pide penas de hasta 2 años y medio de prisión. Acuerda llevar a juicio a los acusados por delitos de riña 
tumultuaria, tenencia ilícita de armas y atentado en concurso con lesiones.

17-09-19  LGTBIFOBIA. (Madrid). La Comunidad de Madrid ha emitido la primera sanción contra una ciudadana 
por la violación de la Ley de protección integral contra la LGTBifobia, norma aprobada durante la anterior 
legislatura. Una multa que obligará a una usuaria de Internet a asumir el pago de 20.0001 euros por su 
infracción. La multa recae sobre una usuaria de redes sociales  denunciada por la promoción que esta per-
sona llevaba a cabo sobre “terapias de curación de la homosexualidad” a través de Internet y también de 
las redes sociales.

25-09-19  RACISMO. (Madrid). La jugadora del Atlético de Madrid, Ludmila Silva, ha denunciado a través de su 
instagram un caso de racismo en un supermercado. En el vídeo muestra cómo al entrar al supermercado es 
seguida por el vigilante de seguridad, algo que según cuenta, le ocurre con demasiada frecuencia cuando 
entra a los establecimientos a comprar y achaca a su color de piel ya que no ha sido la primera vez que le 
ha sucedido.
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29-09-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Fuenlabrada). El derbi que enfrentaba al Fuenlabrada contra 
el Rayo Vallecano destacó por las fuertes medidas de seguridad, debido a que los hinchas más radicales 
del Fuenlabrada tuvieron supuestamente apoyo de otros grupos ultras de la Comunidad de Madrid. De 
ahí que los aficionados del Rayo Vallecano que se habían desplazado hasta Fuenlabrada tuvieron que ser 
escoltados por la Policía e informados de la situación. Antes del encuentro, y en los aledaños del estadio 
se vivieron los primeros momentos de tensión, algunos aficionados del Rayo fueron increpados y se vieron 
pegatinas con la inscripción “Bukaneros not welcome”. Ya durante el encuentro se escucharon cánticos de 
“Puta Vallecas” y todo tipo de insultos a los seguidores franjirrojos que se prolongaron incluso después de 
que el árbitro pitase el final.

MURCIA

02-07-19  VIOLENCIA ULTRA. (Murcia). Arrestan a cuatro ultras de un grupo anarquista por acosar a una ex-
compañera, menor de edad, y por organizar “cacerías”. La víctima, por lo que se sabe, había abandonado 
el grupo, motivo por el cual estaba siendo perseguida. Al grupo de extrema izquierda se le atribuye una 
larga serie de delitos y cuyo propósito es siempre el ajuste de cuentas con quienes piensan diferente. La 
Policía en sus primeras investigaciones, identificó de forma plena a los integrantes del grupo anarquista, 
cuyos miembros tienen entre 15 y 30 años de edad.

09-07-19  DISCRIMINACIÓN POR DISFOBIA. (Mazarrón). Una madre denuncia que un campamento para dis-
capacitados le ha negado plaza a su hijo autista bajo excusas inciertas. La organización que dedica sus 
actividades a niños y con discapacidad intelectual o pluridiscapacidad, con 10 años o más y suficiente 
autonomía en el desplazamiento, justifica la negativa debido a que el menor lo pasó mal y no participó en 
las actividades del pasado año.

27-07-19  VIOLENCIA HOMÓFOBA. (San Javier). Un joven denunció una presunta «agresión homófoba» a su 
novio por parte del personal de seguridad de una discoteca de San Javier. Según señaló, la pareja se en-
contraba celebrando un cumpleaños en un palco VIP junto a casi una veintena de amigos cuando, debido 
a una discusión que tuvo lugar entre los allí reunidos, unos trabajadores intervinieron para expulsarlos 
violentamente del local. El denunciante aseguró que el personal de seguridad había mantenido una actitud 
«despreciativa» hacia ellos durante la noche y explicó que arrastraron a su novio cogido por el cuello hasta 
una de las puertas traseras, donde lo arrojaron a la calle al grito de «puto maricón de mierda».

25-08-19  VIOLENCIA HOMOFOBA. (Mula). El presidente del colectivo LGTBI de Mula sufrió un ataque homófobo 
a la salida de una discoteca. Un hombre se le acercó y le dijo que tenía que decirle “Hola maricón”, el 
agredido al no hacer caso recibió un zapatazo en la cara y otro en el cuello.

07-09-19  RACISMO Y XENOFOBIA. (Molina del Segura). Un municipio de Murcia inauguró sus fiestas con un 
discurso racista y xenofobo. El pregonero, fundador de la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Región 
de Murcia, basó parte de su intervención en la inmigración y el trabajo en el campo de la localidad. Utilizó 
el falso y manido argumento de que “los inmigrantes reciben ayudan por el mero hecho de serlo” y, además, 
situó a los “negros” [inmigrantes] como personas expertas en falsificar papeles y en extorsionar a los empre-
sarios agrícolas. Vox mostro su apoyo al pregonero en su red twitter: “Magnífico, reivindicativo, realista y 
emotivo pregón”. 

20-09-19  RACISMO Y XENOFOBIA (Murcia). “Ladrones” y “negros y moros de mierda” así es como llamaron en 
un video a las personas refugiadas e inmigrantes que estaban ayudando a sacar muebles de una vivienda 
afectada por las inundaciones. Los protagonistas de este vídeo son refugiados y migrantes que, además, 
participan en un proyecto del CAP Ciudad de Murcia y la Fundación Cepaim gracias al que, con el fútbol 
como herramienta, los integran en la sociedad.
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NAVARRA

17-07-19  DELITO DE ODIO. (Navarra). En Pamplona, la Policía Nacional, tras la denuncia de la víctima, ha 
detenido a un ciudadano búlgaro como presunto autor de un delito de vejaciones, con la modalidad agra-
vada de los denominados delitos de odio, contra una ciudadana sudamericana. Los hechos se produjeron 
cuando la mujer estaba realizando labores de limpieza en un establecimiento y el agresor, cliente que se 
encontraba en el local, empezó a insultarla y a decirle frases discriminatorias y xenófobas. En un momento 
dado, empezó a lanzar objetos al suelo y llegó a lanzar una silla hacia la denunciante, la cual tuvo que ser 
auxiliada por otros clientes del establecimiento. 

22-07-19  VIOLENCIA XENOFOBA. (Navarra). En vídeo grabado en un autobús del Transporte Urbano Comarcal 
de Pamplona, se puede ver a un hombre, con vestimenta típica de las fiestas de San Fermín y bastante agi-
tado, agredir física y verbalmente a un hombre y a una mujer. Los viajeros del transporte pudieron escuchar 
cómo se dirigía a las víctimas con frases como “a tomar por culo de aquí, fuera de España” o “tengo que 
aguantar a los ‘caramono’ y a los mierda que vienen de fuera”. El agresor acabó agarrando del cuello a 
la mujer, que intentaba bajar de autobús mientras iba diciendo que tenía miedo de la situación. Tras esto, 
el agresor la emprendió a golpes con el hombre. Una de las usuarias de transporte público grabó todo el 
proceso, en el que se puede ver cómo otros viajeros acaban interviniendo.

08-08-19 DELITO DE ODIO POR HISPANOFOBIA. (Navarra). La Audiencia Nacional no ve delitos de terroris-
mo en el “Inutilaren eguna” o “Día del inútil” que se celebra este viernes en Etxarri Aranatz con actos de 
parodia de la Guardia Civil, pero el magistrado José de la Mata, sí considera que podrían encuadrarse en 
los delitos de odio “en cuanto afectan a un colectivo perfectamente perimetrado en el que se integran los guar-
dias civiles destinados en ese territorio y sus familiares, respecto de quienes pretenden generar sentimientos de 
odio, hostilidad y resentimiento para lograr expulsarlos o, cuanto menos, aislarlos socialmente”. Por ello, de la 
Mata, pide al Departamento de Interior de Navarra y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que 
controlen el acto por si se dan situaciones que pudieran ser constitutivos de delitos de provocación al odio 
y, si ocurrieran, que identifiquen a los autores.

28-08-19  DELITO DE ODIO POR HISPANOFOBIA. (Navarra). La asociación profesional de la Guardia Civil 
(JUCIL) ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, a la Fiscalía General del Estado 
y a la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, para que impidan la celebración del ‘Ospa Eguna’ 
(31 de agosto) que, un año más, persigue “humillar, acosar y fomentar el odio hacia los guardias civiles” 
en la localidad de Alsasua. Según la asociación, este tipo de actos son constitutivos de un delito de odio 
y “pretenden perpetuar uno de los episodios más oscuros de la historia reciente y que tantas vidas costó”. En 
esta edición, el “sectario” cartel promocional representa a una persona lanzando un artefacto explosivo 
contra dos guardias civiles y cuelga ya por las calles del mismo municipio en el que, en 2016, otros dos 
miembros de la Benemérita y sus parejas fueron apaleados durante la celebración de las fiestas de la 
localidad.

18-09-19  DELITO DE ODIO Y MISOGINIA. (Navarra). Desde el juzgado número 4 de Pamplona se investiga 
al creador del conocido como “tour de la manada”. Desde su web, ofrecía, entre otros, un recorrido por 
los lugares por los que supuestamente pasaron, durante los Sanfermines del 2016, los cinco miembros de 
‘La Manada’, en prisión por delito de violación, y su víctima. Asimismo, ofrecía “calcomanías imitando el 
tatuaje de José Ángel Prenda”, uno de los procesados por violación, y animaba a las personas que visitaban 
su página web a comprar las mismas camisetas que llevaban puestas los agresores el día de los sucesos. 
Según la acusación, el imputado “quiso comercializar con la agresión sufrida por la víctima”. El acusado se 
enfrenta a una pena de tres años, tres meses y un día de prisión por un delito contra la integridad moral de 
la víctima y por delito de odio.
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VALENCIA

03-07-19 INCITACIÓN AL ODIO. (Cullera. Valencia). La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias para deter-
minar si la falsa atribución a extranjeros por parte de Vox de los abusos sexuales sufridos por una mujer en 
una playa nudista de Cullera constituye un delito de odio. Fuentes de la sección del ministerio público en 
Valencia, han señalado que el uso de la mentira para fomentar el odio hacia un grupo por su origen étnico 
o nacional puede considerarse un agravante de los hechos, así como el uso con tal fin de una cuestión so-
cialmente sensible como la de la violencia sexual.

06-07-19  GORDOFOBIA (Valencia). Una mujer, C.G., acudió a la Oficina de Solidaridad de Movimiento con-
tra la Intolerancia para pedir ayuda y orientación por las vejaciones que sufrió en la estación de metro 
de Xátiva, en Valencia, por parte de una pareja de mediana edad por su condición de persona con 
sobrepeso.

08-07-19  ANTIGITANISMO. (Catadau. Valencia). Pamela Moreno y Lucas Hernández, un matrimonio de etnia 
gitana residente en Alzira (Valencia) denunció públicamente como se les pidió el doble del precio que se 
cobraba a los demás para acceder a la piscina municipal de Catadau, también en la provincia de Valencia.
Para ellos fue una manifestación clara de antigitanismo. Tras sufrir esa discriminación económica, admitie-
ron que el trato que habían recibido al trasladar su protesta en el ayuntamiento había sido correcto. Para el 
alcalde, Hèctor Roig, todo había sido «un desafortunado malentendido».

12-07-19 INCITACIÓN AL ODIO. (Valencia). La Fiscalía de Delitos de Odio de València solicita un año de cárcel 
y una indemnización solidaria de 9.000 euros a tres personas que lanzaron mensajes en Facebook y Twitter 
contra Adrián Hinojosa, un niño de 8 años aficionado a los toros que estaba enfermo de cáncer. El Minis-
terio Público considera que los tres procesados cometieron un delito contra la integridad moral al escribir 
mensajes deseando la muerte al niño “a sabiendas de que Adrián era un menor de edad, se encontraba 
enfermo de cáncer y era un gran aficionado a los toros”

13-07-19  VIOLENCIA XENÓFOBA. (Xirivella, Valencia).Una mujer ecuatoriana, C.R., madre de 4 hijos, ha 
denunciado que un vigilante de seguridad de un centro comercial de Alboraya, Valencia, la agredió tras 
retenerla por pensar que uno de sus hijos se había llevado un producto del mismo sin pagar. La Oficina 
de Solidaridad de Movimiento contra la Intolerancia la prestó atención y orientación en este sentido por la 
denuncia que había realizado finalmente al respecto. 

14-07-19  ANTIGITANISMO (Valencia). Una familia de Alzira de etnia gitana denuncia que una piscina de Llom-
bai les pide el doble de dinero que a otros usuarios al ir a entrar. Al preguntar al taquillero que ha que se 
debía, responde que los otros usuarios “son vecinos”, confirmando después que el precio de la entrada es 
el mismo para todo el mundo y piden que el joven sea despedido.

19-07-19  DISCRIMINACIÓN POR DIVERSIDAD FUNCIONAL. (Massanassa, Valencia). Toni Morella, un 
vecino de Massanassa (Valencia), con diversidad funcional, Valencia, ha denunciado las limitaciones de 
accesibilidad que presenta la estación de Cercanías del municipio de la comarca de l’Horta. Tal como puede 
leerse en una pequeña pegatina junto al ascensor con el que cuenta la estación, el elevador cuenta con un 
horario de funcionamiento que limita su uso al intervalo existente entre las 06.05 y las 19.55 horas. 

20-07-19  INTOLERANCIA VIOLENTA. (Burjassot, Valencia). Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la 
localidad valenciana de Burjassot a un joven por agredir a otro con un puñetazo y patadas en la cabeza, 
haciéndole llegar a perder el conocimiento y provocándole una fractura en la nariz y traumatismo craneofa-
cial. Tras acudir al lugar de los hechos, los agentes que momentos antes un grupo de unos 10 o 12 jóvenes 
pasaron junto a la víctima. Tras caminar unos pasos, uno de los individuos del grupo regresó junto al hombre 
y sin mediar palabra le propinó un fuerte puñetazo en la boca que le hizo caer al suelo. Una vez en el suelo, 
continuó dándole patadas en la cabeza hasta que la víctima perdió el conocimiento para, a continuación, 
huir corriendo junto al grupo de amigos.

26-07-19  VIOLENCIA TRÁNSFOBA. ( Alicante). Dos hombres de 19 y 30 años fueron detenidos en Alicante 
acusados de propinar una paliza y robar a una travesti de 43 años en el centro de la ciudad, según han in-
formado fuentes de la investigación.La agresión se produjo en la céntrica calle Segura donde, según testigos 
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presenciales, los dos individuos golpearon repetidamente hasta dejar a la víctima en el suelo inconsciente 
durante unos minutos. Se les atribuyen los supuestos delito de odio y de robo con violencia.

29-07-19  DELITOS DE ODIO HOMÓFOBOS. (C.Valencia). El director del Observatorio Valenciano contra la 
LGTBIfobia, Toño Abad, alertó de que los datos de delitos de odio homófobos en la C. Valenciana son 
«absolutamente preocupantes en cuanto a las personas LGTBI, ya que en lo que va 2019 se han registrado 
tantas agresiones (93) como en todo el año anterior, esto es, un 43% más. De mantenerse este ritmo podrían 
duplicarse a finales del ejercicio 2019». Los autores suelen ser hombres y actúan en grupo.

12-08-19  DELITO DE ODIO HOMÓFOBO. (Valencia). Movimiento contra la intolerancia ha puesto en conoci-
miento de la Fiscalía de Delitos de Odio de Valencia y de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos 
de Odio, dependiente del Ministerio de Interior, la supuesta agresión homófoba sufrida este fin de semana 
por un joven italiano a las puertas de una discoteca de Valencia. Esteban Ibarra, ha señalado a EFE que ha 
pedido a ambos organismos que hagan las «indagaciones pertinentes» al considerar que la naturaleza de 
la agresión es «un delito de odio» y el joven ha sido elegido «por su condición de homosexual». También 
ha solicitado que se investigue si las personas que cometieron la agresión tienen una afinidad personal o 
ideológica y son «presuntamente un grupo organizado de carácter neonazi».

