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Editorial

Editorial

Amenaza  
de Intolerancia Religiosa

El aumento de la intolerancia en Europa es un hecho de elevada gravedad, no solo por sus 
consecuencias en términos de violación de derechos humanos, discriminación y crímenes basa-
dos en el odio con la consiguiente ruptura de la convivencia y paz social, sino por su tenebrosa 
proyección de futuro en la que algunos grupos extremistas hablan y alientan conflictos sociales 
de carácter racial y religioso como nos confirma la vecina Francia y los resultados electorales 
en Cataluña, sin olvidar los continuos conflictos en numerosos países basados en la islamofo-
bia, el antisemitismo y la cristianofobia.

Alarmados por el crecimiento de la intolerancia y sus manifestaciones de racismo, xeno-
fobia y otras expresiones de odio y discriminación religiosa o por convicciones, diferentes 
organismos internacionales  reaccionan y  recuerdan principios fundamentales recogidos en 
la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los derechos Humanos como 
la dignidad y la igualdad de la personas, así como el respeto y libertades fundamentales de 
todos, sin distinción racial, de sexo, idioma o de religión. Son fundamento mismo de una so-
ciedad democrática los principios de no discriminación y de igualdad ante la ley, así como el 
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o convicciones.

Las Declaraciones y acuerdos internacionales entienden que la religión o las convicciones, 
para quien las profesa, constituyen un elemento fundamental  de su concepción de la vida y por 
tanto, la libertad de religión o convicciones debe ser íntegramente respetada y garantizada, 
por lo que resulta esencial promover la comprensión, la tolerancia y el respeto en las cuestio-
nes relacionadas con este derecho de libertad. Además, en general, insisten en recordar que 
el desprecio y violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, en particular el 
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, de religión o convicción, ha causado directa 
o indirectamente guerras, genocidios y grandes sufrimientos a la humanidad.
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Estas y otras consideraciones análogas llevaron a  Naciones Unidas  a proclamar en 1995 
el Año Mundial por la Tolerancia y a la UNESCO a aprobar una Declaración e instituir el 16 
de Noviembre, aniversario de su constitución, como Día Mundial por la Tolerancia. Momen-
tos de movilización general que no continuaron y no se tradujeron en instrumentos políticos y 
legislativos. En  esta Declaración, los jefes de Estado y de Gobierno, apostaron por defender 
este principio como un valor esencial de la convivencia democrática, reclamando que no se 
confunda con la noción de perrmisividad y precisando que la “Tolerancia es el respeto, la acep-
tación y el aprecio de la riqueza infinita de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas 
de expresión y medios de ser humanos. Fomentan la Tolerancia el conocimiento, la apertura de 
ideas, la comunicación y la libertad de conciencia. La Tolerancia es la armonía en la diferencia 
y no sólo es un deber moral, sino una exigencia política y jurídica”. 

La Academia Universal de la Cultura constató el peligroso avance internacional de la into-
lerancia, ya sea racial, religiosa, sexista o cultural, su penetración y su papel estimulador del 
odio y en un Fórum Internacional  analizó a fondo el problema y su dramática expresión en 
Europa, marcada históricamente por una idea de “intolerancia institucionalizada que explica 
los campos de concentración, los hornos crematorios, el suplicio del garrote, los osarios, las 
deportaciones, los gulags y el confinamiento”.  En verdad que la historia nos proporciona un 
sin número de ejemplos. “La intolerancia individual y colectiva se conjugaron para dar origen 
a la Inquisición, las guerras de religión, genocidios, purgas totalitarias, fascismo, integrismo, 
etc.” afirma la Academia.

Elie Wiesel, superviviente de Auschwitz y premio Nobel de la Paz, en su texto introducto-
rio del Forum afirma que la Intolerancia “no es solamente el vil instrumento del enemigo, sino 
que ella es el enemigo mismo”. Es la antesala del odio y la violencia e insiste en que tanto la 
intolerancia como el fascismo conducen inevitablemente a la humillación del prójimo y con ello 
a la negación del ser humano y sus posibilidades  de desarrollo. Las manifestaciones de  Intole-
rancia consagran como valor común, no a la persona con sus propias y diversas identidades, 
sino a la propia identidad enfrentada a la de los demás a quienes no acepta y niega  respeto 
y dignidad. Es el denominador común y se presenta vinculada a manifestaciones de odio ra-
cial, nacional, sexual, religioso u otros comportamientos que discriminan, segregan, agreden 
o incitan  a ello, a grupos, minorías o personas por el hecho de ser, pensar o actuar de modo 
diferente. Cuando la Intolerancia se transforma en un hecho colectivo o institucionalizado,  so-
cava la convivencia, los principios democráticos y supone una amenaza para la paz mundial.  

Pero ¿cómo se puede combatir la intolerancia? Se sabe cómo enfrentarse al fascis-
mo porque constituye un sistema, una estructura, una voluntad de poder y hay que desenmas-
cararlo, rechazarlo, repudiarlo, excluirlo de las sociedades democráticas. Sin embargo, como 
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afirma la Academia, con la intolerancia es más complicado por ser sutil, por ser una disposi-
ción común que anida potencialmente en nosotros y porque es difícil identificarla y detectar 
sus rasgos. La alimenta el prejuicio y ya decía Einstein “es más difícil neutralizarlo que dividir 
un átomo” pero lo grave, como señala la Academia, es su ductilidad porque la intolerancia no 
forma parte de un sistema, de una religión, ni de una ideología, sino de la propia condición 
humana, estando presente en cada uno de nosotros, penetrando con una profundidad mayor 
que cualquier ideología, encontrándose en el origen mismo de fenómenos de índole distinta. 

La actual crisis económica esta posibilitando la difusión de prejuicios y tópicos de quienes 
alimentan la xenofobia, difundiendo discursos de intolerancia racial y religiosa muy peligrosos 
en campañas electorales, que dañan la convivencia democrática, la cohesión social y la inte-
gración intercultural. Muchas de esas infamias se difunden abiertamente en Internet alimentan-
do el odio, además se celebran conciertos racistas, hostigamiento  hacia las mezquitas, campa-
ñas que violan la dignidad y derechos de inmigrantes, minorías y del conjunto de la sociedad, 
cuando no nos vemos sorprendidos por ataques a sedes progresistas, asociaciones culturales 
y organizaciones sociales, sin olvidarnos de  hostilidades reiteradas de algunos políticos y 
medios de comunicación hacia prácticas religiosas como el uso del velo. A todo ello hay que 
añadir las agresiones a personas que en algúnos casos han producido irreparables homicidio.

Resulta pertinente señalar, como afirma el Observatorio Europeo de Fenómenos Racistas y 
Xenófobos, que el miedo a todo lo relacionado con el Islam tras los atentados del 11 de sep-
tiembre ha aumentado de manera considerable y en Europa se ha traducido en un aumento 
de los ataques contra los inmigrantes. Como indica el informe, en general se ha producido un 
“recrudecimiento de las hostilidades y un incremento de los ataques verbales y físicos hacia 
musulmanes tanto en grupos como de forma aislada”, en un nuevo fenómeno denominado 
“islamofobia”.

Frente a esta amenaza resulta esencial que las futuras leyes de  Libertad Religiosa y de 
Igualdad de Trato, sirvan para responder integralmente a la discriminación y al odio, siempre y 
cuando se recojan medidas de apoyo a las víctimas,  se creen de Fiscalías de Delitos de Odio 
y Discriminación en todas las Comunidades Autónomas y se reforme el Código Penal adecuán-
dose al mandato europeo que sanciona la incitación al odio y no permite espacio alguno de 
impunidad, situándonos en los mandatos internacionales de luchar eficazmente contra el racis-
mo, la xenofobia y la intolerancia.  Todos juntos, podemos.

Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia
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La matanza del odio1

El horror de Noruega nos alcanza a todos. Estamos ante un crimen de odio en su más 
bárbara expresión terrorista, realizado por un fanático ultraderechista que hace del rechazo a 
los progresistas, a la democracia que acoge a la inmigración y a la tolerancia que integra   la 
diversidad religiosa, el motivo de su crimen masivo. No es obra de  un loco, puede que sea 
un psicópata profundo a partir de su fanatismo y odio, pero actúa cerebralmente para ejecutar 
su matanza, se alimenta del discurso de la intolerancia a la diversidad, discurso que también  
proyectan partidos y organizaciones de una nueva extrema derecha que hace de la xenofo-
bia, el racismo, la fobia al Islam y la criminalización de la democracia, especialmente a  los 
progresistas, el “chivo expiatorio” de su arianizada visión. El asesino alcanza satisfacción y 
protagonismo observando el miedo y el horror que provoca en la sociedad que quiere destruir.

Hay precedentes, no es la primera vez. El  atentado cometido por el ultraderechista Ti-
mothy McVeijht en Oklahoma, tras explotar un camión de explosivos y asesinar a 168 per-
sonas, dejó un terrorífico  mensaje de sangre: podemos actuar como “lobos solitarios”. Elevado 
al santuario del yihadismo nazi,  McVeight ha sido emulado por   otros asesinos masivos, como 
muestran los sucesos en centros escolares de Alemania, Finlandia y Norteamérica. Existe una 
comunidad virtual criminal de alcance transnacional, alimentada por internet y redes sociales, 
que busca  su razón de existir en  el discurso del odio y encuentra su logística en el fácil acceso 
a las armas y explosivos en múltiples escenarios, también en la red. 

El “lobo solitario” es un aspirante a genocida y funciona en esa comunidad virtual,  
visible en internet, que se alimenta de la biblia ultra: “Los Diarios de Turner” escrita por el nazi 
William Pierci, cuyo consumo mundial ha superado los cinco millones de ejemplares. El relato 
del horror de esta  novela puede ser una realidad  que se expanda, solo  necesitan  gente que 
lo asuma con determinación cuya recompensa será la  fama por aterrorizar al mundo. Inspi-
rados en este manual del  horror, como en otros manuales neonazis tipo “Resistencia sin 
líder”, los criminales sin organización pueden causar tragedias de miles de víctimas y por 
extensión del conjunto de la sociedad. Y como lo saben, lo hacen. 

1. Artículo en el diario Público.http://www.publico.es/internacional/388523/la-matanza-del-odio
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Sin embargo vuelve a sorprender la nula detección del problema por las fuerzas de seguri-
dad. Ancladas en los viejos clichés de las organizaciones terroristas y  del antiguo fascismo no 
acaban de comprender las claves de la nueva ultraderecha y de su intolerancia criminal en un 
mundo globalizado de interconexión sin límites a través de internet. Sobradamente advertidos 
por quienes conocemos la tragedia por sus efectos  hay pistas que deben llevarles a entender 
porqué matan de esta manera. Stieg Larsson y su  Millenium permiten comprender cómo pue-
den surgir este tipo de ‘salvadores’ en sociedades  avanzadas.

Mientras tanto, al menos se debería de limpiar de internet la basura criminal de manuales 
y webs que incitan el odio, ilegalizar a organizaciones y partidos racistas que lo difunden y 
no permitir el fácil acceso a las armas en ningún país. Europa no puede mirar a otro lado ante 
el aumento del racismo y la intolerancia, debe desterrar su banalización,  reforzar los códigos 
penales, mejorar la inteligencia sobre estos grupos y personas, luchar democráticamente en 
todos los frentes contra el fanatismo  cuya capacidad para el horror ha quedo demostrada en 
Oslo. En España se debe  reformar el Código Penal y crear fiscalías contra los delitos de odio, 
formar y especializar a la policía, urge sensibilizar, prevenir y legislar contra estos crímenes,  
mejorar su persecución. Mañana puede ser demasiado tarde.

Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia
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Violencia urbana  
y agresiones racistas  

en España  
(Por CC. Autónomas. Enero - Junio, 2011)

ANDALUCIA

06-01-11 PINTADAS NEONAZIS. Aparecen pintadas nazis en la sede del PSOE de Marbella. Entre 
cruces gamadas, se deseaba la muerte a Zapatero y se llamaba “fascistas” a los socialistas. 
No es la primera vez que la sede socialista es atacada, pero en esta ocasión los vecinos gra-
baron en vídeo a los atacantes.

21-01-11 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. La Comisión Antiviolencia propone 12.000 euros y prohibición 
de acceso a los estadios durante 2 años a un aficionado que participó en violentos enfrenta-
mientos entre aficionados en el partido Málaga-Sevilla jugado en abril de 2010.

21-01-11 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. La Comisión Antiviolencia propone 10.000 euros de multa y 
prohibición de acceso a los estadios durante 2 años, a 4 aficionados del Sevilla que armados 
con palos y cadenas, agredieron a seguidores del Málaga tras el partido Sevilla-Málaga juga-
do en diciembre de 2010.

06-02-11 ABUSO POLICIAL. Los Juzgados de Instrucción de Sevilla han dictado sentencia condenando 
a un oficial de policía nacional a 20 días de pena de multa con una cuota diaria de 6 euros y 
las costas del juicio por supuestamente agredir e insultar a un súbdito de Marruecos sin provo-
cación previa.

21-02-11 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Graves incidentes entre ultras del Betis y el Cádiz. 
Sobre las 3 de la tarde del sábado, un grupo de entre 10 y 20 seguidores gaditanos fueron 
sorprendidos por cerca de 50 “supporters Gol Sur”, los ultras del Betis, armados con sillas, 

Int_RAX49.indd   8 27/08/11   19:37



Movimiento contra la Intolerancia

9

Investigación

bates e incluso armas blancas. Varios gaditanos tuvieron que ser intervenidos por las heridas 
sufridas, uno de ellos de una puñalada en el glúteo. Sevilla.

16-03-11 EXTREMA DERECHA. El primer teniente de alcalde y candidato de IU a la alcaldía, Antonio 
Rodrigo Torrijos, ha alertado de la presencia de grupos de extrema derecha en el barrio de la 
Carretera, tras la aparición de pintadas en las que se insulta a IU y se les califica con el nombre 
de “rojos”. Carmona.

25-03-11 VIOLENCIA ESCOLAR. Una pelea por un balón de fútbol entre alumnos de 1º y 2º de ESO 
acabó en una pelea multitudinaria a la salida del instituto con 15 denunciados de ambos 
bandos. Hubo implicados jóvenes españoles y marroquíes, pero la guardia Civil descarta 
totalmente que existan motivos racistas o xenófobos. Albuñol. Granada.

15-04-11 DISCRIMINACION. El alcalde Torres Hurtado (PP) apoya la propuesta de Gallardón de hacer 
una ley para echar a los sin techo de las calles. Al mismo tiempo, reconoció que en Granada 
no hay ningún problema con estos ciudadanos. La oposición ha criticado duramente las pala-
bras del regidor. Granada. 

23-04-11 VIOLENCIA NEONAZI. Entre 6 y 8 nazi-fascistas atacan la sede de IU con bates y liquido 
inflamable, causando daños en la fachada, cartelería y vidrios. También hicieron pintadas 
ofensivas, aquí y en la sede del Sindicato Andaluz de Trabajadores. IU ha denunciado los 
hechos y ha declarado que “en democracia no hay sitio para grupos violentos nazi-fascistas, 
y hace tiempo que venimos denunciando la existencia de estas conductas en el municipio sin 
que se lleven a cabo actuaciones firmes”. Marbella. Málaga.

30-04-11 VIOLENCIA NEONAZI. Varios neonazis increpan, insultan y amenazan a un menor de edad, 
con frases como “negro, guarro, te vamos a clavar un pincho”. Escapa corriendo. Córdoba.

09-05-11 DISCRIMINACION. Impunidad para la caseta que expulsó a una pareja homosexual mas-
culina en la feria de Sevilla. Fueron invitados y cuando se disponían a bailar sevillanas, el 
presidente de la caseta y su mujer, entre comentarios despectivos, les dijo que dos hombres no 
pueden bailar juntos y la expulsaron. La Coordinadora Girasol de Grupos de Gais, Lesbia-
nas, Transexuales y Bisexualesha pedido a la Delegación de Gobierno que “depure responsa-
bilidades”.

11-05-11 VIOLENCIA NEONAZI. Un antifascista que celebraba la victoria de Barça en la Champions 
League fue acorralado en la Avenida de Barcelona por 8 neonazis que lo insultaron y lo agre-
dieron con un cabezazo en la cara. La Policía observó el suceso sin intervenir y al acabar se 
acercó a la victima para acusarlo de desorden público. Córdoba.

21-05-11 VIOLENCIA ESCOLAR. El IES Nicolás Salmerón ha expulsado a un alumno de 14 años que 
propinó un brutal puñetazo a un compañero. El agredido había sufrido una situación de acoso 
permanente a lo largo del curso, sobre todo por parte del agresor. Un juez ha emitido una 
orden de alejamiento sobre el agresor para proteger a la víctima. Almería.

05-06-11 VIOLENCIA NEONAZI. Agresión presuntamente neonazi a un participante en la Acampada 
del 15M en Málaga. A las 5 de la madrugada, la víctima fue a tirar la basura, momento en que 
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tres cabezas rapadas se abalanzaron sobre él propinándole varios puñetazos y cortándole en 
el brazo con una botella rota.

06-06-11 PINTADAS NEONAZIS. La glorieta de los toreros del Parque de Maria Luisa ha aprecido 
con pintadas racistas, esvásticas nazis “AE” y “Frente Facha”. Sevilla.

13-06-11 DELITOS DE ODIO. La fiscalía de Málaga creará un área especializada en delitos de odio y 
discriminación, la primera de Andalucía. Estos delitos basados en manifestaciones de discrimi-
nación por sexo, orientación sexual, identidad sexual, raza, etnia, nacionalidad, religión, etc. 
significan “un atentado directo a los valores y principios constitucionales como la igualdad, la 
justicia, la libertad y la dignidad”. El Fiscal Jefe considera que “el preocupante aumento social 
de los discursos xenófobos y racistas y el hecho de su difusión a través de internet y de las redes 
sociales, son motivos suficientes para constituir en Málaga esta sección especializada.

18-06-11 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. 18 detenidos tras una pelea de ultras de Sevilla y el 
Betis en las inmediaciones de la ciudad deportiva de éste último. Los grupos de ultras podrían 
haberse citado a través de las redes sociales. Sevilla.

22-06-11 VIOLENCIA ESCOLAR. Dos menores de 13 años agredieron presuntamente a un compa-
ñero del instituto de la misma edad, y con un 34% de discapacidad, en plena calle. Recibió 
patadas, puñetazos, vejaciones, e incluso fue rociado con disolvente. El I.E.S en el que los tres 
estudiaban ha expulsado cautelarmente a los agresores, que al no tener 14 años, son inimpu-
tables. Cádiz.

29-06-11 VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. El coordinador comarcal de COLEGAS ha denun-
ciado haber sido víctima de una agresión homófoba. Ocurrió en el parque municipal de 
Guadix, cuando un grupo de niños participaba en unas actividades del colectivo LGTB para 
sensibilizar contra la homofobia. El agresor se acercó y sustrajo unos globos que estaban usán-
dose en la actividad, y la víctima, de 19 años, se dirigió a él para que los devolviera. En ese 
momento, el agresor atacó al coordinador de COLEGAS golpeándole contra el suelo mientras 
le llamaba “maricón”. Granada.

ARAGON

05-01-11 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. Un miembro de la peña ultraderechista Ligallos Fondo Norte, 
fue detenido tras una pelea entre miembros de esta peña con integrantes de la Peña Múgica 
de la Real Sociedad, de corte ultraizquierdista.

13-01-11 RACISMO. La Fundación Secretariado Gitano ha detectado en Aragón un total de 5 casos 
“llamativos” de discriminación hacia ciudadanos de esta etnia, del total de 130 casos detecta-
dos en toda España a lo largo del 2010. 

03-02-11 ACTIVISMO NEOFASCISTA. La Plataforma Antifascista de Zaragoza y otras ONG denun-
cian la próxima celebración de unas jornadas convocadas por el partido ultraderechista Mo-
vimiento Social Republicano (MSR), “disfrazadas de inquietudes sociales actuales con el fin de 
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realizar apología del nazismo y el fascismo”. Se señala igualmente que el MSR “está vinculado 
con la organización neonazi ilegalizada Blood&Honor”. Zaragoza.

18-03-11 NEONAZIS. El partido neonazi Movimiento Social Republicano (MSR), junto a Pirineos Wil-
derness, PECTA e Hispania Verde, convocan el 26 de Marzo una manifestación en Jaca para 
“exigir la reintroducción del oso pardo en los Pirineos”. El MSR tiene estrechos vínculos con la 
organización neonazi ilegalizada, Blood&Honour. Las organizaciones Ecologistas en Acción, 
Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR), Fondo de Intervención Eco Pastoral (FIEP), Fondo 
Patrimonio Natural y Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) han denun-
ciado públicamente esta fraudulenta manifestación.

29-03-11 AUMENTO DE LA DISCRIMINACIÓN RACISTA. La crisis está provocando mayor vulnera-
bilidad dentro del colectivo de inmigrantes, por eso ha derivado en un aumento de la discrimi-
nación racista y xenófoba. Es la conclusión a la que ha llegado SOS Racismo Aragón, después 
de estudiar las 138 denuncias que le llegaron el año pasado. De ellas, 50 fueron por “racismo 
directo” y el resto por “racismo indirecto”.

07-04-11 VIOLENCIA JUVENIL. Piden tres años y medio de cárcel para un joven de 20 años acusado 
de apalear junto a dos menores a otro joven durante las fiestas del Pilar de 2009. La víctima 
tardó 10 días en curar, necesitó un implante dental y le ha quedado una cicatriz en el párpado. 
Los menores ya fueron juzgados. Zaragoza.

21-04-11 DISCRIMINACION RACISTA. Padres del colegio Público Pio XII denuncian la conversión del 
centro en un “guetto”, al ser el 80% de sus alumnos inmigrantes o de etnia gitana. Ese porcen-
taje no se ajusta al del entorno del centro educativo, donde la tasa de inmigración es del 23%. 
Muchos padres del barrio llevan a sus hijos a otras zonas evitando activamente este centro. 
Huesca.

26-04-11 EXTREMA DERECHA. Una candidatura “verde” a las elecciones municipales de Zaragoza 
cobija a numerosos simpatizantes del partido de ultraderecha MSR. Los Verdes Aragón han 
denunciado que esta lista, “Los Verdes-Grupo Verde”, “es una lista blanca de la extrema de-
recha de Zaragoza”. El número 1, Jesús Vallés, militó en el ecologismo y en los últimos años 
se acercó al MSR. Afirma que la ideología de “LV-GV” es “ecoidentitaria” y reconoció que 
algunos miembros de su candidatura “han podido cometer algún error” pero “no tienen impu-
tados, como otros”. Lo cierto es que los números 2,3,6,12,13,16 y 25 de la lista son presuntos 
miembros del MSR u otros partidos ultras, incluido uno de ellos (el número 3) fue procesado por 
pertenencia a la banda neonazi Blood & Honor, aunque resultó absuelto. Zaragoza.

ASTURIAS

09-01-11 VIOLENCIA JUVENIL. La Policía investiga una agresión cometida por varios jóvenes a otro 
en el barrio de Cimadevilla. La víctima sufrió importantes lesiones en la cabeza como con-
secuencia de un botellazo que le propinó uno de los atacantes. Los hechos ocurrieron en las 
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escaleras de la Colegiata. El agredido subía solo cuando un individuo se le acercó por detrás y 
le golpeó con una botella. Al agresor se le sumaron al menos otras cuatro personas que comen-
zaron a darle patadas y puñetazos. Hay precedentes en este barrio de agresiones extremistas. 
Gijón

03-02-11 HOMOFOBIA. El nombramiento de un parque como “Parque 28 de Junio día del Orgullo 
Gay” provoca malestar y polémica entre algunos vecinos, que no ven el nombre con buenos 
ojos. Es el segundo municipio asturianso que hace un guiño al colectivo no heterosexual des-
pués de Grado, que en 2005 dedicó una calle al Aro Iris. Gijón.

30-03-11 RACISMO. Bloque por Asturies alerta de la aparición de pintadas de carácter xenófobo y ra-
cista en el barrio de La Tenderina de Oviedo habitadas por inmigrantes. El Bloque ha instado al 
ayuntamiento a la limpieza de estas pintadas nazi-fascitas porque “atentan contra la dignidad 
de las personas”.

26-04-11 DISCRIMINACION HOMOFOBA. La consejería de Salud niega la inseminación a otra 
mujer lesbiana por “no existir infertilidad del varón”. Silvia, la mujer afectada, cree que “me 
están diciendo de forma indirecta que me vaya a reproducir con un hombre”. Es una violación 
emocional de mi persona. Estoy indignada, no tato como lesbiana, sino como mujer soltera 
y sana”. La ley establece la no discriminación por orientación sexual en estas intervenciones. 
Asturias.

02-05-11 VIOLENCIA RACISTA. SOS Racismo ha denunciado la agresión racista sufrida por un ciuda-
dano senegalés el 26 de Abril cuando se encontraba repartiendo publicidad. Fue abordado 
por un hombre español de mediana edad que tras proferir insultos humillantes y racistas como 
“Todo el día molestando, vete a tu tierra, eres como un animal, esclavo”, le agarró por la so-
lapa y le lanzo por los aires 2 metro. Sufrió varias contusiones. Varios viandantes lo vieron sin 
hacer nada. Asturias.

20-05-11 HOMOFOBIA. Un miembro de la lista socialista a las elecciones municipales denuncia insul-
tos homófobos del candidato de Foro de Asturias, el partido liderado por Álvarez – Cascos. 
Varios testigos indicaron al joven socialista (tiene 23 años) que su rival político se había refe-
rido a él como “ese maricón” y “ese mariquita de mierda”. La familia del joven dice que no 
es homosexual, el conservador dice que él no ha dicho eso, y al parecer Álvarez – Cascos 
dice que “mis candidatos locales tienen libertad para hacer las declaraciones que consideren 
oportunas”. Cabranes. 