26-08-19  VANDALISMO ULTRA. (Gandia. Valencia). La escultura dedicada a “Las Trece Rosas” que se encuen-
tra en el centro de la Plaça Major de Gandia sufrió una mutilación. La escultura fue instalada, como home-
naje y recuerdo a 13 jóvenes,  que fueron fusiladas por la dictadura franquista en Madrid el 5 de agosto de 
1939, poco después de finalizar la Guerra Civil.

31-08-19  INTOLERANCIA VIOLENTA. (Quart de Poblet. Valencia). El Ayuntamiento de Quart de Poblet, 
Valencia, suspendió las cinco macrodiscotecas de las fiestas patronales. La decisión se tomó tras los graves 
altercados y reyertas que se produjeron en una fiesta anterior en el municipio por grupos violentos ajenos al 
municipio. Se trata de «sucesos organizados a través de las redes sociales que se han repetido durante el 
verano en diferentes municipios y que crean una situación de peligro considerable», señalaron en su expli-
cación fuentes del consistorio quartero.

01-09-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Valencia). Un joven, C.D., denunció en redes sociales que antes 
de que se disputara el partido entre el Valencia CF y Mallorca CD, en las inmediaciones del estadio, en la 
Plaza de la afición, un grupo de ultras, posiblemente Yomus, le intimidaron cuando estaba con su grupo de 
amigos diciéndole que llevaba una camiseta de guarros (llevaba una camiseta que hacía referencia un club 
visibilizado como antirracista en la segunda división alemana), insultándole e intentando agredirle.

03-09-19  INCITACION AL ODIO (Elche, Alicante). Un internauta celebró la muerte de un policía por las redes 
sociales. La Confederación Española de Policía presentó una denuncia por un delito de odio y contra la 
integridad moral hacia este internauta que en sus mensajes hablaba del fallecimiento del agente como “uno 
menos”..

07-09-19  VIOLENCIA RACISTA Y HOMÓFOBA (Valencia). Una pareja gay de origen brasileño acudió a Mo-
vimiento contra la Intolerancia para pedir orientación ante la posibilidad de denuncia por los insultos, 
intimidación y agresión que recibieron por parte de los porteros de una discoteca ubicada en la Ciudad de 
las Ciencias de Valencia por su doble condición de personas negras y gays, tras pedirles explicaciones de 
por qué no les dejaban entrar con la entrada ya comprada y sabiendo después que antes no habían dejado 
pasar tampoco a otras personas negras.

08-09-19  DISCRIMINACION LINGÜÍSTICA. (Comunidad Valenciana). El Sindic de Greuges anunció que en 
lo que va de año se han registrado el doble de denuncias por discriminación lingüística en la Comunidad 
valenciana que en el año 2018.

13-09-19  JUICIO POR DISCURSO DE ODIO. (Alzira. Valencia). Absueltos los tuiteros que desearon la muerte 
de un menor enfermo de cáncer por gustarle los toros. Tres son los acusados de difundir mensajes contra la 
integridad moral del menor que falleció en abril de 2017 por dicha enfermedad.

13-09-19  VIOLENCIA HOMÓFOBA. (Valencia). C.F. mujer trans de 38 años, acudió a Movimiento contra la Into-
lerancia, entidad de la que es voluntaria a su vez, para pedir orientación y ayuda para denunciar la grave 
agresión con un tubo de madera que sufrió por parte del portero de una finca en la intentó refugiarse de 
la lluvia junto con una amiga, mientras les gritaba “Maricones, aquí no quiero maricones”. Posteriormente 
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también recibió maltrato por parte de los agentes de policía nacional que la debían haber atendido tras la 
llamada que hizo para la propia denuncia de lo ocurrido.

16-09-19  RACISMO. (Gandía. Valencia). El mural de Gandia a favor de los saharauis de los campamentos de 
Tinduf, es atacado con mensajes racistas. Las obras fueron elaboradas el pasado agosto durante el encuen-
tro PaRedes. El Ayuntamiento ha condenado lo sucedido, al igual que el artista de los murales.

24-09-19  DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA (Comunidad Valenciana). La memoria de la Oficina de Derechos 
Lingüísticos del año 2018, acumula un total de 31 reclamaciones, 53 sugerencias y 3 consultas, de las que 
el 88,5% son discriminaciones lingüísticas hacia el valenciano. El 40,2% se han dado en la comunicación 
por internet y las redes sociales, el 24,1% por la rotulación y toponimia, el 13,8% en la atención oral y el 
18,4% en la atención escrita.

27-09-19  JUICIO POR ABUSOS POLICIALES RACISTAS (Valencia). A.B., ciudadano senegalés de 34 años, 
acudió a Movimiento contra la Intolerancia, para pedir orientación y ayuda ante el próximo juicio que iba a 
tener por una denuncia de atentado a la autoridad de unos hechos sucedidos en noviembre de 2017, ante lo 
que él considera abusos policiales racistas dado que aparte de insultarle en comisaría después de detenerle 
por vender ilegalmente en la calle, también le pegaron y le tuvieron esposado fuertemente y bocabajo en el 
suelo del calabozo toda la noche.

29-09-19 VIOLENCIA HOMÓFOBA (Valencia). Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valencia, en la 
zona de ocio de Polo y Peyrolón, a cuatro jóvenes, como presuntos autores de los delitos de lesiones y de 
odio. Los hechos ocurrieron de madrugada cuando la víctima se encontraba en compañía de unos amigos 
en la vía pública tras salir de un pub, vistiendo una camisa rosa. En ese momento, un grupo de jóvenes 
le agredieron a la vez que le insultaban manifestándole “maricón de mierda, te vamos a rajar las tripas”, 
llegándole a romper el tabique nasal.
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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
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ALEMANIA

02-07-19  NAZISMO (Alemania). El neonazi Stephan Ernst se retractó de su confesión de ser el asesino del político 
local alemán Walker Lübcke. Ernst de 45 años , había confesado el 22 de junio  en un interrogatorio oficial. 
El sospechoso reveló dónde tenía las armas escondidas y como se había hecho con ellas, lo que llevó a la 
detención del presunto vendedor y de un intermediario que estaba en prisión preventiva. Lübke fue hallado 
en la terraza de su casa con un disparo en la cabeza. La fiscalía federal de Karlsruhe ha asumido el caso 
por considerar que se trata de un asesinato por motivación política.

09-07-19  VIOLACIONES Y EDAD PENAL DEL MENOR (Alemania). Debate en Alemania sobre rebajar la edad 
penal tras una violación grupal en la que participaron cinco niños de entre 12 y 14 años. Los hechos han 
conmocionado al país ante la corta edad de los agresores, que en manada, acorralaron a la víctima de 
18 años de edad en un parque y la violaron. Los menores, de origen búlgaro se ofrecieron a acompañar 
a la joven al verla caminar sola y tarde y ella accedió ya que tenía que atravesar una zona boscosa hasta 
llegar a su casa y no vio peligro alguno en ese grupo de menores. Allí la asaltaron. La víctima fue llevada al 
hospital con heridas externas e internas y su estado psicológico es frágil. Los cinco violadores han sido iden-
tificados y detenidos por la policía. Una cadena de violaciones grupales a manos de niños ha desatado una 
ola de rechazo a los extranjeros en Alemania. En solo dos meses se han conocido tre violaciones grupales 
y una agresión sexual con participación de menores entre 12 y 17 años. En total 20 menores, tres de ellos 
por debajo de la edad penal. Todos son extranjeros.

12-07-19  ANTISEMITISMO (Alemania). Los descendientes de judíos que huyeron del nazismo luchan por conse-
guir la nacionalidad alemana. El gobierno ha denegado cientos de solicitudes a descendientes de judíos 
alemanes y ahora los perjudicados piden una explicación. El número de solicitudes ha aumentado desde el 
proceso del Brexit porque para muchos británicos es una manera de seguir siendo europeos. Las organiza-
ciones de personas afectadas por este asunto se han unido para exigir una explicación moral y  ética y que 
se revisen sus solicitudes.

22-07-19  TERRORISMO ULTRADERECHISTA (Alemania). Las autoridades de Alemania han evacuado tres mez-
quitas y la sede del partido izquierdista “Die Linketras” una serie de amenazas de bomba recibidas durante 
la jornada. En Berlín, Mainz y Mannheim.. Este mes se han enviado varias amenazas de bomba contra 
mezquitas, incluida la más grande de Colonia, si bien en ningún caso se hallaron artefactos.

24-07-19  ANTISEMITISMO NAZI (Alemania).Un ex-SS, implicado en la matanza de Ascq, en el norte de Francia, 
en 19  44, es acusado en Alemania por incitación al odio racial y vulneración de la memoria de los 
muertos. El individuo, Karl Münter, fue acusado por sus comentarios durante una entrevista con la cadena 
pública ARD difundida el 29 de noviembre de 2018. En ella, aseguró que la cifra de 6 millones de judíos 
asesinados por los nazis era exagerada, al mismo tiempo que justificaba la masacre de civiles franceses por 
parte de las SS, en la que el propio Munter participó.

30-07-19  NEONAZISMO  (Alemania). Las autoridades alemanas llevan a cabo una serie de redadas en varios 
estados federados contra presuntos neonazis, sospechosos de integrar el “brazo armado” de un grupúsculo 
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ultraderechista. La Fiscalía les imputa presunta pertenencia a una organización criminal, denominada “Bri-
gada de Ataque”, que sería el “brazo armado” de las llamadas “Wolfsbrigade” -”Brigadas del Lobo”- neo-
nazis. El objetivo declarado de este grupo marginal es la “reinstauración de una patria libre”, acorde con 
las “leyes morales germánicas”, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, que califica a los integrantes 
del grupo como “dispuestos a la violencia”.

31-07-19  XENOFOBIA (Alemania). El crimen del hombre que arrojó  a las vías del tren a una madre y a su hijo, 
el cuál murió arrollado en Fráncfort consterna a Alemania y ha evidenciado la crispación política que vive 
el país. Al margen  de los hechos y de las circunstancias concretas que rodean este crimen, el ataque ha 
servido a la extrema derecha de excusa para exacerbar la xenofobia y extender la sombra de sospecha 
sobre todos los extranjeros.

06-08-19  XENOFOBIA (Alemania). Los comentarias Patrick Owomoyela y Norbert Dickel lanzan varios comen-
tarios xenófobos y parodian a Hitler durante el partido del Borussia Dortmund ante el Udinese. Ambos 
comentaristas se mofaron de los apellidos de algunos de sus rivales llamándoles “itaker”, palabra usada en 
Alemania contra los italianos en los años 60. Además hicieron una parodia de Hitler cuando mencionaban 
a algún jugador. Tras los comentarios no tardó en surgir la polémica.

07-08-19  RACISMO (Francfort). La Federación Alemana investigará el posible racismo. del presidente del Schalke. 
La Comisión Ética de la Federación Alemana de Fútbol seguirá investigando las posibles implicaciones racis-
tas de las declaraciones del presidente del consejo directivo del Schalke 04, Clemens Tönnies. El dirigente 
alemán propuso que en lugar de subir impuestos, se debería financiar la construcción de 20 centrales eléc-
tricas en África por año, “así los africanos dejarían de talar árboles y producir niños cuando se oscurece”.

10-08-19  NAZISMO (Berlín). Alemania investiga un concurso de belleza, el Tattoo-Convention, por dos piernas 
tatuadas con una esvástica. El evento internacional, que reúne cada año a unas 10.000 personas entre fans 
y promotores, ha terminado este año con una investigación policial. Un jóven de 29 años se presentó con 
una esvástica tatuada en cada muslo de grandes dimensiones. En Alemania está penado con hasta tres años 
de cárcel o con una multa “diseminar o usar públicamente los símbolos de los partidos” que atenten contra 
la Constitución, tal como recoge el artículo 86 del Código Penal germano. Los organizadores del evento no 
han tardado en desvincularse con el participante y actuaciones relacionadas con la extrema derecha.

15-08-19  ANTISEMITISMO (Berlín). Alemania investiga un ataque antisemita contra un rabino en Berlín. Es el 
segundo ataque de estas características en la capital. La policía dijo que la primera víctima, a quien se la 
identifica como judía por su vestimenta, fue empujada al suelo mientras caminaba y tuvo que ser atendida en 
el hospital, mientras que el rabino fue insultado en árabe por varios hombres antes de ser atacado. Ambos 
ataques se están investigando como crímenes de odio.

03-09-19  RACISMO (Alemania). La ministra de defensa alemana condena el ataque racista perpetrado por dos 
personas contra un soldado de origen turco. Fue atacado cuando iba de uniforme, le agredieron físicamente 
y uno de ellos le dijo que no tenía derecho a vestir el  uniforme.

03-09-19  RACISMO (Alemania). Un diputado ultraderechista, multado por un insulto racista contra el hijo de Boris 
Becker. Jens Maier, miembro de AFD, ha tenido que pagar 7.500 euros a Noah por haberle llamado pequeño 
medio negro en twitter. Aunque el diputado intentó esquivar su responsabilidad culpando de la publicación 
racista a uno de sus empleados, al final se ha visto obligado a pagar una multa por daños y perjuicios.

28-09-19  NEONAZISMO (Alemania). El aumento de la violencia neonazi y de corte ultraderechista en Alemania 
es una realidad. Lo llevaban denunciando desde años las ONG de ayuda a inmigrantes, los organismos 
internacionales de defensa de los derechos humanos y los partidos más progresistas y, ahora, lo constata 
el Gobierno. Se trataría de una segunda oleada de violencia de este tipo, tras el pico registrado en 2015 
y 2016, justo durante la crisis de refugiados que empezaron a llegar a Alemania. Los medios recogen los 
episodios que se suceden: palizas a ciudadanos negros o musulmanes, ataques incendiarios y amenazas de 
bomba y hasta el asesinato de Walter Lübcke, alcalde de Kassel, partidario de la acogida de refugiados. A 
ello se le suman constantes manifestaciones de nostálgicos del fascismo. La Oficina Federal para la Protec-
ción de la Constitución indica en su informe anual que hay 24.100 ultraderechistas activos en el país, y que 
al menos la mitad de ellos están dispuestos a emplear la violencia. En 2018 contabilizaron 1.156 delitos 
violentos de “delincuencia con motivación política, de ultraderecha”
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30-09-19  CRIMEN DE ODIO TERRORISTA NEONAZI (Alemania). Comienza el juicio contra el grupo neonazi 
Revolución Chemnitzen la ciudad de Dresde. Ocho son los integrantes de la agrupación que están acusados 
de terrorismo y de alentar una insurrección en Alemania. Según la acusación los integrantes de la agrupa-
ción estaban preparando “ataques violentos y asaltos armados” contra inmigrantes, oponentes políticos, 
periodistas y personas del sector económico.

ARGENTINA

30-07-19  ANTISEMITISMO (Buenos Aires). El diputado Waldo Wolff sufre insultos antisemitas tras participar de 
un acto en  un centro cívico en Grand Bourg como : “Judío de mierda, sionista, fascista”. La agresión fue 
grabada en video.

17-07-19  ANTISEMITISMO (Paraná). Condenada una ex empleada municipal por el delito de “persecución u odio 
contra una persona o grupo de personas a causa de su religión”, al imprimir y distribuir papeletas munici-
pales con la leyenda “Haga patria, mate un judío, General Campos camino al Centenario. Pum!! Raff”.

23-09-19  VIOLENCIA ULTRA (Argentina). Detenidos diez “barrabravas” de River Plate con 13 armas de guerra. 
Así lo ha confirmado el secretario ejecutivo de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte. En la 
rueda de prensa afirmaron, además, que se habían realizado 28 allanamientos y que además de las armas 
de guerra se había incautado drogas, pistolas, banderas y tambores del River Plate.

AUSTRIA

28-09-19  REFUGIADOS (Austria). Cientos de solicitantes de asilo en formación esperan a que el Gobierno en Aus-
tria evite su deportación incluso si se les deniega el asilo. La llegada al poder de la derecha ha cambiado 
la política hacia los inmigrantes. Muchos de ellos han aprendido un oficio y aún así ésto no sería suficiente 
para evitar su expulsión. Las expulsiones por denegación del asilo empezaron a acelerarse en 2018 y en 
septiembre de este año en Ejecutivo cerró la puerta a que los solicitantes pudieran aprender un oficio u es-
tudios, de los que decenas han sido ya expulsados de los centros de estudio. Por el momento los jueces han 
dictaminado que debían prevalecer las directrices europeas de acogida.