BALEARES

08-01-11 RACISMO. “Tú aquí no pones una piedra mientras yo viva y tenga dinero para pagar un 
abogado”. Con esta hostilidad manifiesta de un vecino se toparon Joaquín y Manuel Cortés al 
intentar edificar su vivienda en la parcelación de Son Genovés, Mallorca. Ellos reconocieron 
que su vivienda no tenía licencia “como las demás casas de esta urbanización”. La diferencia 
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con el resto del vecindario, a su juicio, era muy obvia: ellos son los únicos gitanos. A raíz de 
una denuncia vecinal, el Ayuntamiento de Palma inició un procedimiento administrativo que 
se resolvió con la orden de demolición de la vivienda. Los dos primos gitanos, por su parte, 
solicitaron la nulidad de las actuaciones al entender que hubo “racismo” en la disparidad del 
trato.

14-01-11  XENOFOBIA. Seis de cada diez ciudadanos de Baleares (el 62,4%) consideraba que la in-
migración “es un hecho negativo” para las islas, según un sondeo encargado por el PP. Asimis-
mo, el 53,9% cree que en Baleares no se está produciendo la integración de los inmigrantes. 
Estarás se aferró a otras dos cifras –el 34,9% opina que la inmigración en general es positiva 
si está controlada, y el 41,7% que es negativa por excesiva, remarcando que, a su juicio, “no” 
estamos ante una sociedad xenófoba: “Lo que los ciudadanos perciben como negativo no es 
la inmigración, sino el descontrol. El sondeo, realizado a 850 personas.

18-01-11 INMIGRACION. Los centros educativos públicos tienen 3 veces más alumnado extranjero 
que los concertados. 1 de cada 5 alumn@s escolarizados en Ibiza son extranjeros, pero el 
porcentaje de los mismos en los centros públicos supera el 20 por ciento y en los concertados 
no llega al 7 por ciento. Los colegios privados tienen sólo a 24 alumn@s extranjeros. Desde 
diversos ámbitos se han propuesto medidas para corregir una situación “que no favorece la 
integración y que genera guettos escolares”. Ibiza.

09-02-11 VIOLENCIA XENOFOBA. La Policía detuvo un portero de una discoteca del Paseo Marítimo 
de Palma por su implicación en la agresión a un joven magrebí de 20 años. Se trata del tercer 
vigilante de un mismo local arrestado por este caso. Según las pesquisas, el joven recibió va-
rias patadas y puñetazos en la cabeza por parte de tres porteros de un local de ocio nocturno.

24-02-11 JUICIO VIOLENCIA RADICAL. Los tres jóvenes independentistas que fueron detenidos por 
protagonizar los incidentes del pasado día 31 de diciembre, sostuvieron ante el juez que no 
era cierto que hubieran golpeado a los policías. Prestaron declaración por la denuncia que 
formuló la Policía, en la que afirma que los independentistas agredieron a los agentes cuando 
intentaban evitar que se quemara una bandera española. En la manifestación independentista, 
que fue convocada por la plataforma 31 D, se produjeron lanzamientos de sillas metálicas, que 
habían sido cogidas de la terraza de una cafetería, y que fueron arrojadas contra dos agentes. 
Un peatón que intentó ayudar a un policía también resultó lesionado. Puyol acusó a los policías 
de “haber mentido” al implicarles en este incidente. Aseguró que en la manifestación se infil-
traron varios jóvenes fascistas y que, sin citar nombres, estaba convencido de que habían sido 
ellos los que habían protagonizado el incidente y habían arrojado las sillas contra los agentes 
de seguridad. Por otra parte, Esquerra Republicana, que mostró su apoyo a los tres jóvenes 
denunciados, condenó “la represión contra los independentistas” y reclamó “el derecho a la 
libertad de expresión individual”.

03-03-11 VIOLENCIA XENOFOBA. La Policía ha detenido a un portero de una discoteca de Palma 
por partir la mandíbula de un puñetazo a un joven al que negó la entrada por su “vestimenta”. 
Se trata del cuarto vigilante del mismo local implicado en el último mes en una agresión, des-
pués de que tres empleados del local dejasen en coma a un hombre el pasado 5 de febrero. El 
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joven tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde se detectó que sufría una doble 
fractura mandibular que le obligó a pasar por el quirófano

25-04-11 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Un juzgado de Palma ha condenado a penas que su-
man dos años de prisión a cuatro seguidores ultras del equipo de fútbol Atlético Baleares por 
propinar una brutal paliza a un radical del Mallorca, de ideología contraria, en las inmedia-
ciones de la plaza Gomila en 2009. Los agresores, de estética antisistema y de ideología de 
ultraizquierdas, golpearon entre todos con un puño de hierro a la víctima, de estética neonazi. 
El seguidor del Mallorca sufrió graves heridas y tuvo que ser hospitalizado. El juez ha apre-
ciado como circunstancia agravante el actuar por motivo de discriminación ideológica. Según 
detalla la sentencia, que ya es firme, los sospechosos se dirigieron a la víctima movidos por 
“sus diferencias ideológicas” y por ello, la agredieron.

17-05-11 XENOFOBIA. Convergència per les Illes considera que la evolución deL crecimiento de la 
población por la llegada de inmigrantes es insostenible para Baleares y propone “controlar 
los flujos de movilidad e inmigración”. Convergència cree que la situación será sostenible si 
se consiguen crear 550.000 puestos de trabajo con puntas máximas en verano de 640.000 
empleos, lo que según el partido cubriría la población activa actual, pero es inviable. La 
formación política ha ofrecido datos como que en 2009, el 49 % de los usuarios de los servi-
cios sociales de Baleares eran extranjeros, al igual que el 62 % de quienes cobraron la renta 
mínima de inserción y se pregunta si a Baleares le interesa que su población siga creciendo. 
En materia de educación, el informe expone que, en la mayoría de países comunitarios, los 
alumnos extranjeros no tienen las preferencias que tiene España en cuanto a escolarización de 
los hijos. Convergència alega que en 2007, un 15,84 % de alumnos de primaria y de ESO 
eran extranjeros en Baleares, mientras que en 2011 la cifra alcanza el 19 %.

17-05-11 VIOLENCIA XENOFOBA. Dos jóvenes africanos que trabajan en un restaurante del Paseo 
de Mallorca sufrieron una agresión racista. Dos individuos, les increparon y les golpearon con 
un cinturón mientras arremetían contra el color oscuro de su piel. La Policía Local de Palma los 
detuvo por apología del racismo, lesiones y atentado contra la autoridad.”Negros, me vais a 
chupar la p...”, vomitó uno de ellos nada más apearse de un Seat Ibiza de color negro en el 
Paseo de Mallorca. La propietaria del restaurante, de nacionalidad alemana, se interpuso para 
tratar de evitar la agresión racista.

01-06-11 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. La Comisión Antiviolencia ha propuesto sancionar con 10.000 
euros a cada uno de los cinco integrantes del Frente Atlético y prohibirles el acceso a cualquier 
recinto deportivo por un periodo de dos años tras los altercados registrados en un bar de Palma 
pocas horas antes del último partido de Liga que enfrentó al Real Mallorca y al Atlético de Ma-
drid. Los cinco miembros del Frente Atlético fueron detenidos por agentes de la UPR (Unidad de 
Prevención y Reacción) el pasado 21 de mayo tras agredir a varios aficionados del Mallorca 
y causar daños en el local, situado en los aledaños del Iberostar Estadio.

19-06-11 VIOLENCIA NEONAZI. Dos personas que iban en una moto lanzaron una bengala contra 
el campamento de los indignados en la Plaza de España. Los testigos aseguraron que la mo-
tocicleta no llevaba matrícula, por lo que no pudieron identificarla. Asimismo, el colectivo con-
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centrado en la Plaza de España aseguró que una furgoneta con varios jóvenes dentro se paseó 
por la zona, les profirieron amenazas de muerte y les apuntaron con una pistola de disparar 
bengalas. “¡Os vamos a matar!”, les espetaron. También señalaron que, sobre la una de la 
madrugada, cuatro jóvenes de estética neonazi que portaban un bate en la mano se quedaron 
mirando a los ´indignados´ de la Plaza, y tras reunirse un grupo numeroso, lograron que los 
supuestos neonazis se marcharan del lugar.

28-06-11 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Un grupo de jóvenes se acercó a un indigente que estaba 
durmiendo en la plaza de España, le insultaron, se burlaron de él, le escupieron y acabaron 
arrojándole encima el contenido de hasta tres botes de pintura. Sorprendido por el ataque, el 
hombre se tragó y respiró la pintura antes de recibir asistencia médica.

CANTABRIA

15-01-11 DISCRIMINACION. Los padres de una niña enferma denuncian que en Colindres, su colegio 
la “discrimina”. Ha sido operada en las piernas y temporalmente no puede subir escaleras, por 
lo que los padres han solicitado que se den las clases en la bibilioteca, en la planta baja, como 
aparece que se ha hecho otras veces. EL centro se ha negado y el ha propuesto alternativas 
como trasladar a la joven a otro centro. La niña lleva 2 meses sin asistir a clase.

27-03-11 XENOFOBIA. Avanza el rechazo de la inmigración en Cantabria, revela la Encuesta Social 
de Cantabria 2010. El 74% expulsaría a los inmigrantes que comentan un crimen serio, casi el 
33% considera que con la inmigración ha crecido la delincuencia y el 43.6% cree que quita el 
trabajo a los españoles. El 44% considera positiva la inmigración y el 32% no cree que quiten 
el trabajo a nadie.

29-03-11 XENOFOBIA. La Coordinadora Antifascista de Cantabria (CAF-C) ha advertido de la escala-
da de propaganda de corte xenófobo, racista y fascista en Cantabria, ante lo que consideran 
pasividad de las autoridades. Mencionan la implantación de grupos ultraderechistas como 
“Frente Nacional” o “Democracia Nacional”, o la impunidad con que la ultraderecha “plaga” 
de cartelería xenófoba las calles de Santander. Denuncian igualmente la cesión de espacios 
públicos para la realización de actos ultraderechistas.

13-04-11 VIOLENCIA NEOFASCISTA. Agresión fascista en el Río de la Pila. De Madrugada, media 
docena de ultras, entre ellos un líder de Alianza Nacional cántabro, entraron con actitud 
agresiva a un bar de rock regentado por una persona negra. Pidieron cerveza y, sin mediar 
palabra, atacaron a dos antifascistas y a su amigo negro arrojándolos las botellas, vasos y 
una silla, saliendo apresurados a continuación. Durante la semana previa, la foto de uno de 
los antifascistas atacados estuvo circulando por webs ultraderechistas. Santander.

04-06-11 VIOLENCIA NEONAZI. El pasado 24 de Mayo, un militante de una organización juvenil 
de izquierda denunció ser agredido por un ultraderechista de estética neonazi en la estación 
de autobuses de Santander, sobre las 18.30h. Al subir al bus en Bilbao, el neonazi y su novia 
le miraron y amenazaron y al llegar a Santander, la joven ultra, trató de escupirle. La víctima 
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replicó y el neonazi se lanzó a darle golpes al grito de “rojo de mierda”. Nadie intervino para 
frenar la agresión. Santander.

CANARIAS

28-03-11 DISCRIMINACION HOMOFOBA. Críticas homófobas y machistas desde su país al cónsul 
de Panamá en las Islas Canarias por disfrazarse de mujer en carnaval. Se ha pedido su desti-
tución por “conducta licenciosa” e “irrespeto a la dignidad nacional”; el líder de la oposición 
panameña ha dicho que “no solo estamos ante un Gobierno de locos, sino de locas”; el excan-
ciller ha dicho que “es una vergüenza nacional”, y está abochornado; y el actual vicepresiden-
te la respeta “pero hubiese preferido que se vistiese de policía, bombero u otra cosa”.

21-04-11 XENOFOBIA. Apuntan que el presentador de un programa de la televisión local, Jorge V, 
ha hecho comentarios xenófobos y descalificativos hacia los venezolanos y venezolanas: “ese 
gorila rojo que les gobierna”, “Canarias no debe nada a Venezuela”, etc.

10-06-11 XENOFOBIA. Arrestado un hombre por insultos racistas y amenazas de muerte en pleno vue-
lo Londres – Tenerife. El hombre mostraba una actitud violenta que se transformó en una retahíla 
de amenazas e injurias racistas y xenófobas contra dos pasajeros pakistaníes. Al aterrizar el 
avión, la Guardia Civil le detuvo. Santa Cruz de Tenerife.

28-06-11 VIOLENCIA NEONAZI. Los incidentes provocados por unos diez supuestos neonazis de 
madrugada en una zona de fiesta obliga a intervenir a la Policía Local y Nacional. Según testi-
gos, los supuestos neonazis irrumpieron a golpes contra otros jóvenes gritando “ultras, ultras”, 
dejando cuatro heridos. Canarias.

CASTILLA LA MANCHA

26-03-11 DISCRIMINACION RACISTA. El Presidente de la Asociación Desarrollo y Promoción Gitana 
ha denunciado por discriminación a un párroco que se negó a que su nieta tomara la comu-
nión con el resto de sus compañeros alegando que la parroquia “podría llenarse de gitanos”, 
emplazándola para el día siguiente. Los responsables de la iglesia afirman que el motivo fue 
que los padres no habían acudido a las reuniones preparatorias y ya no quedaban plazas. 
Puertollano. Ciudad Real. 