BELGICA

22-08-19  RACISMO (Bélgica). EL colectivo antiracista Brussels Panthers pide a la UNESCO que retire el festival 
“salvaje” por ser una tradición racista. La Institución incluyó la festividad en 2005 de los gigantes y drago-
nes, donde aparece un “salvaje” pintado de negro y con cadenas alrededor del cuello y un pendiente con 
forma de aro colgando de la nariz. Este personaje se dedica a “asustar” a los presentes el último domingo 
de agosto y pinta una línea negra en la mejilla de la persona asustada.

18-09-19  ANTISEMITISMO (Flandes). La Asociación Judía Europea exige la eliminación de la representación “ra-
cista y humillante” de los judíos por parte de un diccionario en línea de lenguaje de señas flamenco, donde 
se utiliza la seña de una nariz grande para la palabra judío. Según el diccionario, hay tres formas de firmar 
la palabra “judío”. El término se puede realizar acariciando la barbilla, representando rizos a los costados 
del rostro con los dedos o gesticulando con el dedo sobre la nariz.

BRASIL

27-07-19  MACHISMO (Brasil).El machismo radical adoctrina a las mujeres en las iglesias ultraconservadoras de 
Brasil. La ministra Damares, pastora evangélica, al frente del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Hu-
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manos, es la figura más visible de esta rama, quien califica la “ideología de género” como culpable de todos 
los problemas de las mujeres. Una reportera se infiltra en una de las habituales conferencias de autoayuda 
en la Iglesia Universal, donde el sermón es sólo para ellas, las convencen de que una sola palabra puede 
destruir un matrimonio y que no sean ansiosas, ya que ese “es el espíritu de Satanás”. Las aconsejan casarse 
con hombres superiores a ellas, cultural y financieramente, ya que el hombre es el sustento del hogar. El 
lugar de la mujer en el hogar es lavar la ropa, hacer la comida y mantener la casa en orden para que todo 
funcione en armonía. Este fundamentalismo religioso es parte de la clave para el poder de Bolsonaro.

26-08-19  HOMOFOBIA (Brasil). Un árbitro interrumpe un partido entre Vasco de Gama y Sao Paulo por cánticos 
homófobos de la grada. Los aficionados estaban entonando ‘equipo de maricones’ en alusión al equipo rival 
y con intención ofensiva.

BOLIVIA

03-09-19  HOMOFOBIA (Bolivia). El candidato presidencial boliviano dijo que las personas LGTB deben acudir a 
psiquiatras. El colectivo LGTB denunció a Chi Hyun Chung ante el comité nacional de lucha contra el racismo 
por decir que las personas que pertenecen a ese colectivo deben recibir tratamiento psiquìatrico. El colectivo 
LGTB de Bolivia emitió un comunicado en las redes sociales en que, además de denunciar el discurso del 
candidato del PDC por incitar al odio, le demandó una disculpa pública por su agresión  a ese colectivo.

BULGARIA

19 -07-19  RACISMO (Bulgaria). La UEFA sanciona a Bulgaria por racismo de sus aficionados.Tendrá que cerrar par-
cialmente el estadio en los dos próximos partidos de clasificación para la Eurocopa 2020. La UEFA también 
ha sancionado por comportamiento indebido a Grecia, Ucrania, Rumanía.

CANADA

07-08-19  ANTISEMITISMO (Toronto). Canadá registra el segundo ataque antisemita en menos de una semana. 
Dos niños que portaban Kipa fueron agredidos hace unos días. El agresor se acercó a los niños mientras 
caminaban y les insultó y amenazó, para posteriormente golpear a uno de ellos en la cara. El otro incidente 
registrado fue hacia un hombre que también portaba Kipa fue insultado por un taxista al que pidió retirar su 
vehículo para dejar paso a lo que le contestó “no me moveré por ningún jodido judío”. Ambos sucesos están 
siendo investigados como delitos de odio. En Canadá, los judíos son el grupo minoritario más vulnerable 
cuando se trata de crímenes de odio. Sólo en 2018 se registraron 2.041 incidentes antisemitas.

CHILE

29-07-19  NEONAZIS (Santiago de Chile). Detenido “El Bestia”, el neonazi condenado por un brutal homicidio 
contra un joven punk en Maipú en 2014. El Bestia pertenecía al movimiento “Legión 38”, cuyos integrantes 
actuaban con cuchillos, palos  y barras de hierro contra los jóvenes de corriente punk. En una de sus cace-
rías perdió la vida un jóven, delito por el que será procesado. 

12-08-19  RACISMO (Chile). Denuncian un acto racista por parte de un árbitro a un jugador de Universidad de 
Concepción. Según el jugador cuando se acercó al colegiado para decirle algo éste le dijo “negro feo”. El 
árbitro por su parte no ha desmentido las acusaciones y ha preferido guardar silencio.
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COLOMBIA

30-07-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Valle del Cauca). Dos integrantes de una barra de fútbol han sido 
enviados a prisión por el asesinato a dos hinchas. Los agresores se montaron en una moto y dispararon con 
armas de fuego contra dos hinchas del equipo de fútbol profesional de Cali. 

09-09-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL (Medellín). Brutal pelea antes del comienzo del clásico entre el Atlé-
tico Nacional y Deportivo Independiente Medellín entre los hinchas radicales del Medellín, quienes portaban 
machetes. Varios vídeos del momento han circulado ya por las redes sociales. La Policía logró capturar a 
78 hinchas que fueron trasladados a centros de protección y detención, entre los que había 14 menores de 
edad.

CROACIA

05-08-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Croacia). El árbitro Bebek recibe una paliza en un club nocturno 
tras pitar un partido en Croacia. El colegiado tuvo que acudir a los miembros de seguridad ante el acoso 
recibido por un grupo de jóvenes en el club nocturno Sinji, donde le insultaron, amenazaron y le agredieron 
físicamente. Al salir de la discoteca fue abordado nuevamente por este grupo de jóvenes. El colegiado ha 
denunciado los hechos a la Policía. 

20-08-19  RACISMO (Croacia). El Ministro de Asuntos Exteriores de Croacia ha suspendido a una diplomática de 
alto cargo por comentarios y publicaciones racistas en Facebook. Elizabeta Madjarevic, primera secretaria 
de la embajada de Croacia en Berlín, escribió que Croacia era un país “tan blanco” como alguna vez lo fue 
Europa, además de otros comentarios de ese estilo. Ella se defiende diciendo que su cuenta fue hackeada.

ESLOVAQUIA

12-08-19  VIOLENCIA ULTRA (Bratislava). Una brutal pelea entre ultras en Bratislava acaba con 80 detenidos. 
La disputa fue entre ultras del Levski Sofía y los del Cracovia y Ajax de Amsterdam, estos últimos, uno de 
los grupos radicales más peligrosos de Europa. Los turistas se refugiaron en los locales. Desde allí, algunos 
grababan la salvaje escena. En los vídeos aparecen bengalas, incluso alguna bola de fuego.

03-09-19  RACISMO ANTIGITANISMO (Eslovaquia). La Justicia eslovaca arrebata el escaño al diputado ultrade-
rechista Milan Mazurek  por su discurso de odio. Las polémicas declaraciones las hizo en una entrevista de 
radio donde declaró de “terror gitano contra la gente decente” llamando parásitos a la población romaní a 
la que también acusó de “no hacer nada por nuestro país”.

17-09-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Bratislava). Ultras del slovan de Bratislava convierten su fondo 
en un infierno con bengalas y pirotecnia. Quemaron parte de su propia grada y terminaron con una pelea 
multitudinaria en la que intervinieron muchos futbolistas. Ahora el equipo se puede enfrentar a una dura 
sanción por no frenar la lamentable actitud de los ultras.

ESTADOS UNIDOS

02-07-19  RACISMO (Estados Unidos).  Tras protestas la firma de indumentaria deportiva NIKE decide retirar de 
la venta la zapatilla con la vieja enseña estadounidense. El modelo de la controversia es la Air Max 1 Quick 
Strike Fourth of July. Es blanca, con el símbolo de Nike en azul y los refuerzos en la puntera y el talón en 
rojo, los colores de la bandera de las barras y estrellas. La Betsy Ross se asocia con la esclavitud y la utilizan 
como símbolo grupos extremistas y supremacistas blancos como el Partido Nazi Americano.
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02-07-19  XENOFOBIA (Texas).  La congresista Alexandria Ocasio-Cortez denuncia trato denigrante y condiciones 
«horrendas» tras la visita a un centro de retención de inmigrantes de Texas. Ocasio ha señalado, tras una 
visita con miembros del Comité Hispano del Congreso a la principal instalación de patrulla fronteriza en El 
Paso, que los inmigrates fueron sometidos a abuso psicológico y se les forzó a beber de los retretes.

03-07-19  XENOFOBIA (Estados Unidos). Miembros de un grupo secreto de Facebook para exagentes y agentes 
actuales de la Patrulla Fronteriza, creado hace tres años y con aproximadamente 9.500, se burlaron de 
migrantes fallecidos, conversaron acerca de lanzarles burritos a las legisladoras latinas del Congreso ante 
su visita al centro de detención en Texas realizando comentarios despectivos e insultos como« escoria» y 
«putas» ; y publicaron una vulgar imagen falsa que muestra a la Representante Alexandria Ocasio-Cortéz 
participando en sexo oral con un inmigrante detenido, según capturas de pantalla de estas publicaciones.

04-07-19  RACISMO (Estados Unidos). California se ha convertido en el primer estado de los Estados Unidos en 
prohibir la discriminación por llevar peinados naturales. Esto quiere decir que nadie podrá ser perseguido 
o insultado por tener el pelo a lo afro, trenzas o rastas.  La ley, que se pondrá en marcha el próximo uno de 
enero, pretende satisfacer una reivindicación de algunos colectivos, especialmente negros e hispanos.

11-07-19  XENOFOBIA (Florida) Dos clientas de la cadena Burger King tienen que ser desalojadas de un local de 
Florida por discriminar al encargado por hablar en español. El incidente se produjo después de que las 
mujeres oyesen al encargado hablar en español a sus empleados. Una de las dos mujeres aseguró, antes 
de tener que abandonar el local: «Aquí estamos en América, tienes que hablar inglés». «Si quieres hablar 
en español, vuelve a México, a tú país», insistieron.

12-07-19  XENOFOBIA (Nueva York) El gobernador y la fiscal general de Nueva York y la Unión de Libertades 
Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) rechazaron este jueves las redadas de inmigración 
anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y previstas para este domingo. El goberna-
dor de la ciudad, Andrew Cuomo, denunció la decisión de Trump y la calificó de «directiva despreciable 
e inhumana». Asimismo Cuomo, que prometió hacer frente a las medidas de la Administración Trump, ha 
dado aviso a los departamentos estatales afectados para que ayuden a las familias que necesiten servicios 
legales.

18-07-19  XENOFOBIA (Estados Unidos). La Cámara de Representantes aprueba  una resolución para condenar 
los mensajes de Donald Trump en los que les pedía a las legisladoras que “vuelvan a sus países”, pese a ser 
estadounidenses..Desde que se desató la polémica el sábado ha vuelto a hacer más comentarios calificando 
a estas mujeres de “antisemitas”, “pro-Al Qaeda” y “antiestadounidenses”. Las cuatro líderes progresistas 
acusaron al  presidente de promover “la agenda del nacionalismo blanco” e hizo un llamamiento a no “mor-
der el anzuelo”. Los demócratas salieron en tromba a repudiar los comentarios del mandatario, mientras la 
mayoría de los republicanos guarda silencio o no ve racismo en sus contenidos.

19 -07-19  XENOFOBIA (Carolina del Norte). Donald Trump agitó la polémica racista contra cuatro congresistas 
estadounidenses en su primer mitin desde que comenzó esta tormenta política y se encontró con un público 
entregado a la causa. En un discurso de hora y media en Greenville, Carolina del Norte, el republicano 
dedicó 20 minutos este miércoles a atacar a las legisladoras, en especial contra la musulmana Ilhan Omar. 
La acusó sin base de haber pedido compasión para los miembros del Estado Islámico o de enorgullecerse 
de Al Qaeda. Miles de asistentes comenzaron a gritar: “¡Envíala de vuelta, envíala de vuelta!”. Él guardó 
silencio durante 14 segundos y los dejó continuar.

24-07-19  XENOFOBIA (Oklahoma). Un hondureño y sus hijos son tiroteados con armas de balines por tres ado-
lescentes. el hombre no ha presentado denuncia ya que se encuentra en situación irregular en el país. Una 
mujer que les encontró heridos en el patio de su casa, entregó el vídeo de la agresión, captado por una 
cámara de vigilancia, a la policía para buscar a los autores de la agresión. 

25-07-19  CRIMEN DE ODIO (Estados Unidos). Ya van 12 las mujeres transexuales asesinadas en EEUU en lo 
que va de año. La última ha sido encontrada en una cuneta con heridas de bala. Las 12 víctimas mortales 
además eran negras.

28-07-19  RACISMO (Estados Unidos). Donald Trump de nuevo acusado de racismo tras sus ataques a un congre-
sista negro. Trump calificó el distrito del congresista demócrata Elijah Cummings de “desastre asqueroso, 
infestado de ratas y roedores” y le instó a poner remedio. Dicho congresista ha sido siempre uno de los más 
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críticos contra la Casa Blanca por el trato que reciben los inmigrantes en la frontera y con la situación de los 
menores detenidos en los centros de recepción.

29-07-19  RACISMO (Estados Unidos). La cuenta de la actriz Jessica Alba es “hackeada” y la llenan de comen-
tarios racistas y homófobos. Con frases como “la Alemania nazi no hizo nada malo”, o tuits donde ofrecía 
dinero por matar homsexuales, sus seguidores se quedaban asombrados mientras se preguntaban qué le 
sucedía a la actriz. Al ser hackeada de noche, su equipo de relaciones públicas tardó más tiempo en recu-
perar el control de la cuenta.Los tuits ya han sido eliminados, y por el momento la Alba no ha hecho ningún 
comentario al respecto.

30-07-19  DELITO DE ODIO (Baltimore). Brutal paliza a un empleado de la Policía. El ataque se está investigando 
como un posible crimen de odio por el origen árabe de la víctima. La agresión fue grabada por las cámaras 
de seguridad, donde se aprecia que le rodean en la calle y a plena luz del día, después le dan patadas por 
todo el cuerpo, incluida la cabeza, hasta que cae inconsciente. 

30-07-19  CRIMEN DE ODIO (California). El Festival del Ajo de Gilroy se salda con tres muertos y quince heridos. 
El agresor, de 19 años, que iba con un arma de fuego, fue abatido por la Policía. El tirador publicó un 
manifiesto en su red social haciendo referencia a un manifiesto de supremacismo blanco redactado por un 
autor seudónimo en el siglo XIX, está lleno de retórica antisemita y hace apología del combate y la violencia 
por motivos raciales antes del festival.

31-07-19  INMIGRACIÓN (Estados Unidos). Más de 900 menores migrantes han sido separados de sus proge-
nitores en el último año. El dato consta en la demanda de la Organización de derechos civiles ACLU. Este 
tema se empezó a revisar después de que en mayo del año pasado, la Administración estadounidense 
reconociera haber perdido la pista de 1.500 menores indocumentados desde 2017, que supuestamente 
habían sido trasladados a casas de parientes o casas de acogida. Con la entrada en vigor de la doctrina 
tolerancia cero, cualquier adulto que intentase entrar indocumentado en EEUU, sería detenido y procesado, 
como los menores no pueden entrar en la cárcel, eran apartados de sus progenitores. Actualmente la cifra 
que se conoce es la que la organización ACLU ha recabado y por la que ha demandado tal situación ante 
el Tribunal Federal de San Diego.