20-04-11 PINTADAS NEONAZIS. Aparece pintada una esvástica en color rojo en el Palacio de Con-
gresos de Toledo

29-04-11 XENOFOBIA. El número 2 del PP en Seseña fue conocido como miembro de la extrema 
derecha española. En 1996 se presentó con “Alianza por la Unidad Nacional”, liderada por 
Ynestrillas; En 1999 se presentó por “La Falange”, en 2004 fue con España 2000, liderada 
por el ultra José Luis Roberto; y en Julio de 2005 saltó al PP. En el Ayuntamiento se le conocen 
comentarios xenófobos muy medidos. Seseña.
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CASTILLA Y LEON

03-01-11 VIOLENCIA JUVENIL. En Burgos, 6000 ciudadanos mostraron su deseo de reclamar el cese 
de la violencia juvenil bajo el lema “No a la violencia en nuestras calles. Justicia ¡Ya!”, los 
asistentes quisieron respaldar con su presencia a la familia del joven agredido en un local de 
ocio y que se encuentra en coma pero fuera de peligro y a los tres fallecidos en zonas de ocio 
nocturno desde el 2008.

15-01-11 VIOLENCIA RADICAL. La Audiencia de Valladolid rebaja la pena a dos sharperos (antina-
zis) que agredieron con un puño americano a un joven en 2007. La condena baja de 4 años, 
a 2 años y 3 meses. Los agresores se declararon inocentes. La víctima dice no conocerlos ni 
militar en ningún grupo, e ignorar el motivo de la agresión. La víctima es hijo de la abogada 
que en su momento defendió a un neonazi, que fue condenado por grabar una esvástica en la 
cara de una joven vallisoletana en 2006.

22-01-11 XENOFOBIA. En Valladolid, el grupo “Juventud Patriota de Valladolid”, repartió panfletos 
contra los comercios chinos, por las calles, buzones y en mano a los pequeños comercios de 
españoles argumentando que es muy difícil competir con los mismos.

10-02-11 VIOLENCIA ULTRA. Tres ultras de la Cultural, del grupo “Frente Leonés”, imputados por las 
lesiones provocadas en una pelea con ultras de ideología contraria en 2005, no irán a la 
cárcel. Han aceptado el pago de una indemnización. En 2005, participaron en una pelea en 
el encuentro Cultural-Burgos, utilizando diferentes armas, contra miembros de “Resaca Caste-
llana”, los agredidos. León.

12-02-11 VIOLENCIA NEONAZI. Un centenar de alumn@s, padres y profesores se concentraron a las 
puertas del IES Colegio VII en repulsa por las agresiones y amenazas sufridas por una docena 
de estudiantes por parte de un grupo de ideología neonazi. Se trata de jóvenes neonazis de 
20 a 30 años de edad que los atacan a la salida de clase. León.

25-03-11 CONCIERTO NEONAZI. La Plataforma Ciudadana Contra la Intolerancia de Palencia ha 
alertado sobre la celebración de un concierto neonazi organizado por Democracia Nacional 
en los próximos días en Aguilar de Campoo. Piden a las autoridades que impidan este “acto 
de exaltación de la Intolerancia y la Violencia”. Palencia.

11-04-11 VIOLENCIA RADICAL. El juzgado número dos de la Audiencia Nacional se encargará de la 
investigación relativa al grupo ultra burgalés “Resaca Castellana”, a quien se investiga después 
de que la Policia Nacional hallase en un registro de uno de sus locales en el 2010 pintadas 
y carteles con lemas como “muerte al Rey”, un artefacto incendiario de fabricación casera 
compuesto por una botella camping gas, 240 gramos y petardos truenos XXL, una botella de 
líquido inflamable, seis petardos trueno tipo feria, petardos trueno, do botes verde señal fumi-
gen flotante, cohetes señalización paracaidística, bengalas de distinta naturaleza, cuatro botes 
de sosa cáustica, dos de sulfato de cobre , entre otros productos inflamables, así como multitud 
de bates de béisbol y palos.

Int_RAX49.indd   17 27/08/11   19:37



Movimiento contra la Intolerancia
Investigación

18

04-05-11 ACTIVISMO XENÓFOBO. El grupo “Juventud Patriota de Valladolid” ha realizado una en-
trega de ropa y alimentos en Valladolid, a las puertas de un comedor social, en el barrio 
Huerta del Rey, destinada sólo a los españoles más desfavorecidos. La donación se empezó a 
preparar un mes antes, haciendo propaganda del acto y pidiendo colaboración de los vecinos 
de diversos barrios de Valladolid pegando folios en los portales, explicando el motivo de la 
donación.

17-05-11 VIOLENCIA NEONAZI. Agresión fascista de miembros o simpatizantes de Democracia Na-
cional. El pasado 13 de Mayo, un joven salió de un bar a tomar el aire, y vio una pegatina 
racista de DN. La arrancó y un mimbro de ese partido le dijo que qué hacia arrancando su 
propaganda, y acto seguido salió de otro bar acompañado de 7 neonazis que increparon al 
joven y le dieron una brutal paliza, huyendo en coche cuando sus amigos fueron a ayudarle. 
Burgos.

25-05-11 CONCIERTO ULTRA. En el blog “Ponme un tercio”, blog asociado a los grupos ultras de 
Valladolid, informa de un concierto en el que participarán varios grupos musicales.

07-06-11 BLOG XENÓFOBO. El grupo “Juventud Patriota de Valladolid” realiza un comentario xe-
nófobo en su blog: (http://juventudpatriotadevalladolid.com/), sobre una noticia publicada 
en el diario El Norte de Castilla, en la que informa sobre el aumento de pequeños comercios 
tradicionales regentados por inmigrantes en distintos barrios de Valladolid. En el comentario 
critican a los comerciantes inmigrantes de destrozar los pequeños comercios con su economía 
sumergida y competencia desleal.

11-06-11 VIOLENCIA NEONAZI. Tres jóvenes pertenecientes al movimiento 15M, de treinta y dos, 
veintiocho y veintidós años, identificados respectivamente como L.F.A, S.R.F y G.L.C, fueron 
trasladados en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid tras sufrir agresiones 
en una pelea que, según han explicado las fuentes de los “indignados”, ha comenzado cuando 
un grupo de personas de “extrema derecha” comenzaron a increparles en la zona de acampa-
da.

27-06-11 ACTOS VANDALICOS. En Pedrajas de San Esteban (Valladolid) aumentan las gamberradas 
y actos vandálicos los fines de semana, los últimos actos violentos fueron la destrucción de 
mobiliario de una vía, la destrucción de un árbol y quema de una cortina de acceso a una vi-
vienda. Desde el consistorio piden la colaboración de los vecinos para denunciar a los autores 
de este tipo de actos.

CATALUÑA

11-01-11 VIOLENCIA ESCOLAR. Un niño de 10 años que sufría acoso escolar en Lleida consiguió 
cambiar de colegio. El pequeño estudiaba en el colegio Ginesta de Sec de Sant Pere de Lleida. 
Según el relato de la familia, el niño recibía acoso desde el 2006 con continuas agresiones 
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físicas y verbales por parte de cinco alumnos de su misma edad. El chico acudía al médico a 
menudo con cuadros de ansiedad y lesiones provocadas por empujones, patadas o caídas. 

14-01-11 EXTREMA DERECHA. La Fiscalía de Barcelona solicitó un año y seis meses de cárcel y una 
multa para Josep Anglada, líder de la formación ultra Plataforma por Catalunya (PxC), y el 
concejal de Vic Joan Carles Fuentes por un presunto delito de provocación a la discriminación 
y al odio racial. En el escrito entregado en el juzgado de Vic (Osona), el Ministerio Público 
expusó que en mayo del 2007 Fuentes, en nombre de PxC, encargó con la autorización de 
Anglada 3.000 copias de un panfleto que promovía “la hostilidad, animadversión y menospre-
cio contra el colectivo magrebí en particular, inmigrantes y personas que profesan la religión 
musulmana”. Estos panfletos, según el fiscal, contenían información falsa sobre la actividad de 
este colectivo.

21-01-11 VIOLENCIA NEONAZI. Detenido un ultraderechista que fue sorprendido quemando un con-
tenedor de basura en una zona donde viven muchos inmigrantes. Tenía 33 años y antece-
dentes. Ocurre tras los incidentes protagonizados por jóvenes inmigrantes desde la semana 
anterior. Girona.

28-01-11 XENOFOBIA. El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat aprobó por mayoría una moción 
en la que planteaba que los inmigrantes que hayan sido sancionados por comportamientos in-
cívicos no puedan acceder al permiso de residencia por arraigo ni al reagrupamiento familiar. 
La moción fue presentada por el grupo municipal del PSC y contó con el apoyo del PP y CiU y 
el voto en contra de ICV-EUiA, socio de los socialistas. El texto detalla la necesidad de que los 
ayuntamientos participen “de forma activa” en la elaboración de informes de arraigo y reagru-
pación como administración más cercana a los ciudadanos. En este sentido, se planteaba que 
el reglamento de la ley de extranjería incluyera la necesidad de un informe del Ayuntamiento 
que recogiera las infracciones de las ordenanzas de civismo para los trámites de arraigo y rea-
grupación familiar. En el caso de que el solicitante haya tenido una sanción firme en los últimos 
12 meses debería constituir un motivo “suficiente” para emitir un informe negativo, propone 
el ayuntamiento. Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, sentenció 
que estas mociones son “contrarias al Derecho”, porque el incumplimiento de una ordenanza 
nunca puede conllevar la suspensión de derechos sociales y porque se vulnera el “principio de 
igualdad de trato”. El arraigo y la reagrupación familiar son derechos de la ley de extranjería 
que, en caso de ser denegados, anularían las garantías jurídicas de un inmigrante. Por esta 
razón, el departamento jurídico de la asociación está estudiando las mociones con la finalidad 
de “cursar las corrientes denuncias” en la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Bar-
celona.

31-01-11  NEONAZIS. La Fiscalía de Sabadell pidió cinco años de prisión para el creador de un foro en 
internet dedicado a la apología del nazismo. El fundador y administrador del sitio web www.
europans.org, Marc M, acusado de difundir ideas que atentan contra la integridad física de 
determinados colectivos y de promover el genocidio y el odio. Pese a que en el foro vertían 
sus opiniones xenófobas numerosos internautas, la Fiscalía dirige la acusación contra Marc M. 
por ser el que constituyó la página, en agosto de 2007, y quien desde entonces admite a los 
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usuarios, establece los criterios de comportamiento y elimina los comentarios que cree inconve-
nientes. Según el escrito del fiscal la página se utilizó desde sus inicios para difundir el ideario 
nazi y para insultar a colectivos étnicos y sociales. Así, el Fiscal relata como en la página se 
veían comentarios como “hay que odiar a los homosexuales”, “debieron volar Auschwitz con 
todos los judíos dentro” o “la naturaleza es sabia, la raza negra está hecha para estar en un 
determinado sitio y en unas determinadas condiciones”, entre otros comentarios racistas, xenó-
fobos, homófobos, antisemitas y nazis. Sabadell.

05-02-11 XENOFOBIA. En el parque de Can Vidalet, han instalado cámaras de video vigilancia para 
evitar daños en el mobiliario urbano. El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat anunció que las 
cámaras se instalaron para evitar que las zonas recién reformadas sufran actos de vandalismo. 
La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz (PSC), reconoció que se ha detectado la presencia de 
grupos de jóvenes latinoamericanos organizados en la zona, pero aseguró que la medida no va 
dirigida exclusivamente a controlar su comportamiento. «Probablemente no se instalen cámaras 
en todo el parque porque es muy grande pero es posible que sí se coloquen en los lugares fre-
cuentados por estos grupos», detalló la alcaldesa contradiciéndose en la mención anterior 

07-02-11 XENOFOBIA. El candidato del PPC a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha 
afirmado que a pesar de que el delito no tenga nacionalidad, hay una tendencia al alza de 
que la delincuencia callejera provenga de los inmigrantes. Asimismo, se ha defendido ante 
los ataques que le acusan de racista argumentando que lo único que hace es recordar que los 
inmigrantes deben cumplir unas “obligaciones”.

07-02-11 ABUSOS POLICIALES. La Audiencia de Barcelona ha condenado a un año de cárcel a siete 
guardias urbanos de Badalona (Barcelona) y a un mosso d’Esquadra por haber torturado a dos 
jóvenes a los que confundieron con unos skins que poco antes habían apaleado a un agente de 
la policía municipal. Los agentes condenados se presentaron en la estación y la emprendieron 
con los dos jóvenes: una agente de la policía local insultó a la menor, la golpeó, la zarandeó, 
agarrándola por el pelo, mientras le amenazaba con arrancarle un piercing de cuajo. Ante la 
advertencia de un compañero de que había cámaras de seguridad, la agente agarró por los 
pelos a la menor y la arrastró por el suelo para apartarla, tras lo que la golpeó repetidamente 
con los pies, según la sentencia. Al otro chico, los agentes le agarraron por las solapas y lo co-
locaron sobre las vías del tren, simulando que iban a dejarlo caer sobre los raíles, además de 
abofetearle en la cara, insultarle y amenazarle. Los procesados exhibieron también un spray 
de autodefensa a la víctima, mientras le advertían que se lo iba a tragar y le conminaban a 
hablar porque así iba a ser “mejor para él”.

20-02-11 NEONAZIS. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha instado a la Fiscalía General del 
Estado para que inicie el proceso de ilegalización del partido político “Estado Nacional Euro-
peo” (ENE) por su ideología neonazi, bajo el amparo de la Ley de Partidos. La ilegalización 
se justificaría por el ideario racista y homófobo del partido, y por su apología del genocidio. 
Ocurre después de la detención de 6 dirigentes y militantes de ENE relacionados con una 
revista de ideología nacionalsocialista. Se les imputan cargos de apología del genocidio y 
contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. La revista enaltecía 
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el régimen de Hitler, ataques a negros, inmigrantes, judíos y homosexuales, y contenía comen-
tarios antidemocráticos y neofascistas.

02-03-11 XENOFOBIA. El presidente del PP de Badalona, Xavier García Albiol, vuelve a la carga 
con el asunto de la inmigración. En un acto celebrado el martes por la noche, el jefe de los 
conservadores en Badalona prometió “mano dura”, “presión policial” y “restricción de las 
prestaciones sociales” a los gitanos rumanos y a los inmigrantes irregulares que a su juicio han 
venido a delinquir y han convertido Badalona en un “polvorín”. El dirigente conservador hizo 
este contundente mensaje en su acto de proclamación como candidato a alcalde de Badalona, 
una ciudad que el PP cree que tiene posibilidades reales de gobernar tras las municipales del 
22 de mayo. La líder del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, arropó a García Albiol en 
el mitin. Junto a él, 400 personas se reunieron en el teatro Principal de Badalona, y aunque 
Sánchez-Camacho no se refirió específicamente a la inmigración, sí elogió la “valentía” de 
García Albiol por “hablar claro”.

09-03-11 DISCRIMINACION. El Partido Popular presenta una proposición de Ley en el Parlament para 
exigir a los inmigrantes extracomunitarios que firmen un “contrato de integración” si quieren re-
sidir en Catalunya. El “contrato” incluiría el conocimiento de las 2 lenguas oficiales, el respeto 
a los valores cívicos, el conocimiento y cumplimiento de las leyes, y el compromiso de regresar 
voluntariamente a su país si no encuentran un trabajo que garantice su subsistencia. CiU dijo 
que “estudiaría” la propuesta, y el resto de partidos parlamentarios catalanes la rechazaron, 
al igual que varias organizaciones que luchan contra la xenofobia, como SOS Racismo, que 
acusó al PP de “oportunista”.

22-03-11 XENOFOBIA. Los conflictos de escalera (los ruidos, la suciedad y la sobreocupación) preocu-
pan tanto a locales como a inmigrantes de La Salut de Badalona, un barrio en el ojo del hura-
cán desde que saltó a la luz pública por sus protestas ciudadanas contra los gitanos rumanos. 
La gran mayoría reconocen conflictos de fondo, aunque difieren en su alcance: para algunos 
siempre han existido y deben ser afrontados de forma sosegada, mientras que para otros el go-
bierno local y la policía deben actuar con más contundencia. Las entidades y las asociaciones 
de vecinos y comerciantes aseguran que, a pesar del descontento en las escaleras conflictivas, 
el barrio ha mejorado de forma importante en los últimos años por las reformas en las calles, la 
llegada del metro y los cambios en la limpieza y la iluminación. Lo que más lamentan muchos 
vecinos es que la agitación política y el eco mediático del conflicto termine por devaluar su 
único patrimonio: el valor de sus pisos. 

02-04-11 HOMOFOBIA. Dos hombres asaltaron el pasado jueves la obra de teatro “Gang Bang” al gri-
to de “¡Hijos de perra!, “Viva Franco” y “viva Cristo rey”. Mientras ambos lanzaban bombas 
fétidas, uno de los ultras amenazó a los actores con un taburete de la escenografía. Finalmente 
lo lanzó contra la tarima y afortunadamente nadie resultó herido. Pocos segundos después, los 
ultras salieron huyendo sin que nadie puediera atraparlos. El TNC ya ha emprendido acciones 
legales y ayer denunció los hechos a los Mossos d’Esquadra. Además, fuentes del teatro mos-
traron su indignación por el hecho de que algunos “medios de la derecha” hayan sugerido que 
todo el incidente ha sido un montaje del propio TNC o de la compañía.
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08-04-11 HOMOFOBIA. Fernando, un joven homosexual ha informado al Observatorio sobre homofo-
bia del FAGC que es víctima de un constante acoso homófobo en la empresa Six-Birds Produc-
tions SL. Su jefe hacía continuos comentarios sobre su orientación sexual, como “recuerda que 
tengo un amigo que puede curar a todos los raritos como tú”. Fue despedido tras esta situación 
homófoba, y ha presentado denuncia para que el despido se declare nulo.

13-04-11 XENOFOBIA. Un empresario chino de 47 años que intentaba poner en marcha su restaurante 
wok desde hace un año, se suicidó. Esto encendió ayer los ánimos de un centenar de compa-
triotas y empresarios de diferentes nacionalidades en Espulgues. El colectivo se manifestó para 
denunciar la presunta “discriminación por parte de vecinos que lo denunciaron y un supuesto 
exceso de celo municipal en el cumplimiento de las normativas vigentes. Tras hacer una inver-
sión millonaria, el empresario abrió con un permiso provisional y fue cerrado en dos ocasio-
nes: la primera en abril y la segunda en diciembre, cuando ya tenía la licencia municipal en 
regla. En total, sólo estuvo abierto dos meses en un año, un tiempo en el que el empresario fue 
acumulando sus deudas. La patronal Pimec Comerç, reclamó igualmente al ayuntamiento de 
Espulgues la reapertura inmediata del restaurante-wok chino Hang, cuyo propietario se quitó 
la vida el sábado pasado por la presunta presion vecinal y la negativa municipal de autorizar 
la puesta en marcha del negocio por razones técnicas. La patronal está convencida de que 
el local podrá reabrir en breve, tal vez la semana que viene cuando sus titulares tripliquen la 
potencia de los motores de extracción de humos. Pero el ayuntamiento insiste en que el co-
mercio solamente podrá abrir si se garantiza que ni el más mínimo olor a comida alcanza las 
viviendas de los vecinos.

21-04-11 XENOFOBIA. El Partido Popular catalán ha criticado las ayudas de alquiler para inmigran-
tes. El diputado del PPC Rafael López denunció que los inmigrantes acapararon el 75% de las 
subvenciones por ese concepto que la Generalitat otorgó en 2010. López aseguró que su par-
tido no critica la inmigración, sino el hecho de que baste con estar empadronado para poder 
acceder a esas ayudas.

21-04-11 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Cinco heridos tras una pelea entre seguidores del Barça 
y ultras de Real Madrid en un bar tras la final de la Copa del Rey de fútbol. Los ultras madri-
leños atacaron con palos y navajas de madrugada en el bar donde estaban los seguidores 
blaugranas. Previamente al partido estos ultras insultaron y tiraron un cubata al parlamentario 
de Ciu, Duran i Lleida y agredieron a un familiar suyo. Barcelona.

22-04-11 XENOFOBIA. L’Hospitalet logra retirar una campaña que pone en duda a sus trabajadores. 
La campaña, que ha sido lanzada por la multinacional Orangina Schweppes, cuyo lema 
“Trabaja como un sueco aunque seas de L’Hospitalet”, ha logrado levantar una acalorada 
polémica entre los vecinos de L’Hospitalet. La indignación también llegó a la propia alcaldesa 
de la ciudad, Nuria Marín, que amenazó a la empresa con acciones legales por lesionar la 
imagen de los ciudadanos de L’Hospitalet si no retiraba de inmediato los carteles de las vallas 
de Barcelona. Rápidamente la multinacional ofreció disculpas y el miércoles anunció la retira-
da de todos los carteles para el jueves. Según la compañía, la gente había interpretado justo 
lo contrario de cómo pretendían expresarlo. La idea de la campaña es que la gente no debe 
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gastar tantas energías en el trabajo y la compañía creyó que en Cataluña se trabaja mucho y 
sobre todo, en L’Hospitalet.

26-04-11 ULTRAS. Los ultras del Espanyol Club de futbol están centrando todos los temores del barrio 
de Riera y del centro de Cornellà. El impacto que ha tenido un campo de primera división con 
capacidad para 40.000 personas en un barrio con apenas 6.000 habitantes ha desbordado 
todos los pronosticos. El principal temor generado por la nueva actividad deportiva es una 
minoría de grupos radicales que se concentran cada 15 días en los bares cercanos. Los gritos, 
el consumo de alcohol callejero y los cánticos de unos 100 miembros de las Brigadas Blanquia-
zules han encendido los ánimos de los residentes más cercanos al campo. El ayuntamiento y 
los Mossos prometieron mayor vigilancia sobre estos grupos y la alteración ha ido amainando. 
Pese a ello, la mayoría considera que los dispositivos de seguridad son insuficientes.

28-04-11 HOMOFOBIA. La jueza María Rosa Gutés Pascual, que actúa como sustituta en el juzgado 
de Primera Instancia número 19 de Barcelona, ha concedido la adopción de un niño de dos 
años a la pareja de una mujer lesbiana (la cual ya tenía en adopción al menor) por “imperativo 
legal”, aunque la magistrado considera y declara en el auto que “ya que Dios creó hombre y 
mujer, lo ideal sería que el menor contara con un padre y una madre, o con un buen padre y 
una buena madre, si se prefiere”. Además la magistrado agrega: “Cuando un padre ejerce 
bien sus funciones, máxime al tratarse de un varón, no puede suplirse con una segunda ma-
dre”.

03-05-11 HOMOFOBIA. La Fiscalía de Barcelona reclama cuatro años de prisión para el directivo de 
una compañía multinacional que calificó de “enfermos” a dos empleados homosexuales, cuya 
orientación sexual descubrió entrando sin su consentimiento en su correo electrónico. Es el 
primer proceso abierto en España contra una empresa por presuntas injurias homófonas.

07-05-11 RACISMO Y XENOFOBIA. El PP catalán ha decidido ir al grano en esta campaña electoral. 
El candidato barcelonés, Alberto Fernández Díaz, defendió la idea de expulsar a cualquier 
extranjero que cometa delitos de manera reiterada, sea cual sea su situación legal en España. 
La medida va dirigida a evitar que la infracción de la ley se convierta en la razón de ser de los 
inmigrantes. Sin embargo, la iniciativa, incluida entre las 70 que propone el PPC en materia 
de seguridad, no es facultad directiva del Ayuntamiento de Barcelona, cuyo único margen de 
maniobra es hacer que la Guardia Urbana ponga a disposición de la Policía Nacional y la 
Guardia Civil a aquellos inmigrantes en situación ilegal que detecte.

12-05-11 VIOLENCIA NEONAZI. Los Mossos d’Escuadra han detenido a 2 presuntos miembros de una 
banda neonazi llamada “White Rebels Barcelona”, uno de ellos menor de edad, por agredir 
a un antiguo compañero que había abandonado el grupo. El pasado 7 de Abril, se abalanzó 
sobre él en una terraza con cadenas, causándole diversas lesiones. Ya le habían amenazado 
con Youtube llamándole “Traidor, cobarde y cerdo”. En los registros de las viviendas de los 
agresores se encontraron diversos materiales de corte neonazi y varias armas blancas.

23-05-11 XENOFOBIA. El partido xenófobo Plataforma Per Catalunya quintuplica sus apoyos en las 
Elecciones Municipales, convirtiéndose en la sexta fuerza política en Catalunya con 65.524 
votos (2’32% del total) que se traducen en 67 concejales en 35 ciudades. El partido liderado 
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por el ultra Josep Angalada se consolida sobre todo en Barcelona (52.684 votos y 45 conce-
jales), muy por encima de Tarragona (3.543 votos y 9 concejales), Girona (3.173 votos y 7 
concejales) y Lleida (2.414 votos y 4 concejales). Sube un concejal en su feudo de Vic (hasta 
5) y mantiene los 4 del Vendrell. Irrumpe en Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Grame-
net, Mataró y Sant Feliu de Llobregat entre otros. El discurso xenófobo ha beneficiado a todos 
los candidatos que lo han usado, el PP incluido. Josep Anglada ha atribuido los resultados de 
Plataforma Per Catalunya al “trabajo bien hecho”.