04-08-19  CRIMEN DE ODIO (Texas). Un crimen de odio contra hispanos en un centro comercial, principal hipó-
tesis de la matanza en El Paso. Un manifiesto en internet asegura que “este ataque responde a la invasión 
hispana de Texas”, manifiesto que se filtro en internet 19 minutos antes del ataque. La policía investiga su 
vinculación con Patrick Crusius de 21 años, sospechoso del tiroteo en el que han muerto 20 personas y otras 
26 han resultado heridas. El FBI tiene indicios de que la motivación del crimen de odio ha sido el racismo 
y la xenofobia. Las cámaras de seguridad de un centro comercial grabaron el momento en el que Crusius 
entraba armado con un rifle, vistiendo ropa de camuflaje, cascos y gafas. En lo que va de año se han 
producido 250 tiroteos en Estados Unidos. El Gobierno Mexicano se plantea presentar una demanda por 
terrorismo.

05-08-19  CRÍMENES DE ODIO (Estados Unidos). Los crímenes de odio, una lacra que no para de aumentar en 
EEUU. En lo que va de año ya son 250 tiroteos múltiples, con casi un millar de víctimas, alrededor de 250 
han sido mortales. Los aspirantes demócratas han apuntado al racismo y supremacismo blanco las constan-
tes referencias de odio que hacen que algunos vayan más allá perpetrando crímenes de odio. Las víctimas 
mortales han ascendido un 26% respecto al año 2018 y aún quedan varios meses para que finalice este 
año. Tres de cada cinco de los crímenes cometidos han sido por cuestiones raciales o étnicas, mientras que 
uno de cada cinco por creencias religiosas. 

08-08-19  HOMOFOBIA (Estados Unidos). Los médicos piden poner fin a las “terapias de conversión” a la hetero-
sexualidad llevadas a cabo en Estados Unidos. Los médicos piden su fin puesto que perjudica negativamente 
a quienes las practican. Históricamente en estas terapias se  han utilizado con medicamentos químicos, 
administradores de hormonas, electroshock. En 18 estado tienen prohibidas dichas terapias a menores de 
18 años. Se ha demostrado que estas terapias causan normalmente estrés post traumático en los pacientes. 
Falta atención médica especializada en atención a pacientes que no se sientan cuestionados por su orienta-
ción o identidad sexual.
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20-08-19  NAZISMO (California). Un grupo de estudiantes de secundaria en Estados Unidos ha sido captado en 
vídeo realizando el saludo nazi. Se trata de jóvenes pertenecientes al equipo de Waterpolo del Instituto Paci-
fica en Garden Grove, California. En las imágenes aparecen entonando una canción nazi mientras levantan 
los brazos haciendo el saludo correspondiente. 

22-09-19  DISFOBIA (Washington). Un colegio obliga a un niño con autismo a estudiar en el cuarto de baño, tras-
ladando su pupitre a dicha instancia, después de que su madre advirtiera al centro que su hijo tenía necesi-
dades especiales. La progenitora ha denunciado los hechos y lo ha dado a conocer a través de Facebook.

22-09-19  RACISMO (Nueva Jersey). El árbitro de lucha grecorromana Alan Maloney ha sido suspendido durante 
dos años, tras una larga disputa entre la División de los Derechos Civiles y la Asociación interescolar de 
Atletismo de Nueva Jersey  por cortarle las rastas a un adolescente negro, como condición para que pudiera 
participar en un asalto a finales de 2018 la ciudad norteamericana de Nueva Jersey.

25-09-19  DELITOS DE ODIO (Los Ángeles, California) La cantidad de delitos de odio reportados en el condado 
de Los Ángeles en 2018 fue la más alta en una década y continuó una tendencia de aumento de cinco años, 
según un informe publicado de la Comisión de Relaciones Humanas del condado, Hubo 521  delitos de odio 
denunciados en el condado el año pasado, un 2,6% más que en 2017.

FINLANDIA

25-07-19  ANTISEMITISMO. La embajada de Israel en Finlandia, durante el último año y medio, ha sido objeto de 
innumerables actos de vandalismo antisemita. Desde el año 2018 ha sido atacada por extremistas de extre-
ma derecha y neonazis en al menos 15 ocasiones. 

13-09-19  RACISMO. El Consejo de Europa alerta del “creciente discurso de odio racista e intolerante” en el país. 
Desde el colectivo Good Hair Day “aunque hay bienestar para todos el estado de bienestar no protege a un 
individuo del racismo estructural”. Según un estudio de la Agencia de derechos fundamentales de la Unión 
Europea, en 2018, el 63% de las personas negras en Finlandia han sufrido acoso racista en los cinco años 
anteriores. 

FRANCIA

01-07-19  ISLAMOFOBIA. Varias mujeres musulmanas  han organizado actos de “desobediencia civil”, lanzándose 
al agua en burkini, para reclamar poder portar este bañador integral en las piscinas públicas. Una acción 
que ha vuelto a reabrir el debate en Francia sobre esta controvertida prenda y sobre las mujeres que recla-
man el derecho de poder cubrirse si quieren por motivos religiosos.

04-07-19  ODIO EN LA RED.  Francia obligará por ley a retirar de internet contenidos de odio en 24 horas. La 
Asamblea Nacional francesa comenzó este miércoles a tramitar una proposición de ley que obligará a las 
plataformas de internet y a los buscadores a retirar en un plazo de 24 horas los contenidos de odio, bajo 
la amenaza de fuertes multas. El texto legislativo, promovido por la diputada Laetitia Avia, del partido del 
presidente francés, Emmanuel Macron, La República en Marcha, será de obligado cumplimiento para las 
plataformas y buscadores que tengan un cierto volumen de actividad en Francia, aunque su sede esté en el 
extranjero.

13-07-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. Un muerto, 20 policías heridos y saqueos en la fiesta callejera por el triunfo 
futbolístico de Argelia en los cuartos de final de la Copa de África. El hecho más grave se produjo en Mont-
pellier, donde un conductor de 21 años arrolló con su vehículo a una familia que paseaba por una acera. La 
madre, de 42 años, falleció. Un bebé está muy grave, con politraumatismos. Una adolescente de 17 años 
sufrió fracturas. El autor del atropello fue detenido. En más de una veintena de ciudades francesas, jóvenes 
de origen argelino se lanzaron a la calle, a menudo a bordo de vehículos en circulación alocada, agitando 
banderas y haciendo sonar las bocinas.
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31-07-19  RACISMO. Naomi Campbell denuncia haber sido vetada en un hotel de Francia por el color de su piel. La 
modelo británica ha relatado el episodio racista, que tuvo lugar en una fiesta del Festival de cine de Cannes 
este mismo año. Campbell explicó que otros asistentes accedieron al recinto después de que a ella se le 
vetara la entrada alegando que el lugar estaba completo. 

21-08-19  HOMOFOBIA. Continúan los episodios de homofobia en el fútbol francés. El pasado miércoles se inte-
rrumpió el partido entre el Nice-Olympique de Marseille correspondiente a la jornada 3 de la Liga 1 por 
una pancarta homófoba. Unos días más tarde, el árbitro del encuentro entre el Metz-PSG, Franck Schneider, 
paró el partido por una pancarta mostrada por los ultras del Metz, un grupo de ideología fascista, en la que 
atacaba al colectivo homosexual. Además de estos dos incidentes, el partido entre el Nancy-Rodez de Ligue 
2 también tuvo que ser pausado por cánticos homófobos. De hecho, el Nancy ha sido obligado a cerrar una 
parte de su estadio por actos discriminatorios.

10-09-19  HOMOFOBIA. La suspensión de varios partidos de fútbol en Francia por la aparición de pancartas homó-
fobas y cánticos contra los homosexuales en las gradas, provoca gran controversia entre el Presidente de 
la Federación Francesa de Fútbol y la Ministra de Deportes. Mientras que el presidente de la Federación 
Francesa cree que es excesiva la suspensión, la ministra de Deporte pide castigos más duros.

25-09-19  INMIGRACION. Los ministros de Macron han recibido la consigna de «frenar» la inmigración, a través los 
recursos clásicos: mejor control de las fronteras, mejor «colaboración» con los vecinos y aliados europeos, 
más «eficacia» en las expulsiones de ilegales. El todo, cubierto con una consigna global: «Francia no puede 
recibir a todo el mundo. Debemos ser humanos, pero realistas y eficaces».

GRECIA

06-07-19  ULTRADERECHA. La nueva ultraderecha griega: “Europa puede acoger a inmigrantes pero sólo si son 
cristianos”. Solución Griega nació hace sólo tres años para comerle el terreno descaradamente a Amanecer 
Dorado y erigirse como la nueva ultraderecha griega. Solución Griega nació hace sólo tres años. Y se ha 
convertido en el primer partido griego que, en los últimos 50 años, logra sacar algún escaño la primera vez 
que concurre a unas elecciones. Fue en las europeas de mayo pasado, cuando logró un eurodiputado tras 
anotarse el 4,2% de los votos. 

08-07-19  ULTRADERECHA. Los neonazis de Aurora Dorada se desploman y se quedan fuera del Parlamento mien-
tras irrumpen los ultras de Solución Griega. Los casi siete puntos logrados en 2015 se han partido con la 
irrupción de los ultraconservadores de Solución Griega, que sí entran con un 3,7%. Aurora Dorada se 
queda con el 2,96% de los votos y sin escaños, después de haber logrado 18 hace cuatro años. 

HOLANDA

17-09-19  TERRORISMO. Liberales y Socialdemócratas  proponen ajustes en la Constitución tras conocer el contenido 
de un libro de texto que se utiliza en las 44 escuelas salafistas repartidas por todo el país, desde 2015. El 
manual educativo titulado “¡Ayuda! Me hago adulto” y publicado por la Organización de Juntas Escolares 
Islámicas, sostiene que el contacto entre niños y niñas es “adulterio” y está penado por Alá, quien “Aborre-
ce” a los homosexuales y “maldice” a quien se cambia de sexo.

HONDURAS

19 -07-19  LGTBIFOBIA. Al menos 325 personas del colectivo LGTBI han sido asesinadas en Honduras desde 2009 
según denuncia el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Además, más del 90% de los crímenes 
de odio contra esta minoría sexual quedan impunes. En lo que va de 2019 han sido asesinadas 21 personas 
LGTBI en el país.  
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19 -08-19  VIOLENCIA ULTRA FUTBOL. Batalla entre aficionados de Olimpia y Motagua. El clásico nacional acabó 
cobrándose la vida de cuatro personas en una batalla campal que se inició después de que el autobús del 
Motagua fuera atacado con piedras y botellas de vidrio por los aficionados del Olimpia.

HUNGRÍA

08-07-19  NEONAZISMO (Budapest). Profanan el monumento al Holocausto Gitano de Budapest, con una pintada 
en la que escribieron un mensaje homófobo y antisemita. “Los homosexuales, los pedófilos y (el magnate 
estadounidense de origen húngaro) George Soros tienen su lugar en las cámaras de gas”, es la frase que es-
cribieron en el monumento que se encuentra en el Paseo Nehru, en la zona sur de Budapest, junto al Danubio.

INDIA

31-08-19  XENOFOBIA (India). Un censo niega la nacionalidad a casi dos millones de personas para depurar de 
inmigrantes una región de la India. La versión final del Registro Nacional de Ciudadanos ha confirmado la 
nacionalidad de 31,1 millones de habitantes que han podido probar que ellos o sus progenitores viven en 
el territorio desde antes de 1971, cuando tuvo lugar la guerra de la independencia con Bangladesh, por lo 
que los casi dos millones de personas que no han podido probar ésto, se han quedado fuera de dicho censo. 
Muchos temen las deportaciones o detenciones al haber sido excluidos. 

ISRAEL

11-07-19  EXTREMISMO RELIGIOSO (Israel).  Crisis en el Gobierno israelí porque el ministro de educación com-
para los matrimonios mixtos con el Holocausto. El responsable de Educación denuncia que estos enlaces han 
causado a la comunidad judía la “pérdida de seis millones de personas”.  Las palabras de Peretz han venido 
tensar más la cuerda de las relaciones entre el ortodoxo gobierno israelí y la comunidad judía estadouni-
dense, más liberal en materia religiosa. La respuesta no se ha hecho esperar. Desde la Liga Antidifamación, 
organización que lucha contra el antisemitismo, Jonathan Greenblatt, ha dicho que es “inconcebible utilizar 
el término Holocausto para describir a judíos que deciden casarse con no-judíos”.

26-07-19  DELITO DE ODIO (Tel Aviv). Un adolescente homosexual es apuñalado frente al hostal Beit Drod, un sitio 
que brinda refugio a miembros de la comunidad LGTBI en Tel Aviv. El agresor se dio a la fuga en su coche 
tras apuñalar a su víctima, quien asegura que el atacante es su propio hermano. La víctima fue trasladada al 
hospital donde su pronóstico es de gravedad. Las organizaciones por los derechos LGTBI lo han calificado 
de crimen de odio y  han instado a la policía a investigar el ataque y que no quede impune.

ITALIA

08-07-19  XENOFOBIA (Italia). Las ONG se rebelan contra la ley Salvini que cierra los puertos. El ejemplo de la ca-
pitana Carola Rackete anima al resto de organizaciones a desobedecer la política migratoria del Gobierno 
italiano. Su barco atracó en el puerto de Lampedusa sin la autorización y desembarcó a los 41 migrantes 
que había rescatado. Pese a la vigencia de la nueva ley que persigue a estas organizaciones, la juez de 
instrucción desestimó los cargos contra Rackete y defendió que había cumplido con su deber. 

15-07-19  XENOFOBIA (Turín). La Policía italiana incauta un arsenal de guerra a un militante neonazi. Un misil, 
nueve fusiles de asalto, una ametralladora, siete pistolas, tres escopetas de caza y 20 bayonetas han sido 
incautados en la operación de la sección antiterrorista. Además del militante del ultraderechista Fuerza 
Nueva han sido detenidos otros dos hombres: el propietario del local y un italiano de 51 años. 
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17-07-19  ANTISEMITISMO (Italia). Salvini pide un registro de campamentos gitanos en Italia para «demoler los 
ilegales». El líder de la Liga ha enviado una circular de seis páginas a los delegados del gobierno en cada 
provincia para que, en dos semanas, hagan el censo de los campamentos legales e ilegales de romaníes 
y sintis. Precisa la circular que el objetivo es tener un cuadro claro sobre los campamentos ilegales para 
«preparar un plan de desmantelamiento».

27-07-19  XENOFOBIA (Italia). El crimen que ha desatado el odio al extranjero en Italia: un turista estadounidense 
mata a un carabinero. En un primer momento se dijo que el asesino era magrebí, algo que incendió las 
redes sociales y las llenaron de mensajes de odio. Finalmente se ha sabido que el asesino era un joven y 
rico turista estadounidense, quien iba a ser detenido por el robo de una mochila. El propio ministro Matteo 
Salvini fue quien incendió las redes sociales con su comentario “los sospechosos fueron filmados por las cá-
maras de vigilancia, no se escaparán. Al parecer no son italianos ¡qué sorpresa!”, a la vez que reclamaba 
“trabajos forzados para siempre para esos dos bastardos”.

11-08-19  XENOFOBIA (Italia). Salvini aprovecha la crisis del Open Arms para su campaña xenófoba. Ha hecho 
de la intolerancia hacia los inmigrantes un eje de su política. El fundador de Open Arms, Óscar Camps, ha 
asegurado que ningún decreto hará que dejen de cumplir con el deber de salvar a gente. 

09-09-19  REDES SOCIALES (Italia). Facebook e Instagram cierran los perfiles oficiales de Casapound y Forza 
Nuova y de sus responsables políticos por “difundir mensajes de odio”. Desde Facebook han declarado 
que se trata de la aplicación de sus políticas contra el odio organizado. Los representantes de Casapound 
y Forza Nouva han declarado al respecto que dicha decisión trata de “golpear la campaña” que tienen 
contra “el Gobierno de extrema izquierda de Bruselas” y anuncian que responderán con “más plazas y más 
reclutamiento”.

22-09-19  RACISMO EN EL FÚTBOL (Bérgamo, Italia). En el partido entre Atalanta y Fiorentina en la Serie A  de 
la liga italiana se escucharon continuos cánticos racistas de la afición del Atalanta hacia el defensa brasileño 
de la Fiorentina Dalbert Henrique hicieron que el colegiado detuviera el partido y se recordara por megafo-
nía a los aficionados que los insultos racistas están terminantemente prohibidos, y ahora el club italiano se 
enfrenta posibles sanciones disciplinarias.

LÍBANO

29-07-19  HOMOFOBIA (Biblos).  El grupo libanés Mashrou Leila, liderado por el cantante abiertamente gay Ha-
med Sinno, ha sido amenazado por fundamentalistas cristianos que se oponen a su actuación en el Festival 
Internacional de Biblos (Líbano) el próximo 9 de agosto. La página de Facebook Soldados de Dios, con más 
de 5.900 seguidores, ha lanzado una campaña de odio en la que exigen la cancelación de la actuación de 
la banda por «insultar a la Biblia y promover la homosexualidad». Algunos usuarios han amenazado con 
usar la violencia contra la banda y los que vayan al concierto. El lunes se unió a esta campaña el Arzobis-
pado Maronita de Biblos.

MARRUECOS

18-09-19  VIOLENCIA MACHISTA (Marruecos). Un programa de televisión ha sido suspendido tres semanas des-
pués de las declaraciones de un cantante invitado al programa, en las que aseguraba que el hombre que no 
pega a su mujer, no es un hombre. El presentador del programa entre risas y bromas le pidió que repitiera 
sus palabras. Las palabras expresadas en aquel programa son una incitación expresa a la violencia, pre-
sentada de manera positiva como un atributo a la viralidad. Una ley promulgada en el año 2018 penaliza 
específicamente la violencia contra la mujer.
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MEXICO

23-07-19  CRIMEN DE ODIO HOMÓFOBO  (La Puebla).   Asesinado elempresario Jorge Abel Espinoza, funda-
dor del bar “Francos”, uno de los sitios  de ambiente gay más conocidos de la ciudad de Puebla, quien fue 
encontrado sin vida la tarde de este lunes 22 de julio al interior de su casa. Brahim Zamora, coordinador del 
área de Desarrollo Institucional del Observatorio Sexual (Odesyr) exigió que la Fiscalía General del Estado 
de Puebla investigue el homicidio como un crimen de odio.

11-08-19  CRIMEN DE ODIO HOMÓFOBO  (Veracruz).  Encuentran  el cuerpo semidesnudo y lapidado de un 
joven de 21 años, identificado como Miguel Ángel Medina. Sus restos fueron hallados el 10 de agosto, a 
un día de haber sido declarado desaparecido, y al parecer se trató de un crimen de odio por su orientación 
sexual. De enero de 2013 a diciembre de 2017, al menos 381 personas LGBT, o percibidas como tales, 
fueron asesinadas en México.

10-09-19  DELITO DE ODIO (Zacatecas). Tras cuatro asesinatos a personas LGTBI, el Legislativo propone modificar 
el Código Penal del Estado para tipificar y sancionar con hasta 40 años de prisión los delitos de odio, ya 
que los crímenes de odio no están tipificados aún.  Tiene también como objetivo sancionar legalmente a 
quien provoque o incite a la violencia por motivos de odio. 

06-09-19  RACISMO (México). El canciller de méxico, Marcelo Ebrard, ha anunciado este viernes que se prepara 
para este 2019 una cumbre de civilizaciones de habla hispana para frenar el racismo y la xenofobia laten-
tes y reflejados en los recientes tiroteos en Estados Unidos por parte de un supremacista blanco que dejó 22 
muertos, ocho de ellos de origen mexicano. El Gobierno de México está impulsando, a través de la Fiscalía 
General de la República, interponer una denuncia por terrorismo y pedir la extradición del presunto asesino.

MYANMAR

16-09-19  GENOCIDIO (Myanmar). Según la ONU, la amenaza que pesa sobre 600.000 rohinyas es clara, tras 
una investigación sobre los crímenes perpetrados en el último año en el país. Una aplastante mayoría de 
los crímenes documentados han sido perpetrados por el Ejército birmano y no se confinan a los brutales 
ataques contra la minoría musulmana rohinya, sino que se extienden a otras comunidades de la etnia rakáin 
(predominantemente budistas) para evitar que éstas apoyen el movimiento rebelde.

NIGERIA

27-09-19  ESCLAVITUD (Kaduna). La  policía liberó anoche a más de 300 menores, en su mayoría niños pequeños, 
maltratados y encadenados por los tobillos en una escuelas coránica en el estado norteño de Kaduna.

30-09-19  TRATA DE SERES HUMANOS (Nigeria). La policía de Nigeria rescató a 19 mujeres embarazadas y 
cuatro niños víctimas de trata de seres humanos en una “fábrica de hacer bebés” en la ciudad de Lagos, 
donde eran obligadas a quedarse embarazas y vender a sus recién nacidos, según dijo este lunes un por-
tavoz policial. Las embarazadas rescatadas tenían entre 15 y 28 años y procedían de zonas rurales del sur 
de Nigeria, de donde eran llevadas a la capital comercial bajo promesas de trabajo como trabajadoras del 
hogar.

NORUEGA

11-08-19  CRIMEN DE ODIO TERRORISTA (Oslo). Noruega está investigando el ataque contra una mezquita de 
Oslo ayer sábado, en el que un hombre resultó herido por disparos, como “un intento de ataque terrorista”, 
según ha informado este domingo la policía. Las fuerzas de seguridad detuvieron al sospechoso, un joven 
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blanco, que, de acuerdo a las primeras pesquisas, “tenía opiniones xenófobas y quería sembrar el terror”. 
Ha expresado su apoyo al líder del régimen colaboracionista nazi en Noruega en la II Guerra Mundial y 
opiniones contra los migrantes”, aseguran las autoridades.

PAISES BAJOS

08-09-19  NAZISMO (Países Bajos). El Museo del Diseño de Den Bosch abre su primera muestra sobre el nazismo, 
aborda la formación identitaria nazi a través del poder de los símbolos. La seguridad ha sido reforzada ya 
que han prohibido hacerse selfies junto a la imagen de Hitler. Tanto el Movimiento de Jóvenes Comunistas 
de Holanda como la Unión de Antifascistas piensan manifestarse en contra para “que no se glorifique la 
cultura del nacional socialismo”. El director del museo ha dicho que se ha tenido especial cuidado con cada 
imagen puesta para no caer en la mera propaganda y matiza “como historiadores, tratamos de entender 
cómo el diseño, financiado desde el Estado, sirvió a una ideología maligna”.

PAKISTÁN

28-07-19  TRANSFOBIA (Punjab). Dos mujeres transexuales son torturadas y asesinadas tal como ha comunicado 
la Policía del país. Son frecuentes los abusos y torturas hacia las personas transexuales en la conservadora 
Pakistán, un país de mayoría musulmana. Aún no se conocen más datos de los asesinatos, pero una vía 
abierta es la posibilidad de los llamados “crímenes de honor”, cometidos por parientes para castigar lo que 
perciben como transgresiones sexuales.

06-08-19  RACISMO (Pakistán). El primer Ministro de Pakistan, Imran Jan, ha instado a la comunidad internacional 
a responder de forma contundente a la “ideología racista” que supuestamente está aplicando en Cachemira 
el Gobierno de la India y ha advertido del riesgo de que desate un conflicto en la zona si la situación conti-
núa deteriorándose. Jan ha criticado que “en Cachemira, el partido gobernante, BjP, actúa de acuerdo a su 
ideología , en contra de la Constitución, de las sentencias del Tribunal Supremo y de las resoluciones de las 
Naciones Unidas”. El ejecutivo indio derogó el lunes una provisión constitucional que autorizaba a Jammu 
y Cachemira a aprobar sus propias leyes.

PALESTINA 

18-07-19  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Palestina). El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha rechazado el recurso 
del presidente de la Federación Palestina de Fútbol y ha conformado la decisión de la FIFA de suspender 
a Jibril Rajoub durante un año por haber realizado unas declaraciones que incitan al odio y la violencia. 
Hace un años se anuló un partido amistoso entre Israel y Argentina, por lo que incitó a los aficionados a 
quemar camisetas y fotografías de Lionel Messi. El motivo de la anulación fue porque la Federación Israelí 
anunció una queja formal después de que el presidente de Palestina encabezara una campaña para pedir 
que Argentina no disputara el encuentro porque “normalizaba” la ocupación israelí de la parte del Este de 
Jerusalén, reivindicada como capital de su Estado.

01-09-19  DISCURSO DE ODIO. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, 
con sede en Ginebra, ha expresado sus críticas por el discurso de odio de la Autoridad Palestina en los 
textos escolares y en sus medios de comunicación, además han expresado su preocupación por el uso de 
un lenguaje racista por parte de los funcionarios del Estado. El informe declara que “en algunos medios, 
especialmente controlados por Hamas, las declaraciones de funcionarios públicos, programas electorales y 
libros de texto que incitan al odio y pueden incitar a la violencia, especialmente discursos que alimentan al 
antisemitismo”. Desde la ONU han pedido a la Autoridad Palestina que luche contra cualquier expresión de 
odio. 
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PARAGUAY

15-07-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Paraguay). Decenas de hinchas violentos de Cerro Porteño, adep-
tos del mismo club, se pelearon entre sí, a pedradas, lanzándose lo que encontraban por el suelo y hasta se 
escucharon disparos de arma de fuego. La batalla campal quedó registrada en las cámaras de seguridad 
de la zona y, se espera que los violentos puedan ser identificados.

02-09-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Paraguay). La Fiscalía de Paraguay ha imputado a dos hinchas 
violentos por la muerte de un aficionado en los disturbios ocurridos hace dos días en Asunción, durante la 
final de los clubs de fútbol entre el Cerro Porteño y el Olimpia, donde también resultaron heridas otras tres 
personas. A uno de los acusados de 27 años, se le requisaron varias armas de fuego en el momento de su 
detención.

POLONIA

30-08-19  RACISMO (Varsovia). Nueva sanción para el Glasgow Rangers por cánticos racistas. Los cánticos se 
produjeron durante el partido contra el Legia de Varsovia la semana pasada y la sanción se aplicará en el 
próximo partido, en el cual deberán dejar vacías 3.000 asientos. 

11-09-19  LGTBIFOBIA (Polonia). EL presidente de Ley y Justicia ve a los colectivos LGTBI como un “enemigo para 
los valores de la patria polaca”, además se han pronunciado sobre las adopciones de familias homosexua-
les y ha declarado que “convertirán a los niños en objetos” y han anticipado que lucharán contra la posi-
bilidad de que puedan adoptar. Dicho partido parte como favorito en los sondeos para las elecciones del 
próximo mes de octubre. Los derechos del colectivo centraron parte de la campaña electoral de las pasadas 
europeas, donde se mantuvieron firmes en su pensamiento sobre la comunidad LGTBI

PORTUGAL

07-08-19  EXTREMA DERECHA (Lisboa). El ministerio de Interior y representantes de partidos y movimientos de 
extrema derecha de Europa se van a reunir este sábado en Lisboa. Dicha cita está envuelta en un gran her-
metismo, aunque ya está siendo vigilada por la inteligencia portuguesa y por grupos antifascistas listos para 
movilizarse. El organizador de la reunión forma parte del grupo portugués Nova Orden Social, cuyo lema 
es “los portugueses primero” y defiende la “reconquista de la patria y expulsión de invasores”.

REINO UNIDO

02-07-19  ANTISEMITISMO (Reino Unido). Adidas inició una campaña para promocionar la nueva equipación 
local del Arsenal. Los usuarios de Twitter usaron esta herramienta para lanzar consignas antisemitas. “Hitler 
inocente”, “Gasear a todos los judíos”, fueron algunos de los mensajes que fueron apareciendo en el perfil 
oficial de la marca. Los mensajes finalmente se eliminaron y la empresa ha pedido disculpas y ha confirmado 
el inicio de una investigación.

01-08-19  RACISMO (Reino Unido). Inglaterra endurece los castigos por racismo en los estadios. La Federación 
Inglesa ha decidido que en vez de cinco sean seis los encuentros de castigo. Esta medida surge después de 
que el organismo británico ‘Kick it out’ realizara un informe que mostraba un incremento del trato discrimi-
natorio en el fútbol inglés del 43% en la pasada temporada.  

01-08-19  ANTISEMITISMO (Reino Unido). El número de incidentes antisemitas en el Reino Unido alcanza una 
cifra récord. En la primera mitad de lo que va de año, se ha producido un aumento precipitado de los inci-
dentes hacia la comunidad judía con un total de 892 casos registrados. El grupo Community Security Trust, 
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con sede en Londres son los que se dedican al registro de este tipo de incidentes desde 19  80. Tras los últi-
mos datos recogidos de estos primeros seis meses del 2019  han declarado que ha sido el mayor número 
desde la creación del CST, quienes han visto que es el tercer año consecutivo de que aumenta el antisemitis-
mo.

02-08-19  ISLAMOFOBIA (Reino Unido). El 58% de los británicos cree que la islamofobia está extendida en su 
país. Son los datos arrojados del último sondeo, realizados por la Comunidad Musulmana Ahmadiyya, con 
motivo de la convención musulmana más grande del Reino Unido, Jalsa Salana. Dichos resultados también 
arrojan que el 48% cree que el Islam es incompatible con los valores del Reino Unido. 

21-08-19  RACISMO (Reino Unido). Alarma por varios casos de racismo en la Premier League. El último contra el 
jugador Paul Pogba que al fallar un penalti las redes sociales se llenaron de comentarios racistas, “matad 
a ese jodido gorila” o “mierda sucia”, fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió. Algunas 
cuentas han sido suspendidas y por lo tanto los mensajes eliminados. Es el tercer episodio racista al que tiene 
que hacer frente un jugador en esta semana.

29-08-19  RACISMO (Reino Unido). Rechazan un homenaje a las escritora infantil Enid Blyton por considerarla 
“racista, sexista y homófoba”. La Casa de la Moneda británica ha vetó dicho homenaje en 2016, pero es 
ahora cuando ha trascendido la noticia. La intención era sacar una moneda con motivo de su 50 aniver-
sario, pero diversas informaciones alertaron a la Royal Mint de que ese homenaje no sería justo por ser 
considerada una persona racista, homófoba y sexista.

09-09-19  NEONAZISMO (Reino Unido). Nathan Worrell, un conocido neonazi, ha sido condenado a dos años 
y medio de prisión tras haber sido declarado culpable de varios crímenes de odio, entre ellos la incitación 
a la violencia. Worrel ya estuvo condenado en 2008 por posesión de material terrorista y por acoso racial. 
Además es un negacionista del Holocausto y declaró ante el Tribunal que no cree “en la diversidad ni en el 
multiculturalismo”.

11-09-19  RACISMO (Londres). Dos juveniles del Chelsea denuncian el racismo que sufrieron del que fuera su téc-
nico Gwyn William. Según las víctimas les preguntaba a menudo “si había estado robando a las abuelitas” 
además de hacer con mucha frecuencia comentarios sobre sus labios, su nariz o el tamaño de su pene 
cuando apenas tenían 12 años. 

11-09-19  RACISMO EN EL FÚTBOL (Reino Unido). El jugador Raheem Sterling recibe cánticos racistas en el 
partido de Inglaterra. Una de las personas que empezó a proferir tales insultos y cánticos fue llevada a 
comisaría y posteriormente puesta en libertad. Este jugador no es la primera vez que se tiene que enfrentar 
a estos comentarios en un partido, ya que en julio le sucedió lo mismo en otro partido.

15-09-19  RACISMO (Reino Unido). El delantero de los Blues, Tammy Abraham, es insultado con frases racistas por 
varios hinchas en redes sociales tras fallar un penalti decisivo en la Supercopa de Europa

REPUBLICA CHECA

04-07-19  ANTISEMITISMO (República Checa). Un informe publicado por la comunidad judía checa revela que 
los incidentes antisemitas aumentaron en el país el año pasado. El informe refleja que en 2018 hubo 2017 
ataques antisemitas, un aumento de 221 en 2015 cuando se publicó el último informe equivalente. un 98% 
de los ataques se produjo en internet, a menudo en medios de extrema derecha, antiliberales y pro-rusos, 
según el informe. Dos ataques físicos y tres contra propiedades judías.