25-05-11 ODIO XENOFOBO. La Audiencia de Barcelona obliga a un juzgado de Badalona a reabrir 
una causa por racismo, contra Albiol, Alcalde del PP en la localidad. La denuncia se refiere 
al repartir de folletos racistas y xenófobos que vinculaban al colectivo gitano rumano con la 
inseguridad. Ayer mismo, Albiol dijo que él no quería ver a gitanos rumanos viviendo en Bada-
lona. Si resulta culpable, le pueden caer de 1 a 3 años de cárcel por un delito de incitación al 
odio, discriminación y atentar al honor del colectivo gitano rumano e inhabilitación para cargo 
público.

28-05-11  XENOFOBIA. Josep Antoni Duran Lleida advirtió, a la vista del crecimiento electoral de la 
Plataforma per Catalunya (PxC), de que el resto de las fuerzas deben afrontar la inmigración 
con un nuevo discurso, desde un punto medio entre las tesis xenófobas de Joseph Anglada y 
el “buenismo” de la izquierda. El líder de Unió predicó con el ejemplo e incluyó un párrafo 
sobre el tema en su carta semanal, en la que sostiene que su partido dispone, “más que ningún 
otro”, de la receta de “una tercera vía” para abordar la inmigración. “La gran lección de estas 
elecciones es que no podemos seguir situando el debate sobre la inmigración en la despensa 
de casa. De inmigración debemos hablar abiertamente y sin miedo. Y se debe hacer porque 
para muchas personas es un problema”, afirma el secretario general de CiU.

31-05-11 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. La celebración del Título de Champions League del F.C Barcelo-
na se salda con 84 detenidos y 132 heridos, por desordenes públicos lanzamiento de objetos, 
daños en el mobiliario urbano y atentados contra agentes de la autoridad. Entre los heridos 
hay 44 agentes. No hubo incidentes en Plaza Catalunya, donde 2000 “indignados “continua-
ron su actividad tras el intento de desalojo del día anterior.

02-06-11 VIOLENCIA NEONAZI. Los Ángeles del Infierno atacan en Cambrills. La víctima, Abdoulaye 
Diop, senegalés de 34 años, está convaleciente de la agresión que sufrió el sábado noche tras 
la celebración de la Champions, en la que se abalanzaron sobre él unas 8 personas en un 
pub, le golpearon y le asestaron dos puñaladas. Los dos autores detenidos hasta ahora porta-
ban simbología nazi y de la banda motera xenófoba y violenta “Ángeles del Infierno” (como 
tatuajes, chalecos…).

03-06-11 RACISMO. La fiscalía especial de delitos de odio y discriminación investiga la propagan-
da del partido xenófobo Plataforma per Catalunya, durante la campaña electoral. Entre esa 
propaganda figura un anuncio que muestra a tres adolescentes con minifalda saltando a la 
comba. En 2015, según el anuncio, esas minifaldas se han convertido en burkas. O en Mataró, 
donde el partido ultra distribuyó una carta con un falso cheque de 4000€ regalado a un tal 
“Mohamed Alcabir Amir”, dando a entender que la Generalitat regala dinero a los inmigran-
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tes en detrimento de los autóctonos. Estos y otros datos podrían constituir, según la fiscalía, un 
delito de incitación al odio racial.

04-06-11 DISCRIMINACION. La Generalitat quiere limitar el acceso de los inmigrantes a la sanidad. 
La Consellería de Salud pretende en un anteproyecto dar la tarjeta sanitaria solo a los que 
acrediten seis meses de residencia legal. El objetivo, dice, es evitar el “turismo sanitario”, es 
decir, personas extracomunitarias que van a operarse a Catalunya porque en sus países no 
hay sanidad pública (especialmente de USA y Canadá), pero lo cierto es que afecta a todos 
los inmigrantes. Entra en conflicto con la Ley de Extranjería, que garantiza a cualquier ex-
tranjero empadronado el derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los 
españoles. La Consellería de trabajo y empresa quiere elevar de uno a dos años el tiempo de 
residencia para acceder a la Renta Básica de Inserción; y Bienestar Social aspira a exigir 5 
años de residencia legal de los padres para percibir una ayuda de 638€ por niño de 0 a 3 
años.

04-06-11 NEONAZIS. El Tribunal Supremo absuelve a cuatro nazis que difundían ideas genocidas. 
Eran miembros del Círculo de Estudios Indoeuropeos, y se encargaban de editar, escribir, di-
fundir y vender todo tipo de material neonazi en la librería Kalki, siendo condenados en 2009 
por la Audiencia de Barcelona por incitación al odio y difusión de ideas genocidas. El Tribunal 
Supremo considera ahora que la difusión de ideas neonazis no es constitutivo de delito cuando 
no implique “un riesgo cierto de generar un clima de hostilidad que pueda concretarse” en 
actos violentos. Subraya el tribunal que la Constitución “no prohíbe las ideologías” y que “las 
ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente”, aunque sean “execrables”. “No se 
trata pues de la mera difusión, sino de la difusión en condiciones de crear un peligro real; cosa 
que el Supremo no cree que se cumpla en este caso. Por tanto, la actividad de los acusados se 
enmarca en la “libertad de expresión”. La sentencia cuenta con el voto particular de un magis-
trado, que considera que si es delito y ha recibido la discrepancia la Fiscalía de Barcelona e 
Israel, entre otras entidades.

07-06-11 MUSICA AGRESIVA RADICAL. El grupo punk ‘Islam’ ha asegurado que la letra de la can-
ción por la que la periodista Pilar Rahola ha interpuesto una querella -que reza ‘voy a matar 
a Pilar Rahola’-, responde al sentido del humor y a la rima, y no a la amenaza. El grupo ha 
asegurado que no tienen nada que ver con el mundo islamista “radical y no radical”, y que 
son un “grupo de chavales que tocan punk para cuatro amigos”. “Nunca pensamos que esta 
canción en clave de humor pudiese llegar a molestar a tantos. Personalmente, creemos que 
no da a lugar a sentirse amenazado, porque la letra dice ‘voy a matar a Pilar Rahola, con un 
gato de escayola’, que nos pareció gracioso por la rima”. Asimismo, han asegurado que se 
han dirigido a Pilar Rahola a través de su página web para pedirle disculpas, expresarle que 
lamentan el malentendido y para incidir en que no les gustaría que se les relacionara con el 
mundo islamista por su propia seguridad, ya que son cuatro “estudiantes inofensivos”. Rahola 
ha interpuesto una denuncia contra el grupo, mientras la fiscalía ha abierto diligencias y el 
juez ha enviado una requisitoria a las autoridades norteamericanas para que Youtube retire el 
vídeo, según ha añadido la propia Rahola.
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10-06-11 VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. Los Mossos d’Esquadra han detenido a tres miem-
bros de los Casuals, la facción más violenta de los Boixos Nois, como presuntos autores de una 
agresión acompañada de amenazas de muerte que realizaron en grupo contra una transexual, 
según ha informado la policía catalana. Los Mossos detuvieron este martes a A. T. A., de 38 
años, D. M. L., de 34, y S. R. H., de 22, todos ellos con antecedentes, y les imputan los delitos 
de amenazas, trato degradante y vejatorio y una falta de lesiones. Los hechos ocurrieron el 23 
de abril tras el partido que enfrentó al Barcelona y al Osasuna cuando la víctima, acompañada 
de su pareja, caminaba por una calle de Barcelona y pasó ante uno de los lugares habituales 
de reunión de los Boixos Nois. En ese momento, los tres detenidos, junto con otros clientes, 
salieron para insultar a la víctima con claro menosprecio a su raza y su condición sexual, la 
amenazaron gravemente y la agredieron, tanto a ella como a su pareja, con diversos golpes, 
lanzamiento de sillas y otros objetos.

10-06-11 NEONAZIS. El concejal portavoz de Plataforma per Catalunya en la localidad, Daniel Ordo-
ñez, fue detenido en 1999 por formar parte de una de las bandas skinhead neonazis más peli-
grosas del momento. Fueron acusados de intento de agresión sexual, coacciones, amenazas de 
muerte, palizas a inmigrantes e indigentes, incidentes con la policía, obligar a personas a cantar 
el “Cara al Sol”, y de haber iniciado incidentes xenóbos en Terrasa en 1999. Ordoñez también 
fue parte de las juventudes del partido del ultra Ricardo Sáenz de Inestrillas “Alianza por la Uni-
dad Nacional”. El concejal afirma que “es todo un montaje” y que ha “madurado”. Barcelona.

12-06-11 HOLOCAUSTO. Piden cuatro años y medio de cárcel para el secretario del Partido “Estado 
Nacional Europeo”, por difusión de ideas genocidas y delitos contra los derechos fundamen-
tales y las libertades públicas. Los difundía a través de una publicación bimensual llamada 
“intemperie”, de la que es director el acusado, que integraba artículos que niegan y banalizan 
el holocausto nazi, con referencias que humillan al pueblo judío. Incitaba a la discriminación 
y eliminación de distintos grupos raciales, exaltaba regímenes totalitarios y aumentaba su difu-
sión a través de una página web. Barcelona.

28-06-11 DELITOS DE ODIO. El fiscal especial de odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel 
Aguilar, alertó que el 94% de los delitos discriminatorios no se denuncian en España. Aguilar 
afirmó que es el primer año del que disponen de cifras sobre denuncias discriminatorias gra-
cias al protocolo fijado para tal fin. En Cataluña se presentaron 171 denuncias de odio, siendo 
la mayoría por delitos de lesiones y contra la integridad moral. Resaltó que durante el 2010 
aumentó la difusión de la doctrina del odio a través de Internet así como en discursos políticos 
concretos que fomentan la xenofobia.

CEUTA Y MELILLA

06-01-11 XENOFOBIA. Prodein, Asociación Pro Derechos de la Infancia, denuncia que Interior sólo re-
gulariza inmigrantes sin papeles en Melilla si delatan a otros extranjeros, un supuesto previsto 
en la Ley de Extranjería, pero “ser un chivato” no puede ser la única vía para la regularización, 
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según Prodein. Reclaman que se concedan permisos de residencia por razones humanitarias 
para los casos más extremos. Melilla.

08-01-11 ISLAMOFOBIA. La Comisión Islámica de Melilla acude al Consejo General del Poder Judicial 
por la “persecución salvaje” que sufren los musulmanes por parte de la Ciudad Autónoma. 
Denunció una gran cantidad de quejas por los “interrogatorios” que algunos miembros de la 
Guardia Civil hacen a melillenses musulmanes. También acusó a la Ciudad Autónoma de “pro-
vocar una gestión caótica” en el cementerio musulmán al retirar una subvención que recibía 
desde hace 15 años.

22-01-11 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Cinco jóvenes intentan quemar a un sin techo de madru-
gada. Le rociaron con un líquido inflamable y después le prendieron fuego. Logró apagarse la 
ropa e ir al hospital. Es la segunda agresión que sufre desde que está en las calles. Ceuta.

05-02-11 ISLAMOFOBIA. Duras críticas a la senadora del PP Katy Muriel, que invitó a la Comisión 
Islámica de Melilla (CIM) a “irse a otro país” si no les gusta la justicia española. La CIM calificó 
las palabras de “xenófobas y racistas”, recordó a la senadora que los musulmanes melillenses 
ya están en su país y exigió al PP el cese de los ataques a los ciudadanos musulmanes. La 
Asociación Islámica Alhidaya de mujeres expresó su “condena a las declaraciones racistas” de 
Muriel. La Coalición Caballes afirmó que “los votantes del PP son fanáticos y racistas”.

29-03-11 INMIGRACION. Inmigrantes subsaharianos se manifiestan para denunciar la situación del 
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y para pedir su regularización, después de 
varios años de estancia en Melilla. Afirman que en el CETI, que aloja a 600 inmigrantes, viven 
hasta 8 personas por habitación, y que las condiciones no son las adecuadas. Los que no pue-
den acceder al CETI tienen que comer, dormir y lavarse fuera de este recinto, y ello ha hecho 
surgir unas 50 chabolas de subsaharianos en las proximidades. Algunos están enfermos, y el 
día 26 de Marzo murieron 3 tras un incendio en su chabola. Delegación del Gobierno afirma 
que el CETI puede acogerlos y que si están en la calle “es voluntario” y es porque “no acatan 
las normas de convivencia” en el centro.

17-04-11 ISLAMOFOBIA. El ex presidente del Gobierno José María Aznar defendió la prohibición del 
burqa y el nijab aprobado en Francia durante un acto de FAES, provocando la polémica en 
la Ciudad Autónoma. El Líder de CMP (oposición) solicitó el rechazo a estas declaraciones y 
criticó que Aznar identifique el velo islámico con inmigrantes y no ser un ciudadano español. 
La mitad de la población melillense es de confesión musulmana. El PP ha puntualizado que no 
tiene por qué compartir necesariamente las opiniones de Aznar: el PP melillense está en contra 
del burka y el nijab “porque son prendas que anulan a la mujer”, pero no del velo islámico. La 
Comisión Islámica de Melilla ha solicitado al Papa que desautorice al ex presidente por incitar 
el odio entre religiones, alterar la paz en el mundo y fomentar la Islamofobia a nivel planetario 
con sus “declaraciones impresentables y xenófobas”. Melilla.