09-08-19  RACISMO (República Checa). Indignación entre la etnia gitana por la postura del líder comunista Vo-
jtech Filip, quien indirectamente acusó a los gitanos de ser los responsables del aumento del precio de la 
carne porcina en el país, ya que se ha cerrado una granja porcina para construir allí un monumento a la 
cultura gitana y los gitanos exterminados por los nazis. Este cierre supone la reducción de la carne de cerdo 
y por consiguiente que aumente su precio. El portavoz del Museo de la Cultura Gitana ha calificado de in-
aceptable que se intente menospreciar así el significado del monumento y la Unión de Criadores de Cerdos 
rechaza que el cierre de esa granja sea el causante del aumento de precio de la carne de cerdo.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

09-07-19  CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD (República Democrática del Congo). El Tribunal Penal In-
ternacional ha declarado este lunes culpable a Bosco Ntaganda, antiguo «señor de la guerra» en República 
Democrática del Congo , de los 18 cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad que 
pesaban contra él. Se le acusaba de asesinato, de ordenar intencionadamente ataques contra civiles, viola-
ción, esclavitud sexual, persecución, saqueo, traslado forzoso de población civil, reclutamiento de menores 
de 15 años en un grupo armado para su participación en hostilidades y destrucción de la propiedad de los 
adversarios.

RUMANIA

03-07-19  HOLOCAUSTO (Rumanía). Ha sido descubierta en el noroeste de Rumanía Una fosa común en la que 
se cree puede haber decenas de judíos asesinados por el Ejército rumano, aliado de los nazis durante la II 
Guerra Mundial.

11-09-19  ULTRAS EN EL FÚTBOL (Ploiesti). Una pancarta pro Franco se intenta colar en el Rumanía-España en 
un partido que tuvo lugar en el estadio de Ploiesti. La pancarta se expuso en los alrededores de dicho esta-
dio, la pancarta lucía el lema “El Valle no se toca”. También ha circulado en redes sociales una foto de los 
hooligans rumanos donde acompañan una foto con un texto en el que muestran su apoyo a “los camaradas 
españoles que resisten de forma heroica en la batalla totalmente desproporcionada con el gobierno de la 
izquierda”.

RUSIA

23-07-19  CRIMEN DE ODIO (San Petersburgo). Asesinada una conocida activista LGTBI. Los amigos de la vícti-
ma aseguran que llevaba tiempo recibiendo amenazas de grupos homófobos y ultranacionalistas, algo que 
ya había denunciado a las autoridades. En los último meses en Rusia el acoso e intimidación a entidades 
LGBTI se ha agudizado. A pesar de que ser homosexual no es delito en Rusia, la homofobia es palpable. El 
asesinato de esta activista se ha producido después de la publicación de sus datos personales. Los delitos 
de odio a este colectivo continúan bajo la inacción del Gobierno en Rusia, que ha mantenido abierta un 
año una página web que animaba a “cazar” gays. Los grupos homófobos campan a sus anchas en Rusia 
gracias a la pasividad policial y la retórica del Gobierno. En los últimos años han proliferado en todo el 
país páginas de internet donde se amenaza de muerte a los activistas y bandas criminales que extorsionan 
a homosexuales.

05-08-19  RACISMO (Rusia). El jugador del Zenit, Malcom, es recibido con una pancarta con mensaje racista en 
su estreno como jugador. Los aficionados más radicales mostraban así su rechazo a los dirigentes de haber 
contratado a un jugador negro. Por su parte el Zenit niega que sus aficionados sean racistas y que la pan-
carta tuviera ningún significado en esa dirección. En dicha pancarta se podía leer “gracias a la directiva 
por su lealtad a las traiciones”, mensaje que ha sido mostrado en otras ocasiones con la contratación de 
jugadores también negros. 

SERBIA

15-09-19  ULTRADERECHA (Belgrado). La Policía de Serbia tiene que intervenir para evitar que un grupo de unas 
150 personas de  ultraderecha intervengan en la marcha del orgullo gay en la que participaba la primera 
ministra del país, que es abiertamente homosexual. El grupo de ultraderecha se había concentrado para 
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protestar y portaban numerosos carteles con lemas de la religión cristiana ortodoxa y cantaban himnos 
religiosos. Cinco de esos manifestantes fueron llevados por la policía al negarse a retirarse de la vía por la 
que iba a pasar la marcha del Orgullo. 

SUDÁFRICA

05-09-19  XENOFOBIA (Johannesburgo). El número de muertos por la violencia xenófoba ha aumentado en los 
últimos días a siete personas, tal como ha informado la Policía de Sudáfrica. Tal es el temor a represalias 
y ataques que Johannesburgo ha cerrado temporalmente su embajada en Nigeria tras las amenazas reci-
bidas. Los ataques, saqueos y disturbios que se dan en comercios de extranjeros han dejado ya 300 dete-
nidos. Los comerciantes de origen extranjero viven con inseguridad y temor por los continuos ataques. Los 
graves problemas sociales provocan tensiones que desemboca con demasiada frecuencia en un fenómeno 
de violencia xenófoba.

10-09-19  XENOFOBIA (Sudáfrica). El presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, condenó hoy los recientes ataques 
de xenofobia en Sudáfrica contra inmigrantes africanos y anunció que se ha establecido un centro para aco-
ger a cientos de mozambiqueños que han pedido ser repatriados. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración indicó que unos 400 mozambiqueños han expresado su voluntad de ser repatriados desde el país 
vecino. Al menos diez víctimas mortales se han confirmado desde que empezaran los altercados el pasado 1 
de septiembre cuando comercios y tiendas de extranjeros fueron atacadas en la zona de johannesburgo.

SUIZA

03-09-19  RACISMO (Suiza). Cerca del 38% de los jóvenes suizos han sido víctimas de discriminación , según el 
reciente informe gubernamental sobre racismo. El 59% considera que el racismo es un problema social 
importante. La incitación al odio en internet y los problemas estructurales en el lugar de trabajo son cues-
tiones claves para el desarrollo de comportamientos xenófobos, tal como indica el estudio Enlace Externo 
del Servicio de lucha contra el racismo del Ministerior del Interior. El documento atribuye este aumento a la 
incitación al odio y al uso cada vez más frecuente de internet.

UCRANIA

25-09-19  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Vinnytsia) Los ultras del Nyva Vinnytsia arremeten contra los 
jugadores  de su propio equipo por empatar un partido, bajando al campo y obligando a los futbolistas 
a quitarse las camisetas. Algunos jugadores no dispuestos a hacer lo que querían los  ultras se resisten y 
acaban peleándose con ellos. 

VENEZUELA

05-07-19  VULNERACIÓN DDHH (Venezuela). El informe de la ONU  acusa al Gobierno de Nicolás Maduro 
de “graves vulneraciones de derechos” y documenta, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones 
extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019 

11-07-19  ODIO IDEOLÓGICO (Venezuela). El fiscal general venezolano, Tarek Saab, informó de la detención en 
España de Enzo Franchini Oliveros, quien está acusado en Venezuela de haber quemado vivo a un joven 
de 22 años durante la oleada de protestas antigubernamentales que registró el país en 2017. Saab recordó 
que por este «repugnante crimen de odio», Franchini Oliveros fue acusado de instigación pública, homicidio 
intencionado calificado y terrorismo.
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16-07-19  DERECHOS HUMANOS (Venezuela). La Unión Europea avala el informe de la alta comisionada de la 
ONU, Michelle Bachelet, sobre la violación de Derechos Humanos en el país. Desde la Unión Europea se-
ñalan que a la vista de a grave situación en Venezuela, la UE está dispuesta a empezar a aplicar sanciones 
selectivas a los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en torturas y otras graves violaciones de 
Derechos Humanos.

24-08-19  DERECHOS HUMANOS (Venezuela). La unidad de la Policía Nacional creada por Maduro, acumula 
ya centenares de denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales y amplia lista de abusos. Los defenso-
res de los Derechos Humanos han alertado de que ahora mismo cualquier persona, delincuente o inocente, 
puede ser ajusticiado sin mediación de tribunales por mero capricho de oficiales. Oficiales que han deser-
tado de la temible policía culpan a los grupos progubernamentales de estar detrás del ensañamiento y de-
claran que los secuestros, extorsiones y otros delitos se han disparado desde que han infiltrado a colectivos 
dentro de los comandos, ya obedecen a las directrices del régimen.

27-09-19  VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS (Venezuela). El Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
aprobó hoy una resolución para establecer una comisión de investigación independiente e internacional 
sobre posibles violaciones  de derechos fundamentales en Venezuela, tales como ejecuciones extrajudicia-
les, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 
2014.
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ESPAÑA

01-07-19  POLARIZACION Y DELITOS DE ODIO (España). La polarización de la sociedad española eleva los ata-
ques políticos y racistas. Las asociaciones alertan que los mensajes de incitación al odio hacia determinados 
colectivos están pasando factura a nivel social. Movimiento Contra la Intolerancia insiste en la necesidad de “sen-
sibilizar” a la sociedad y en especial a los más jóvenes para evitar que el odio se disemine por redes sociales.

04-07-19  CIBERBULLYING (España). Siete de cada diez españoles, de entre 18 y 20 años, han sufrido violencia 
online en su infancia, según un estudio. La ONG Save The Children reclama al Ministerio del Interior que 
elabore una estadística oficial, ya que aseguran que los datos recogidos sobre este problema son escasos, 
pues solo hay constancia de 2.286 denuncias por ciberdelitos contra menores recogidas por Interior, lo que 
consideran que nos encontramos sólo ante la “punta del Iceberg” del acoso en redes. El estudio revela ade-
más que el acoso online es más frecuente sobre las niñas y se da por primera vez entre los 8 y los 9 años, 
siendo en un 45% de los casos acosada por alguien de su colegio o entorno próximo. 

06-07-19  DISFOBIA (España). Denuncian a Konecta BTO por trato vejatorio a los trabajadores con discapacidad. 
Tras la licitación en el año 2018 del servicio de cita previa de la AEAT, 92 trabajadores con discapacidad 
fueron despedidos y tuvieron que demandar a la empresa para ser readmitidos. Tras la readmisión, dichos 
empleados se vieron sometidos a presiones para que pidieran la baja voluntaria en la empresa y posterior-
mente obligados a trasladarse a Sevilla como medida coactiva dada la limitación de traslado de muchos a 
la nueva ciudad, por lo que 24 trabajadores se dieron de baja voluntaria. 

06-07-19  ANTISEMITISMO (España). El odio a los judíos persiste en España. A pesar de que representan el 0,1% 
de la población española, los ataques antisemitas no han dejado de crecer en nuestro país. Cinco siglos 
después de su expulsión, crece el acoso en las redes y las denuncias por delitos de odio antisemita. Los 
judíos son conscientes del odio que recorre Europa. 

07-07-19  ODIO IDEOLOGICO (Madrid). Movimiento Contra La Intolerancia condena los incidentes agresivos 
cometidos por minorías radicalizadas contra Cs durante la semana del Orgullo y pide erradicar dichas 
conductas. Incidentes en Barcelona, Sevilla, Valencia y Madrid que impidieron la legítima presencia y parti-
cipación de Cs en las manifestaciones ha incurrido, a su juicio, en la infracción del 514.4 de CP destinado 
a sancionar a quienes impiden el derecho de manifestación. Además podría ser también delito de odio por 
motivos ideológicos.

17-07-19  INMIGRACION (España). La Caravana ´Abriendo Fronteras´ llega a Ceuta y pide “humanizar la inmi-
gración”. Tienen como objetivo denunciar el papel que están jugando las mujeres en el proceso migratorio, 
tanto por la doble victimización que pueden sufrir tanto por el hecho de ser mujeres como por la resistencia 
de las mujeres a las redes. Especialmente hacen una denuncia a las condiciones de las mujeres porteadoras, 
por su invisibilización y la falta de derechos laborales que sufren. 

21-07-19  CRÍMENES DE ODIO. En el Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio, Movimiento Contra la 
Intolerancia, pide reforzar la legislación Penal, un Plan de Acción y una Ley Integral Contra los Delitos de 
Odio. Piden también la universalización del delito de odio, dado que hay personas excluidas de esta pro-
tección legalmente discriminadas de facto, como las personas sin hogar, por razón de edad, aspecto físico 
y otras características.

23-07-19  ANTISEMITISMO (España). Google bloquea contenido antisemita en España. Enlace Judío México e 
Israel-Google, llegan a un acuerdo con abogados en España para bloquear contenido difamatorio, incluído 
material que promueva la ideología nazi y la negación del Holocausto. El Proyecto Lawfare ha logrado este 
significativo avance.

28-07-19  DELITO DE ODIO (España). La Policía Nacional insta a las víctimas de delitos de odio en el ámbito del 
deporte a que denuncien. La mayoría de víctimas no denuncia por miedo u otras circunstancias y advierte 
de que las redes sociales se han convertido en el “vaso comunicador” entre todos los escenarios en los que 
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se da este tipo de delito. Enfrentamientos entre ultras de equipos rivales después del partido, cánticos de 
odio o insultos a árbitros, entrenadores o jugadores además de agresiones a aficionados, muchas veces es 
alimentado a través de las redes sociales.

29-07-19  RACISMO (España). Los árbitros españoles podrán, a partir de la próxima temporada, suspender los 
partidos por racismo, en aplicación del Código Disciplinario que acaba de modificar la FIFA. A través de 
una circular a todas las asociaciones nacionales, lo ha comunicado la FIFA, donde insta a “adoptar el mismo 
procedimiento en tres niveles en sus competiciones nacionales”. En un primer momento se podrá detener el 
partido haciendo un anuncio por megafonía explicando lo sucedido y llamando al cese de determinados 
comportamientos. Si persisten, podrá mandar, el tiempo que considere oportuno, a los jugadores al vestua-
rio, anunciando el motivo por megafonía. En última instancia, podrá suspender el partido dando la orden 
por megafonía de abandonar el estadio siguiendo las instrucciones del personal de seguridad.

30-07-19  XENOFOBIA (España). La Ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo en funciones, María Luisa Car-
cedo, pide “luchar contra el fantasma de la intolerancia” hacia el pueblo gitano y vigilar el auge de “partidos 
xenófobos”. Así lo ha indicado durante la conmemoración del genocidio del pueblo gitano, durante la Segun-
da Guerra Mundial, este 30 de julio. Se ha honrado la memoria de las víctimas de trágico acontecimiento “La 
noche de los gitanos” en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en 19 44 y la redada general por 
orden de Fernando VI en 1749 en la que se detuvieron a más de 10.000 personas de etnia gitana.

31-07-19  DELITO DE ODIO (España). La Fiscalía pide que sea agravante del delito de odio discriminar por ser de 
una región española. Consideran que ser gallego, extremeño, andaluz, murciano o cualquier otra región 
de España no está bien protegida dentro del Código Penal. Insultar o amenazar por ser de un territorio 
concreto, actualmente se podría encuadrar en la discriminación o incitación al odio por motivos étnicos. Así 
como el rechazo u odio por usar cualquiera de las lenguas oficiales en España. Las víctimas de estos delitos 
abarcan todo el arco ideológico, desde independentistas a constitucionalistas, y también se han abierto 
varias investigaciones hacia grupos de extrema derecha.

01-08-19  DELITOS DE ODIO (España). Se disparan las denuncias por discriminación política en Barcelona en 
paralelo al procés. La discriminación por sentirse español, catalán, vasco, gallego,extremeño, andaluz, 
murciano o de cualquier otra región de España no está recogida dentro del código penal. 

02-08-19  DELITOS DE ODIO. Los delitos de odio en España han subido más del 20% en los últimos años. El racismo 
y la xenofobia ocupan el primer lugar de este tipo de delitos. Según la legislación española se entiende 
como delito de odio los que se cometen por motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación 
referente a la ideología, religión o creencias, sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapaci-
dad.  El Ministerio de Interior incluye en la estadística la aporofobia también. Interior recuerda que “actuar 
contra los delitos de odio ayuda a mejorar la convivencia de una sociedad multicultural”.

05-08-19  MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA pide reforzar las leyes contra los crímenes de odio tras 
las masacres de Texas y Ohio. Alertan de que la “permisividad frente al discurso de odio, la normalización 
de la violencia y el victimismo identitario” pueden conducir a masacres como las ocurridas recientemente 
donde han perdido la vida 29 personas y 52 han resultado heridas. Piden a los Gobiernos que “refuercen 
las leyes contra los crímenes de odio”.

12-08-19  NAZISMO. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide reconocer y reparar a los 
republicanos españoles que acabaron en los campos nazis tras ser deportados tras la guerra “víctimas de 
la dictadura” que deberían ser reconocidas y reparadas por el Estado español.

28-08-19  ANTISEMITISMO (España). Revuelo televisivo por un programa de Movistar+, donde se mofan de Ana 
Frank y la comparan con una influencer. Ha sido el eurodiputado de Cs, Jordi Cañas,  quien ha denunciado 
dicho programa a través de su cuenta de Twitter. Los comentarios negativos hacia la cadena no se han hecho 
esperar. El programa emitió varios montajes sobre Ana Frank intentando transformarla como si fuera una 
influencer y etiquetada como #SundayFunday (día soleado, día divertido) a lo que posteriormente se comenta 
“bueno ahí igual me he pasado por el “sun”, no lo vió mucho Ana Franck”. Éste es uno de los muchos comen-
tarios que tanto han enfadado a la audiencia y muchos se han cuestionado dónde está los límites del humor.

30-08-19  RACISMO (España). El Código General del Poder Judicial, órgano del gobierno de los jueces, sólo ha 
ofrecido 50 plazas con formación específica sobre LGTBI a los más de 5.400 jueces en cuatro años. La 
formación, en concreto, se trata de un curso online ofertado en 2016 y 2016 desarrollado dentro del marco 
del Programa Europeo de Formación de Derechos Humanos “Hepl in the 28”, promovida por el Consejo 
de Europa. Los convenios y formación en materia de racismo, xenofobia y LGTBIfobia son esenciales para 
detectar y elaborar propuestas y estrategias de mejora.
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04-09-19  MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA pide al Congreso de los Diputados una condena explícita 
del Régimen Iraní por tener instituida una represión brutal hacia la mujer, la ejecución de los homosexuales 
y violaciones muy graves de Derechos Humanos, tras la visita al Congreso de una delegación de Irán y el 
grave planteamiento machista del saludo protocolario a realizar. También numerosas ONGs han denun-
ciado la vulneración de derechos sobre todo a mujeres, homosexuales, prisioneros políticos, sindicalistas 
y discapacitados. Movimiento Contra La Intolerancia pide tras lo sucedido una condena explícita por el 
Congreso de los Diputados de la violación grave y sistemática de Derechos Humanos por el régimen  de 
Irán tras lo sucedido en la visita al Congreso, además de pedir la libertad de los detenidos por la represión 
de esta dictadura teocrática.

09-09-19  TRANSFOBIA (España). Un 58% de los alumnos transexuales sufren discriminación en la escuela, según 
una encuesta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, presentado hoy mis-
mo. Han recalcado la necesidad de que las instituciones funcionen todas a una ya que “las generaciones 
actuales tienen miedo porque los institutos te invitan a irte en vez de ayudarte”.

18-09-19  DELITO DE ODIO (España). El Tribunal Supremo ha celebrado la vista pública para revisar las condenas 
de entre 2 y 13 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a los ocho jóvenes por el caso de Alsa-
sua. El fiscal pide mantener las condenas ya que “fue un ataque ideológico” por el mero hecho de que las 
víctimas eran guardias civiles. Las defensas por su parte han arremetido contra las condenas al considerar 
que son excesivas porque las “lesiones no fueron tan graves”.

20-09-19  ACOSO ESCOLAR (España). El 55% de los alumnos con altas capacidades sufre acoso escolar, de los 
cuales el 25% creen que el profesor ha influido. Así lo revela un estudio elaborado por la UNIR. Un tercio de 
las familias entrevistadas han relatado que esta situación había sido causa de síntomas de depresión y estrés 
en los menores y el 9% incluso identificaron pensamientos suicidas. Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía 
política y Social en la Universidad del País Vasco declara “nuestros sistemas masivos de calificación, de eva-
luación y de indicadores están pensados para gestionar a la media”. El acoso no son cosas de niños y que 
hay mucha permisividad hacia determinadas situaciones que hacen que el problema se silencie y  normalice. 

22-09-19  TERRORISMO YIHADISTA (España). Crecen los arrestos de yihadistas en España en 2019  . En 
lo que va de año se han llevado a cabo 22 operaciones de lucha contra este tipo de terrorismo, que se ha sal-
dado con la detención de 45 personas como reflejan los datos del Ministerio de Interior, cuyos datos también 
muestran que la cifra de detenidos en todo 2018 fue de 23 personas. Desde 2004, año de los atentados del 
11-M, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han arrestado a un total de 822 personas en España.

26-09-19  INMIGRACION Y MENAS. Las “manadas de MENAS”, una alarma sin datos no fundamento según los 
expertos. La falta de datos oficiales ha creado numerosos mensajes de alarma en las redes sociales afirman-
do que la única manada española fue la de Pamplona, el resto, según los mensajes que han circulado eran 
protagonizadas por menores extranjeros no acompañados. En España, el Ministerio de Interior cuenta con 
un registro de 12.300 MENAS, cuya tutela corresponde a las comunidades autónomas. Andalucía cuenta 
con el número de MENAS más alto, seguido de Cataluña. Según los expertos, los delitos cometidos por este 
colectivo son aislados pero tienden a magnificarse. Lo que sí muestran los datos oficiales, es que la llegada 
de menores extranjeros ha aumentado de manera espectacular. En la Memoria de 2018 de la Fiscalía Ge-
neral de Estado, recoge 7.026 llegadas en patera, frente a las 2.345 del año 2017.

UNION EUROPEA Y RESTO MUNDO

04-07-19  INCITACIÓN AL ODIO (Unión Europea). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado 
que los Gobiernos pueden imponer la emisión de pago a cadenas de televisión de otro país de la Unión de 
forma temporal para combatir la incitación al odio

26-09-19  INMIGRACIÓN (Unión Europea). España y Grecia rechazan el reparto de migrantes que lideran París y 
Berlín. El pacto europeo llamado a desbloquear el rescate de migrantes en el Mediterráneo se ha topado con 
el rechazo de estos dos países clave. Por su parte el Gobierno español objeta que solo pueden distribuirse 
los rescatados que hayan sido auxiliados en alta mar y soliciten asilo. El pacto firmado por Alemania, Fran-
cia, Malta e Italia fija un plazo de tan solo cuatro semanas para reubicar en otros Estados miembros a los 
refugiados. Otro de los compromisos del pacto es “mejorar la vigilancia aérea de la UE en el Mediterráneo 
del sur para asegurarse la detección temprana de barcos de migrantes con el fin de luchar contra las redes 
de tráfico migrantes y minimizar el número de pérdidas de vidas en el mar.
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04-07-19  HOMOFOBIA (Mundo). Desde el año 2012 la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (Ilga) ela-
bora un informe anual en que se recoge la situación de los derechos y libertades de los homosexuales en 
todo el mundo, en el que detalla cómo tratan los 19  7 países reconocidos por la ONU a las personas con 
orientaciones sexuales distintas a la heterosexual. Sólo hay nueve países en los que los derechos de los 
homosexuales están blindados constitucionalmente: México, Bolivia, Ecuador, Sudáfrica, Suecia, Portugal, 
Nepal, FijI y Malta. En el extremo opuesto, Pakistán, Yemen, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, 
Afganistán, Sudán, Somalia, Nigeria y Mauritania son países en los que se aplica pena de muerte a quien 
practiquen relaciones con personas de su mismo sexo.

05-07-19  ANTISEMITISMO (Mundo). Muere Eva Kor, gemela víctima de los experimentos de Mengele en Aus-
chwitz. Una de las supervivientes más conocidas del Holocausto,ha muerto a los 85 años durante un viaje 
a la ciudad de Cracovia (Polonia).Kor ha sido el recuerdo vivo de atrocidades cometidas por los nazis y de 
los experimentos más inhumanos del médico del campo, Josef Mengele, que participaba en la selección de 
judíos que eran “inservibles” y debían ir directamente a la cámara de gas, o eran válidos para otras tareas, 
incluidos sus experimentos. Pese a su amarga experiencia Kor siempre hizo un llamamiento al perdón, una 
actitud que disgustaba a ciertos sectores de la comunidad judía.

07-08-19  CIBERODIO (Mundo). Portales web como 8chan han salido a la superficie en los últimos tiempos por 
su presunto papel en la radicalización de supremacistas blancos que han llevado a cabo tiroteos masivos. 
Aunque existen decenas de estos foros y webs, 8chan es el que ha centrado la mayor parte de la atención 
al haber sido la plataforma en la que compartieron manifiestos supremacistas los autores de las matanzas 
en Estados Unidos y Nueva Zelanda.

01-09-19  EXTREMISMO (Mundo). Según un estudio, las recomendaciones de canales de YouTube conducen a la 
radicalización de los usuarios sugiriendo canales extremistas. Según el informe uno de cada veinticinco 
usuarios acaba recibiendo canales de extrema derecha tras cinco clics. El estudio concluye que hay tres co-
munidades que “comparten cada vez más la misma base de usuarios” de manera que “los usuarios migran 
constantemente de contenidos más moderados a otros más extremistas”. YouTube por su parte lo desmiente, 
defendiendo su cambio en las políticas y herramientas contra el extremismo realizada recientemente, como 
la modificación de sus algoritmos de búsqueda para privilegiar el contenido contrastado.

24-09-19  ANTISEMITISMO (Mundo). Las Naciones Unidas ha publicado un informe preliminar de la Relatora 
Especial sobre la libertad de religión o de creencias titulado “Combatir el antisemitismo para eliminar la 
discriminación y la intolerancia basadas en la religión o las convicciones”. El informe resume que la violen-
cia antisemita, la discriminación y las expresiones de hostilidad son “serios obstáculos para el disfrute del 
derecho a la libertad de religión o creencias” y que “la frecuencia de los incidentes antisemitas parece estar 
aumentando en magnitud”. Si los Gobiernos no lo controlan, el antisemitismo “plantea riesgos no sólo para 
los judíos, sino también para los miembros de otras comunidades”. Dicho informe, identifica las medidas que 
Gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación pueden tomar para limitar las 
expresiones de antisemitismo. En respuesta al informe, el embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, ha 
comentado que “acogemos con satisfacción este informe sin precedentes sobre el antisemitismo. El informe 
refleja el cambio organizativo hacia Israel. La afirmación de que el movimiento BDS fomenta el antisemitismo 
es una declaración importante de la ONU”.
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DOCUMENTO
Importancia de la Memoria Histórica  
Europea para el Futuro de Europa  

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de 
la memoria histórica europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP))

El Parlamento Europeo,
• Vistos los principios universales de los derechos hu-

manos y los principios fundamentales de la Unión 
Europea como una comunidad basada en valores 
comunes,

• Vista la declaración realizada por el vicepresiden-
te primero Frans Timmermans y la comisaria Vĕra 
Jourová el 22 de agosto de 2019, víspera del Día 
Europeo en Conmemoración de las Víctimas del Es-
talinismo y del Nazismo,

• Vista la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas, adoptada el 10 de 
diciembre de 1948,

• Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2005, sobre 
el 60.º aniversario del final de la Segunda Guerra 
Mundial en Europa el 8 de mayo de 19451,

• Vista la Resolución 1481 de la Asamblea Parlamen-
taria del Consejo de Europa, de 26 de enero de 
2006, sobre la necesidad de una condena inter-
nacional de los crímenes de los regímenes 
comunistas totalitarios,

• Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Conse-
jo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lu-
cha contra determinadas formas y manifes-
taciones de racismo y xenofobia mediante 
el Derecho penal2,

• Vista la Declaración de Praga sobre la Conciencia 
Europea y el Comunismo, adoptada el 3 de junio 
de 2008,

• Vista su Declaración sobre la proclamación del 23 
de agosto como Día Europeo Conmemorativo 

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

2. DO L 328 de 6.12.2008, p. 55.

de las Víctimas del Estalinismo y del Na-
zismo, adoptada el 23 de septiembre de 
20083,

• Vista su Resolución, de 2 de abril de 2009, sobre la 
conciencia europea y el totalitarismo4,

• Visto el informe de la Comisión, de 22 de diciem-
bre de 2010, sobre la memoria de los crímenes 
cometidos por los regímenes totalitarios en Europa 
(COM(2010)0783),

• Vistas las Conclusiones del Consejo, de 9 y 10 de 
junio de 2011, sobre la memoria de los crímenes 
cometidos por los regímenes totalitarios en Europa,

• Vista la Declaración de Varsovia pronunciada el 23 
de agosto de 2011, con ocasión del Día Europeo 
Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y el 
Nazismo,

• Vista la declaración conjunta realizada el 23 de 
agosto de 2018 por representantes del Gobierno 
de los Estados miembros en conmemoración de las 
víctimas del comunismo,

• Vista su histórica Resolución sobre la situación en Es-
tonia, Letonia y Lituania, aprobada el 13 de enero 
de 1983 como respuesta al «Llamamiento Báltico» 
de 45 ciudadanos de esos países,

• Vistas las resoluciones y declaraciones sobre los 
crímenes de los regímenes comunistas totalitarios 
adoptadas por varios Parlamentos nacionales,

• Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Regla-
mento interno,

3. DO C 8 E de 14.1.2010, p. 57.

4. DO C 137 E de 27.5.2010, p. 25.
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A. Considerando que este año se conmemora el 
80.º aniversario del estallido de la Segunda Guerra 
Mundial, que provocó un sufrimiento humano sin pre-
cedentes y dio lugar a la ocupación de varios países 
europeos durante décadas;

B. Considerando que hace 80 años, el 23 de agos-
to de 1939, la Unión Soviética comunista y la Alema-
nia nazi firmaron un Tratado de no Agresión, conocido 
como el Pacto Molotov-Ribbentrop, y sus protoco-
los secretos, por el que Europa y los territorios de Esta-
dos independientes se repartían entre estos dos 
regímenes totalitarios y se agrupaban en torno a 
esferas de interés, allanando así el camino al estallido 
de la Segunda Guerra Mundial;

C. Considerando que, como consecuencia directa 
del Pacto Molotov-Ribbentrop, al que le siguió el 
Tratado de Amistad y Demarcación nazi-sovié-
tico de 28 de septiembre de 1939, la República de 
Polonia fue invadida en primer lugar por Hitler y, dos 
semanas después, por Stalin, lo que privó al país de su 
independencia y conllevó una tragedia sin precedentes 
para el pueblo polaco; que la Unión Soviética comunista 
comenzó, el 30 de noviembre de 1939, una agresiva 
guerra contra Finlandia y, en junio de 1940, ocupó y 
se anexionó partes de Rumanía (territorios que nunca 
fueron devueltos) y se anexionó las repúblicas indepen-
dientes de Lituania, Letonia y Estonia;

D. Considerando que, tras la derrota del régimen 
nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial, algunos 
países europeos pudieron reconstruirse y acometer un 
proceso de reconciliación, pero otros siguieron someti-
dos a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influen-
cia directa de la Unión Soviética, durante medio siglo, 
y continuaron privados de libertad, soberanía, 
dignidad, derechos humanos y desarrollo so-
cioeconómico;

E. Considerando que, mientras que los crímenes del 
régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a 
los juicios de Núremberg, sigue existiendo la nece-
sidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpe-
trados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos 
moral y jurídicamente, y llevar a cabo investigaciones 
judiciales sobre ellos;

F. Considerando que, en algunos Estados miem-
bros, las ideologías comunista y nazi están prohibidas 
por ley;

G. Considerando que, desde su inicio, la integra-
ción europea ha sido una respuesta a los sufrimientos 
provocados por dos guerras mundiales y por la tiranía 
nazi, que condujo al Holocausto, y a la expansión de 

los regímenes comunistas totalitarios y antidemocráticos 
en la Europa Central y Oriental, así como una mane-
ra de superar las profundas divisiones y hostilidades en 
Europa mediante la cooperación y la integración y de 
acabar con las guerras y consolidar la democracia en 
Europa; que para los países europeos que sufrieron la 
ocupación soviética y las dictaduras comunistas, la am-
pliación de la Unión, que comenzó en 2004, supuso su 
regreso a la familia europea, a la que pertenecen;