16-05-11 INMIGRACION. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) sitúa en un 
informe a Ceuta y Melilla como “una especie de ciudades- centro de retención de inmigrantes 
“, donde los extranjeros “viven en un limbo legal y vital” y las leyes se aplican “según las ne-
cesidades de la política de control migratorio”, la “puerta de control” hacia Europa desde el 
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Sur. Ello en un contexto en el que la UE “pretende comprimir sus fronteras a cualquier precio 
basándose en la externalización, cooperaciones, condiciones e inferencias en las políticas de 
países terceros”. “Miles de personas son retenidas contra su voluntad en una cárcel dulce” ante 
la dificultad de pasar a la península y el resto de la UE dado que Ceuta y Melilla no están en 
el espacio Schengen. También califica APDHA de “inhumaoa” el proceso de expulsión, con 
detenciones nocturnas en las habitaciones.

EUSKADI

13-01-11 VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. Condenados los cuatro militares que dieron una 
paliza al portavoz de EHGAM (LGTB vasca) homosexual, Mikel Martín, en 2005. Dos de ellos 
tendrán pena de prisión por un delito de lesiones y los otros dos, deberán pagar una multa 
por omisión del deber. Los acusados atacaron con puñetazos y patadas a Martín, tras decirle: 
“seguro que eres de los que están de acuerdo con ETA y con el Plan Ibarretxe”.

26-02-11 ENCUESTA. Una encuesta del gobierno vasco revela las actitudes de los jóvenes. Preguntados 
por qué colectivos no tendrían como vecino, el más rechazado son los neonazis (el 62 por 
ciento de los encuestados, no los quiere), seguidos por los etarras (con un 55 por ciento) y 
amenazados por ETA (51 por ciento) que los jóvenes sitúan casi al mismo nivel. Los gitanos 
suscitan el rechazo del 29 por ciento de los jóvenes vascos, los ultraizquierdistas del 33 por 
ciento, los inmigrantes del 19 por ciento, y el 14 por ciento, no quiere vecinos homosexuales. 
Existe además una minoría de en torno al 9 por ciento de los jóvenes vascos, unos 30.000, 
que aún justifican el terrorismo etarra en algún grado. Esto revela, según el sociólogo al cargo 
del estudio, que “la desaparición de ETA no supondrá el fin de la subcultura de la violencia”.

07-03-11 RACISMO. SOS Racismo demuestra la existencia de segregación racial en varios bares de 
copas de la capital vizcaína. 8 de los 9 bares examinados demostraron algún tipo de discrimi-
nación en la entrada hacia magrebíes (8 pubs), negros (4 pubs), y latinos (1 pub). En un bar 
les espetaron directamente “en este bar no entran ni negros ni moros”. SOS Racismo lleva años 
recibiendo denuncias por este motivo. 

30-03-11 ISLAMOFOBIA. Vecinos del barrio de Basurto donde está prevista la instalación de una mez-
quita convocaron las primeras movilizaciones para intentar frenar el proyecto. Bajo el lema 
“contra la instalación de la mezquita en nuestro barrio, ¡Qué nadie nos cambie!”, creen que 
“ni el local ni la zona” cumplen las condiciones para esta actividad.

19-04-11 RACISMO. El 30 % de los inmigrantes afirma haber sufrido insultos o comentarios de corte ra-
cista, y el 10 % ha sufrido algún tipo de menosprecio en algún servicio público o privado. Son 
datos de la Dirección de Inmigración de Gobierno Vasco. El racismo es una realidad incipiente 
en Euskadi a medida que la crisis se prolonga.

02-06-11 XENOFOBIA. El Ararteko defendió en la presentación de su informe anual la necesidad de 
hacer “pedagogía” para desterrar “los prejuicios y estereotipos falsos” sobre la inmigración, 
que está dando lugar a un incremento de la “hostilidad” hacia las personas de etnias minorita-
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rias y extranjeras, así como comportamientos “alarmantes” hacia estos colectivos. Alerta espe-
cialmente sobre el falso discurso del abuso de las ayudas sociales por parte de los inmigrantes 
y sobre las denuncias de SOS Racismo de discriminaciones en discoteca a personas de otras 
nacionalidades y etnias.

08-06-11 VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. Agresión verbal contra una transexual en el barrio 
de Zuramaga. La víctima entró en un establecimiento a comprar cuando otra clienta la empezó 
a insultar: maricón, travesti, tienes tetas pero no eres mujer, tienes un rabo entre las piernas… 
Cuando salió de la tienda, la clienta, su pareja y un grupo de amigos la siguieron al grito de 
“qué pasa maricón”, hasta que la víctima llamó a la Ertzaintza. Los agresores negaron los 
hechos, pero varios testigos declararon en el juicio de faltas lo que ocurrió. Vitoria.

14-06-11 VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. Juicio por una agresión homófoba ocurrida el pa-
sado octubre. Dos jóvenes homosexuales de 20 y 22 años fueron rodeados por un grupo de 
chicos de 13 a 17 años, que llegaron llamándoles maricones y otras expresiones homófobas. 
Dieron una puñalada en la espalda a uno, e intentaron huir pero el otro tropezó. Le patearon 
y apuñalaron en el estómago, huyendo tras esto. La ertzaintza los detuvo poco después. En el 
juicio, los cinco menores imputados afirman que no querían hacer nada, pero que “se les fue 
de las manos”. Los cinco tienen un largo historial delictivo. Bilbao.

17-06-11 ISLAMOFOBIA. Vecinos contrarios a la instalación de una mezquita en la calle Pedro Arzola 
cortaron el tráfico en la Calle Autonomía como protesta. Bilbao.

29-06-11 RACISMO. Vecinos y partidos se enfrentan por el realojo de la familia gitana de La Arbo-
leda en Vitoria en 2009. La asociación de vecinos acudió al Parlamento vasco a explicar 
por qué se posiciona en contra. En su opinión, el realojo es “inmoral, ilegal e injusto” que 
beneficia a “unas personas que se pegan la gran vida” sin trabajar “cargados de derechos 
y sin obligación ninguna” “con un expediente policial más largo que el rabo de un demo-
nio”. PNV, PSE y EB criticaron con dureza a los vecinos afeándoles “el tono de racismo 
y xenofobia” e indicando la “inmoralidad de juzgar a alguien por ser gitano”. El PP no 
comparte “algunas expresiones” de los vecinos e insta a que el problema no se arrastre 
más.

EXTREMADURA

10-02-11 ULTRADERECHISTAS. IU y otras fuentes alertan sobre la presencia de organizaciones ul-
traderechistas en empresas adjudicatarias de concursos públicos en varias localidades extre-
meñas. Es el caso de la Asociación “German Burgos”, “Multimedia Militar S.L.”, “Adecude” 
o “Retágenes”. En estas entidades y sus publicaciones hay personas muy vinculadas al MSR, 
España 2000, La Falange, y notorios ultraderechistas y revisionistas.

15-03-11 HOMOFOBIA. IU y los colectivos LGTB solicitan que la ciudad sea declarada “abierta y 
libre de discriminación con la diversidad sexual” después de las declaraciones supuestamente 
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homófobas del alcalde de Badajoz. Éste afirmó que en Extremadura “a los palomos cojos los 
echamos para otro lado. Aquí gracias a Dios estamos todos muy sanos”. “Palomo cojo es una 
forma despectiva de referirse a las personas homosexuales. El alcalde ya cuenta en el pasado 
con declaraciones homófobas y machistas” 

28-03-11 RACISMO EN EL FÚTBOL. Suspendido un partido de fútbol de regional preferente por insultos 
racistas continuos proferidos contra 3 jugadores del Navalmoral: un colombiano y dos marro-
quíes, por parte de los aficionados. El presidente del otro equipo, el Gráficas Luengo, ha lamen-
tado la repetición de los hechos, puesto que es la “sexta o séptima vez” que ocurre. Trujillo.

29-03-11 ISLAMOFOBIA. La comunidad musulmana que acoge a 17000 personas en Extremadura, 
acude a la junta para solucionar un problema que se lleva demorando 10 años: que haya un 
cementerio musulmán en esta Comunidad Autónoma. En Badajoz lo ha impedido hasta ahora 
una normativa sanitaria que prohíbe enterrar cuerpos directamente en Tierra, como establecen 
los ritos islámicos. Badajoz.

30-03-11 ANTISEMITISMO. Vandalismo en el cementerio judío. Hay pintadas en la marquesina de 
entrada y han arrancado algunos de los palos utilizados para señalar la ruta a seguir y poder 
ver las más de 20 tumbas que se mantienen conservadas. Plasencia.

25-04-11 RACISMO. El colectivo de gitanos rumanos pide más diálogo tras los problemas de convi-
vencia que han surgido en las inmediaciones de la Plaza de Extremadura con los vecinos. 
Los representantes del colectivo lamentan las molestias provocadas “por ciertas personas que 
pertenecen, o no, a este colectivo y que no nos representa”, y se han ofrecido a mediar. Don 
Benito.

26-04-11 ARMAS. La Policía se incauta de siete armas largas simuladas que utilizaban siete personas, 
seis de ellas menores de edad. Se encontraban practicando actividades de guerrilla urbana, 
sin permiso. Entre las armas había réplicas de fusiles mp5 y Kalashnikov. Badajoz.

18-05-11 VANDALISMO NEONAZI. Unos vándalos asaltan y destrozan el Colegio Público Doctor 
Huertas de noche dejando símbolos nazis en las paredes, insultos, heces y material escolar des-
trozado. Nueve aulas, tres despachos, audiovisuales y aseos están inutilizables. El día anterior, 
en la plaza del ayuntamiento, aparecieron contenedores quemados y carteles del candidato 
socialista y actual alcalde pintados. 300 padres, profesores y alumnos se manifestaron contra 
estos hechos. Alcuescar.

GALICIA

05-01-11 VIOLENCIA ESCOLAR. Galicia regulará por ley el acoso escolar. Se presentó el antepro-
yecto de “Lei de Convivencia e Participación”, que convierte al profesor en autoridad pública 
(tendrá por tanto presunción de veracidad y los ataques a profesores pasaran a considerarse 
como más graves). El texto define el acoso como cualquier forma de vejación verbal, física o 
psicológica, incluido el aislamiento social, sea cual sea el lugar en el que se produzca, incluido 
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internet. El acoso será una falta grave de convivencia y se agilizarán los trámites para la san-
ción administrativa. El texto, que afectaría a centros públicos y concertados, ha sido rechazado 
de plano por el Consello escolar de Galicia, que ha pedido su retirada.

11-01-11 VIOLENCIA ESCOLAR. Dos alumnos, agredidos por sus compañeros. Cada uno por su lado, 
han recibido insultos, agresiones, amenazas de muerte, e incluso a uno de ellos le pusieron vidrio 
en la comida. De momento, el centro ha expulsado a 3 agresores durante 10 días. Ourense.

18-02-11 ISLAMOFOBIA. Una estudiante musulmana de 11 años amonestada por llevar hiyab quiere 
cambiarse de centro educativo. Ocurre después de que el centro le prohibiera llevar el hiyab 
en las actividades extraescolares, impidiéndola participar con él puesto. El Colegio prohibió el 
13 de Diciembre cubrirse la cabeza y la madre de la niña cree que el reglamento va contra su 
hija y vulnera su libertad religiosa.

05-03-11 ISLAMOFOBIA. EL colegio Curros Enríquez cambia su reglamento para vetar el velo musul-
mán a instancias de un padre. El Consejo Escolar aprobó prohibir llevar “prendas de vestir 
que cubrían el rostro o la cabeza” por unanimidad. La directora afirma que lo han enfocado 
así “pensando que no es algo voluntario, que es algo que les imponen a las niñas”, aunque no 
prevé problemas porque es un centro de primaria y “l@s alumn@s son muy jóvenes para llevar 
hiyab”.

26-03-11 XENOFOBIA. La Asociación Sens Papeis de A Coruña critica las detenciones de inmigrantes 
que se dedican al Top Manta, tras otro caso registrado esta semana en la ciudad. Recuerdan 
que ahora la legislación “impide las detenciones por este motivo”.

19-04-11 VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo neonazi protagoniza varios altercados en la madruga-
da del sábado. Fueron identificados el líder del grupo y tres miembros más. Ninguno reside 
en Pontevedra, son de la zona de Vigo, y la policía baraja la hipótesis de que estuvieran 
buscando a alguien de ideología contraria. Se les intervino un puño americano y un pun-
zón.

27-04-11 INSULTOS RACISTAS EN EL FÚTBOL. Aficionados del Celta profirieron gritos racistas con-
tra el jugador mulato Yuri al acabar el partido Celta-Depor. “Uh, Uh, Uh” o “Yuri mono” fueron 
algunos de los insultos que recibió. La seguridad evitó que los radicales se acercaran a Yuri. 
Además, lanzaron en el minuto 88 dos botellas de plástico al césped. Vigo.

MADRID

09-01-11 DISCRIMINACION. Critican a la Concejal de Medio Ambiente, Ana Botella, por multar con 
35.000 euros a los organizadores del Orgullo LGTB por “exceso de ruido”. La decisión ha sido 
calificado de “cínica” e “hipócrita” por la oposición, y la FELGTB considera que “cuestione la 
continuidad” del evento, que el año pasado ya fue desplazado de lugar.
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10-01-11 ANTISEMITISMO. Pintada antisemita en la facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la 
Universidad Complutense Madrileña. Aparece dibujada una estrella de David colgada de una 
horca, junto a la inscripción “Gegen Sion” (“contra sion”).