H. Considerando que deben mantenerse vivos los 
recuerdos del trágico pasado de Europa, con el fin de 
honrar la memoria de las víctimas, condenar a los auto-
res y establecer las bases para una reconciliación basa-
da en la verdad y la memoria;

I. Considerando que recordar a las víctimas 
de los regímenes totalitarios y reconocer y di-
vulgar el legado común europeo de los críme-
nes cometidos por las dictaduras comunista, 
nazi y de otro tipo es de vital importancia para la 
unidad de Europa y de los europeos, así como para 
consolidar la resiliencia europea frente a las amenazas 
externas actuales;

J. Considerando que hace treinta años, el 23 de 
agosto de 1989, se celebró el 50.º aniversario del Pacto 
Molotov-Ribbentrop y se recordó a las víctimas de los 
regímenes totalitarios mediante la Cadena Báltica, una 
manifestación sin precedentes en la que participaron 
dos millones de lituanos, letones y estonios que, tomán-
dose de la mano, formaron una cadena humana desde 
Vilna hasta Tallin, pasando por Riga;

K. Considerando que, a pesar de que el 24 de 
diciembre de 1989 el Congreso de los Diputados del 
Pueblo de la URSS condenó la firma del Pacto Molotov-
Ribbentrop, junto con otros acuerdos celebrados con la 
Alemania nazi, las autoridades rusas negaron, en agosto 
de 2019, ser responsables de este acuerdo y de sus con-
secuencias, y en la actualidad están fomentando la idea 
de que Polonia, los Estados bálticos y Occidente fueron los 
verdaderos instigadores de la Segunda Guerra Mundial;

L. Considerando que recordar a las vícti-
mas de los regímenes totalitarios y autorita-
rios, y reconocer y divulgar el legado común 
europeo de los crímenes cometidos por las dic-
taduras estalinista, nazi y de otro tipo es de 
vital importancia para la unidad de Europa y 
de los europeos, así como para consolidar la 
resiliencia europea frente a las amenazas ex-
ternas actuales;

M. Considerando que grupos y partidos 
políticos abiertamente radicales, racistas y xe-
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nófobos incitan al odio y a la violencia en la 
sociedad, por ejemplo mediante la difusión de 
discursos de incitación al odio en línea, lo que 
a menudo genera un aumento de la violencia, 
la xenofobia y la intolerancia;

1. Recuerda que, tal como se consagra en el artícu-
lo 2 del TUE, la Unión se fundamenta en los valores de 
respeto de la dignidad humana, libertad, demo-
cracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los 
derechos humanos, incluidos los derechos de las perso-
nas pertenecientes a minorías; recuerda, asimismo, que 
estos valores son comunes a todos los Estados miembros;

2. Pone de relieve que la Segunda Guerra Mundial, 
la guerra más devastadora de la historia de Europa, fue 
el resultado directo del infame Tratado de no Agresión 
nazi-soviético de 23 de agosto de 1939, también cono-
cido como Pacto Molotov-Ribbentrop, y sus protocolos 
secretos, que permitieron a dos regímenes totalitarios, 
que compartían el objetivo de conquistar el mundo, re-
partirse Europa en dos zonas de influencia;

3. Recuerda que los regímenes nazi y co-
munista cometieron asesinatos en masa, geno-
cidios y deportaciones y fueron los causantes 
de una pérdida de vidas humanas y de liber-
tad en el siglo XX a una escala hasta entonces 
nunca vista en la historia de la humanidad; re-
cuerda, asimismo, los atroces crímenes del Ho-
locausto perpetrado por el régimen nazi; con-
dena en los términos más enérgicos los actos 
de agresión, los crímenes contra la humanidad 
y las violaciones masivas de los derechos hu-
manos perpetrados por los regímenes comu-
nista, nazi y otros regímenes totalitarios;

4. Expresa su profundo respeto por cada una de 
las víctimas de estos regímenes totalitarios y pide a todas 
las instituciones y agentes de la Unión que hagan todo 
lo posible para asegurarse de que los atroces crímenes 
totalitarios contra la humanidad y las graves violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos sean recordados 
y llevados ante los tribunales, y que garanticen que estos 
crímenes no vuelvan a repetirse jamás; hace hincapié en 
la importancia de mantener viva la memoria del pasado, 
puesto que no puede haber reconciliación sin memoria, 
y reafirma su posición unida contra todo régimen totali-
tario sea cual sea su ideología de base;

5. Pide a todos los Estados miembros de la Unión 
que hagan una evaluación clara y basada en principios 
de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por 
los regímenes comunistas totalitarios y el régimen nazi;

6. Condena toda manifestación y propagación de 

ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo, 
en la Unión;

7. Condena el revisionismo histórico y la 
glorificación de los colaboradores nazis en al-
gunos Estados miembros de la Unión; expresa 
su gran preocupación ante la creciente acep-
tación de ideologías radicales y la regresión 
al fascismo, el racismo, la xenofobia y otras 
formas de intolerancia en la Unión Europea; 
manifiesta su inquietud ante los casos que se han denun-
ciado, en algunos Estados miembros, de colusión entre, 
por un lado, líderes políticos, partidos políticos y fuerzas 
de seguridad y, por otro, movimientos radicales, racistas 
y xenófobos de distintas denominaciones políticas; pide 
a los Estados miembros que condenen estos actos de 
la forma más enérgica posible, ya que menoscaban los 
valores de paz, libertad y democracia de la Unión;

8. Pide a todos los Estados miembros que conmemo-
ren el 23 de agosto como Día Europeo Conme-
morativo de las Víctimas del Estalinismo y del 
Nazismo a escala tanto nacional como de la Unión, y 
que sensibilicen a la nueva generación con respecto a 
estas cuestiones incluyendo la historia y el análisis de las 
consecuencias de los regímenes totalitarios en los planes 
de estudios y los libros de texto de todas las escuelas de 
la Unión; pide a los Estados miembros que apoyen la do-
cumentación del turbulento pasado de Europa, por ejem-
plo mediante la traducción de los procedimientos de los 
juicios de Núremberg a todas las lenguas de la Unión;

9. Pide a los Estados miembros que condenen y 
contrarresten todas las formas de negación del Holo-
causto, incluidas la trivialización y la minimización de 
los crímenes cometidos por los nazis y sus colaborado-
res, y que eviten su banalización en el discurso político 
y en los medios de comunicación;

10. Pide una cultura común de memoria histórica 
que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y es-
talinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios 
del pasado, como medio para fomentar, en particular 
entre las generaciones más jóvenes, la resiliencia ante 
las amenazas modernas que se ciernen sobre la demo-
cracia; anima a los Estados miembros a promover, a 
través de la cultura en general, la educación relativa a la 
diversidad de nuestra sociedad y nuestra historia común, 
incluida la enseñanza de las atrocidades de la Segunda 
Guerra Mundial, como el Holocausto, y la deshumaniza-
ción sistemática de sus víctimas durante años;

11. Pide, además, que el 25 de mayo (aniver-
sario de la ejecución del capitán Witold Pilecki, 
héroe de Auschwitz) sea declarado Día inter-
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nacional de los héroes de la lucha contra el 
totalitarismo, que será una muestra de respeto y un 
homenaje hacia todos aquellos que, al luchar contra la 
tiranía, demostraron su heroísmo y su sincero amor por 
la humanidad, y también ofrecerá a las generaciones 
futuras un claro ejemplo de la actitud que se debe asumir 
ante la amenaza de esclavización totalitaria;

12. Pide a la Comisión que preste apoyo efectivo 
a los proyectos que promueven la memoria histórica y el 
recuerdo en los Estados miembros y a las actividades de 
la Plataforma de la Memoria y la Conciencia Europeas, 
y que asigne recursos financieros suficientes en el marco 
del programa Europa para los Ciudadanos, con el fin de 
apoyar la conmemoración y el recuerdo de las víctimas 
del totalitarismo, tal y como se establece en la posición 
del Parlamento sobre el programa Derechos y Valo-
res 2021-2027;

13. Declara que la integración europea como mo-
delo de paz y reconciliación ha sido una opción libre 
de los pueblos de Europa para comprometerse en favor 
de un futuro compartido y que la Unión Europea tiene 
la responsabilidad especial de promover y proteger la 
democracia, el respeto de los derechos humanos y el 
Estado de Derecho, no solo dentro sino también fuera de 
la Unión Europea;

14. Señala que, a la luz de su adhesión a la Unión 
y a la OTAN, los países de Europa Central y Oriental 
no solo han regresado a la familia europea de países 
democráticos libres, sino que también han demostrado 
el éxito, con la ayuda de la Unión, de las reformas y el 
desarrollo socioeconómico; subraya, no obstante, que 
la posibilidad de adhesión debe seguir abierta a otros 
países europeos, como estipula el artículo 49 del TUE;

15. Sostiene que Rusia sigue siendo la mayor vícti-
ma del totalitarismo comunista y que su evolución hacia 
un Estado democrático seguirá obstaculizada mientras 
el Gobierno, la élite política y la propaganda política 
continúen encubriendo los crímenes comunistas y ensal-
zando el régimen totalitario soviético; pide, por tanto, a 
la sociedad rusa que acepte su trágico pasado;

16. Muestra su profunda preocupación por los 
esfuerzos de los actuales dirigentes rusos por 
distorsionar los hechos históricos y ocultar los 
crímenes perpetrados por el régimen totalita-
rio soviético, esfuerzos que constituyen un peligroso 
elemento de la guerra de la información librada con-

tra la Europa democrática con el objetivo de dividirla, 
y pide a la Comisión, por tanto, que luche firmemente 
contra ellos;

17. Expresa su preocupación por el hecho de que 
se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios en 
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerda que 
varios países europeos han prohibido el uso de símbolos 
nazis y comunistas;

18. Señala que en algunos Estados miembros si-
guen existiendo en espacios públicos (parques, plazas, 
calles, etc.) monumentos y lugares conmemorativos que 
ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la dis-
torsión de los hechos históricos sobre las consecuencias 
de la Segunda Guerra Mundial y la propagación del 
sistema político totalitario;

19. Condena el hecho de que las fuerzas políticas 
extremistas y xenófobas en Europa recurran cada vez 
más a la distorsión de los hechos históricos y utilicen sím-
bolos y retóricas que evocan aspectos de la propaganda 
totalitaria, como el racismo, el antisemitismo y el odio 
hacia las minorías sexuales y de otro tipo;

20. Insta a los Estados miembros a que ga-
ranticen el cumplimiento de las disposiciones 
de la Decisión Marco del Consejo, con el fin de 
hacer frente a las organizaciones que difunden 
discursos de incitación al odio y a la violencia 
en los espacios públicos y en línea y que pro-
híban efectivamente los grupos neofascistas y 
neonazis y cualquier otra fundación o asocia-
ción que exalte y glorifique el nazismo y el fas-
cismo o cualquier otra forma de totalitarismo, 
dentro del respeto del ordenamiento jurídico y 
la jurisdicción nacionales;

21. Destaca que el trágico pasado de Europa debe 
seguir sirviendo de inspiración moral y política para 
afrontar los retos del mundo actual y, en particular, lu-
char por un mundo más justo, crear sociedades abiertas 
y tolerantes y comunidades que acepten a las minorías 
étnicas, religiosas y sexuales, y fomentar unas condicio-
nes en las que todos puedan beneficiarse de los valores 
europeos;

22. Encarga a su presidente que transmita la pre-
sente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Go-
biernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a 
la Duma rusa y a los Parlamentos de los países de la 
Asociación Oriental.
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DOCUMENTO
Por un Pacto de Estado contra  

la Xenofobia y la Intolerancia

Las Entidades sociales y personas, gentes de la so-
ciedad civil, en un contexto económico significado por 
una grave crisis internacional y una presumible recesión 
económica en España, pide a los partidos políticos que 
no usen la inmigración como un instrumento arrojadizo o 
de rechazo y que asuman acordar un PACTO DE ESTA-
DO CONTRA LA XENOFOBIA Y LA INTOLERAN-
CIA asociada que evidencian la emergencia de hechos 
racistas, islamofobos, antisemitas, antigitanos, suprema-
cistas y conductas de negrofobia, aporofobia y otras 
con base en el odio identitario que dañan a inmigrantes 
y personas de origen inmigrante, a personas gitanas, 
negras y afrodescendientes, musulmanes y judíos, con 
diferente lengua y cultura, o personas sin hogar entre 
otras víctimas de esta intolerancia múltiple.

Alarmadas por los informes de organis-
mos internacionales acerca la intensificación actual 
de los hechos de discriminación y delitos de odio 
xenófobos, así como de numerosos actos de 
intolerancia asociados que se producen a nivel in-
ternacional, incluida España, que constituyen amenazas 
para la convivencia democrática, la consolidación de la 
paz en diferentes ámbitos y graves obstáculos para el 
libre desarrollo de la persona;

Consternadas por la mundialización de 
intolerancia, la normalización del odio identi-
tario y la presencia de hechos criminales vio-
lentos, directamente observables o en medios de co-
municación, en internet y redes sociales, que golpean 
la convivencia cívica, lesionan y quiebran la vida de las 
personas, incluso de manera irreparable como la crimi-
nalidad más abyecta que deberíamos tener erradicada 
de nuestras sociedades y que generan cientos de vícti-
mas a las que debemos prioritariamente asistir 
y ayudar, reparar con justicia y guardar me-
moria, desde un enfoque universal, así como teniendo 
presente el gran daño social que conmociona a toda la 
ciudadanía;

Para lograr este Pacto de Estado efectivo resulta 
prioritario tener instrumentos eficaces para defendernos 
de este problema por lo que consideramos necesario la 
aprobación de una Ley Orgánica contra la Xeno-

fobia, el Racismo y la Intolerancia asociada que 
mandate que España disponga de una Estrategia de in-
tervención Integral que abarque todos y cada uno de 
los ámbitos sociales e institucionales, que asegure una 
política educativa y de integración, que potencie el Ob-
servatorio contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) 
creado por mandato de la Ley de Derechos y Libertades 
de los Extranjeros, que fortalezca un funcionariado pú-
blico con experiencia y compromiso con ella, que incor-
pore la creación de un Consejo Social INDEPENDIENTE 
contra la Xenofobia, el Racismo y la Intolerancia confor-
mado por ONG de la sociedad civil que intervienen en 
este ámbito, y que, entre otros instrumentos, mandate la 
creación de un Centro de Documentación y Memoria de 
la lucha contra la xenofobia, el racismo, el antigitanis-
mo, la negrofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el su-
premacismo, la aporofobia y otra intolerancia asociada. 

Esta Ley debe ser el epicentro del PACTO DE ES-
TADO CONTRA LA XENOFOBIA Y LA INTOLE-
RANCIA asociada, y sería complementaria con una Ley 
General para la Igualdad de Trato y una Ley Integral 
contra los Delitos de Odio que aún no han sido apro-
badas y que también tendrá que asumir el Parlamento 
español; estas son leyes con cometidos distintos, bien 
para asegurar las sanciones administrativas que corres-
pondan por desigualdad de trato o bien para asegurar 
los instrumentos punitivos penales frente a los delitos de 
odio. Está fuera de toda duda la necesidad de una Ley 
Específica y más cuando otros grandes sectores de la 
sociedad, como las ong LGTBI, las ong de Mujeres y 
de protección de la Discapacidad, lo han conseguido 
ejemplarmente.

El combate contra el avance de mundialización de 
la intolerancia y la normalización del odio identitario, 
que gravemente se observa ya en Europa, exige en Es-
paña un PACTO DE ESTADO CONTRA LA XENO-
FOBIA Y LA INTOLERANCIA asociada por lo que 
reclamamos esta decisión a los Partidos Políticos y a la 
Sociedad Civil, a la que pedimos su movilización en 
esta acción amparada por nuestros principios y valo-
res constitucionales.
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