26-01-11 VIOLENCIA XENOFOBA. Presos españoles atacan a árabes al grito de “caza al moro” en 
la prisión de Valdemoro. El sindicato Acaip lo atribuye a una campaña de acoso xenófoba. 
Instituciones Penitenciarias descarta el móvil xenófobo y considera que el trasfondo son “pro-
blemas de convivencia” en el módulo 4, el de presos de primer grado con antecedentes muy 
violentos.

 Todo empezó el día 15, cuando 5 presos españoles atacaron a uno árabe, que fue ayudado 
por otros dos árabes. En el rifirrafe, se oyó “moro de mierda”, “a por ellos, vamos a matarlos 
a todos” y “caza al moro”. Ninguno de los agresores explicó por qué pasó. El 19, uno de los 
agresores atacó a uno de los árabes que ayudaron al primero. El cabecilla de la banda es 
conocido por su odio a los presos musulmanes. Valdemoro. 

02-02-11 RACISMO EN EL FÚTBOL. Sancionados dos aficionados que al finalizar el partido Real 
Madrid- Sevilla, en el exterior del estadio, profirieron insultos racistas contra otro aficionado.

17-02-11 HOMOFOBIA. Un Guardia Real ha denunciado trato homófobo. A consecuencia del cual 
estuvo de baja laboral por ansiedad 63 días. Al menos un capitán de la Guardia Real conocía 
la situación.

21-02-11 TRANSFOBIA. Un monitor de Pilates transexual demanda a una empresa por reducirle la 
jornada laboral en un 70% tras anunciar su proceso de cambio de sexo. Kristian comenzó a 
trabajar como monitor de Pilates en 2007, siendo físicamente mujer. En 2009 anunció el inicio 
del proceso de reasignación de sexo, y varias alumnas comenzaron a reírse de él y a increpar-
le. En 2010, le redujeron la jornada y el sueldo un 70%. El motivo fue que “no daba el perfil”. 
Kristian ultima una demanda contra la empresa por vulneración de derechos fundamentales, 
transfobia y discriminación en razón del sexo.

21-02-11 AGRESION ULTRA. Ataque fascista en la Facultad de Políticas y Sociología de la Univer-
sidad Complutense Madrileña. Díez encapuchados irrumpieron violentamente para arrancar 
una pancarta a favor del diálogo en Euskadi y Navarra, según ha denunciado la asociación 
universitaria “Contrapoder”. Tras recolocar la pancarta, los fascistas volvieron a los pocos días 
para arrancarla de nuevo y a amenazar de muerte a un miembro de la asociación.

23-02-11 DISCRIMNACION RACIAL. Un español originario de Guinea, negro, denuncia a 2 policías 
de Tetuán por detenerle sin dejarle mostrar su DNI durante un control en el metro de Estrecho. 
En comisaría, al ver el DNI, “la cara del policía cambió por completo” y le dejaron libre sin fir-
mar el libro de denuncias, y al volver a protestar, le echaron de comisaría. Ha puesto denuncia 
en Chamartín.

03-03-11 VIOLENCIA XENOFOBA. El director de la prisión de Valdemoro confirma “incidentes xenó-
fobos” en el módulo 4 después de que salieran a la luz en enero altercados entre un grupo de 
presos españoles neonazis y presos musulmanes. En un informe habla de un “largo historial” 
de incidentes, señalando que existen “instigadores contra los internos árabes” y alertando del 
“trasfondo xenófobo” de algunos incidentes. En este módulo hay altercados desde hace años, 
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pues en él conviven neonazis, terroristas islámicos, GRAPOS, y pandilleros latinos, entre otros 
presos. 

04-03-11 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Sentencia del crimen de Álvaro Ussía. “Pitoño”, el portero 
condenado a 15 años de prisión y los otros dos porteros a 5 años por cómplices. La sentencia 
considera probada la versión de los testigos: Álvaro empujó a un amigo, éste pisó acciden-
talmente a la novia del portero, éste se lo dijo, y los otros tres porteros expulsaron a Álvaro 
violentamente de la discoteca. Fuera, Álvaro, indignado, insultó a los porteros. En respuesta, 
“Pitoño” le tiró al suelo y se tiró de rodillas sobre el pecho de la víctima, rompiéndole el cora-
zón. Tras esto, le propinaron brutales patadas e impidieron que nadie auxiliara a Ussía. Como 
consecuencia, Álvaro murió.

07-03-11 ABUSO POLICIAL. Encarcelado un Policía Nacional de 30 años por la violación de una 
prostituta africana en el polígono Marconi. El agente, poco antes, fue obligado a retirar un car-
tel que colocó en la comisaría. Un cartel usado habitualmente usado por Democracia Nacional 
y Frente español en el que se ve unas ovejas blancas dando una patada a una oveja negra, 
con una clara connotación racista. Los comentarios xenófobos eran habituales en él, y quienes 
le conocen aseguran que eligió a una prostituta negra para humillarla.

11-03-11 DISCRIMINACION ETNICA. En Madrid hay 100.000 gitanos, pero ni uno sólo en las listas 
electorales, denuncia la Plataforma de Iniciativas Gitanas de Madrid. Es una plataforma com-
puesta de 12 asociaciones gitanas y payos, incluida Movimiento Contra la Intolerancia, que 
protestan por la exclusión social de este numeroso colectivo.

13-03-11 MANIFESTACION NEONAZI. El partido neonazi Movimiento Social Republicano (MSR) se 
manifestó en el barrio de Canillejas bajo el lema: “Empleo, seguridad y derechos sociales para 
los españoles”. En la manifestación se vieron símbolos neonazis y racistas, como banderas con 
cruces célticas, banderas franquistas o camisetas donde se leía “White Power”.

20-03-11 RACISMO EN EL FÚTBOL. Graves gritos racistas y xenófobos en el partido Atlético de Ma-
drid- Real Madrid. La grada insultó a Ronaldo (“Cristiano muérete”. “Este portugués hijo puta 
es”) y a Marcelo (“Marcelo eres un mono”). El Real Madrid ha decidido no denunciarlo, y el 
árbitro no recogió los insultos en el acta, lo cual impide actuar al Comité de Competición y a 
la Comisión Antiviolencia. 

22-03-11 ANTIRACISMO. Más de 300 autores apoyan el uso de la cultura para frenar el racismo. Con 
motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, la SGAE y el Mo-
vimiento contra la Intolerancia han firmado un convenio de colaboración y han hecho público 
un manifiesto en el que expresan su “preocupación” por el aumento de la intolerancia frente a 
los inmigrantes y las minorías étnicas. “Conscientes y alarmados por la existencia de actitudes 
racistas y xenófobas”, deciden actuar de manera conjunta para, desde la cultura, promover 
iniciativas que cambien estas conductas.

28-03-11 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Tres jóvenes de origen sudamericano han resultado 
heridos de arma blanca en los aledaños del estadio Vicente Calderón, tras disputarse allí un 
partido amistoso entre las selecciones nacionales de fútbol de Ecuador y Colombia.
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28-03-11 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Graves incidentes antes del encuentro Rayo Vallecano- 
Betis entre radicales de ambos equipos en los aledaños del estadio Teresa Rivero. Aficionados de 
ambos equipos se enzarzaron e intervino la Policía Local, que cargó y disparó pelotas de goma. 
Los radicales del Rayo respondieron tirando botellas a los agentes y, entre 20 encapuchados, 
acabaron quemando un coche policial y rompiendo lunas y faros de diversos coches, aparte de 
agresiones entre seguidores del Rayo y Betis, y el apedreamiento del autobús de este último

04-04-11 VIOLENCIA ULTRA. Tras la “misa de desagravio” celebrada en la capilla de la UCM donde 
se hizo una performance contra estos espacios religiosos, se produjo una agresión a estudian-
tes en la Facultad de Historia. Quince personas de ultraderecha rompieron una cartel contra las 
capillas y golpearon a varios estudiantes, autoproclamándose “fascistas” y exclamando ante el 
cartel roto “Ahí tenéis vuestra puta democracia”.

06-04-11 ABUSO DE PODER. La Defensora del Pueblo advierte que persisten las denuncias de ciuda-
danos por “hechos gravísimos” en los centros de menores de la Comunidad de Madrid. Señala 
al centro de Picón del Jarama, el Hogar de El Escorial y Residencia Infantil de Torrelodones, 
con denuncias de malos tratos, embarazos de vigilantes de seguridad (a internos), intentos de 
suicidio, fugas… La Consejería de Familia y Asuntos Sociales autonómica afirma “no tener 
constancia” de estos hechos y duda de la Defensora del Pueblo.

07-04-11 VIOLENCIA ESCOLAR HOMOFOBA. Condenan al colegio concertado Amor de Dios a 
pagar 40.000€ por un caso de acoso escolar sufrido por un alumno de primaria desde 2007 
a 2010, por parte de cinco compañeros. Los hechos fueron denunciados por sus padres a 
la dirección y a varios docentes sin ningún resultado. El Bullying comenzó a los 7-8 años: le 
pinchaban, le aislaban, le pegaban, le robaban, le llamaban “maricón”, le amenazaban, lle-
gaban llorando a casa, ha necesitado asistencia psicológica y finalmente tuvo que abandonar 
el centro. Incluso el padre de uno de los acosadores avisó al centro para que lo frenara, sin 
éxito. Alcorcón.

07-04-11 ISLAMOFOBIA. Polémica por una mezquita. Vecinos de la colonia de Romalcalderas se mo-
vilizan contra la construcción de un gran Centro Cultural Islámico en la zona. En 2009, la aso-
ciación religiosa islámica Al- Imán, consiguió iniciar los permisos del ayuntamiento socialista 
para la construcción y los vecinos consideran que el lugar es “poco idóneo”. El PP local apoya 
a los vecinos mientras el Imán local los acusa de “discriminación religiosa” dado que cree que 
una iglesia no hubiera generado polémica alguna. El seis de abril, la parcela, amaneció con 
grandes carteles de “no a la mezquita” junto a una cabeza de cerdo y una bandera de España 
junto a un cerdo semienterrado. Collado Villalba.

12-04-11 ABUSO POLICIAL. La Policía irrumpe en una reunión de asociaciones de DDHH en el Centro 
Social Autogestionado Fé 10 para detener a un inmigrante senegalés sin papeles. Los agentes 
estaban en la calle haciendo un control de identidad, y al ver entrar al inmigrante en el local, 
fueron tras él. Según la policía el senegalés les golpeó y huyó. Miembros de la asociación 
marroquí de DDHH, que se reunían allí, no dejaron pasar a unos policías sin orden judicial. 
Uno de los miembros fue golpeado, amenazaron entraron y detuvieron al senegalés y a tres 
personas más. Según los afectados, lo ocurrido “viola el artículo 14 de la constitución”. La 
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identificación, según los reunidos se hizo en base al color de la piel. Los detenidos estuvieron 
nueve horas en comisaría. 

14-04-11 DISCRIMINACION. El alcalde Gallardón pide una ley para retirar a los indigentes de las 
calles. “Todo aquel que duerme en la calle en Madrid es por su voluntad, y no por necesidad”, 
afirma el alcalde, y por eso propone al PP nacional que incluya en su proyecto electoral, que 
“cuando hay recursos públicos gratuitos, sea obligatorio abandonar la vía pública”. Según 
Gallardón las 1367 plazas de la capital son suficientes, cosa que no opinan quienes trabajan 
con los indigentes. La oposición criticó la propuesta y coincidió con compararla con la “ley de 
vagos y maleantes” del franquismo.

24-04-11 INSULTOS ANTISEMITAS. Insultos antisemitas en el partido de ACB entre Asefa Estudiantes 
y Menorca Básquet en el Palacio de Deportes. Se escucharon en numerosas ocasiones abu-
cheos y gritos de “judíos asesinos” dirigidos a Raviv Limonad, jugador israelí del Menorca 
Básquet.

05-05-11 ABUSOS POLICIALES. Candidatos de IU acusan a una patrulla de policía de someterles a 
vejaciones, hasta el punto de obligar a uno de ellos a desnudarse en plena calle cuando pega-
ban carteles electorales el pasado 1 de Mayo en Ciudad Lineal. Uno de los policías insultó a 
los militantes comunistas llamándolos “guarros”, uno de los apelativos utilizados habitualmente 
por neonazis para referirse a jóvenes de izquierdas. El policía dijo que él estaba trabajando y 
no “haciendo el gilipollas” como los militantes, a los que revisó la cartera tirando sus carnets 
políticos al suelo y diciendo que recogieran “su basura”. Finalmente, requisaron el material 
político que estaban pegando sin justificación alguna y sin decir donde podían recogerlo.

21-05-11 DISCRIMINACION. Un joven de 26 años denuncia a una empresa por despedirle cuatro 
horas después de saber que tiene el VIH. La empresa alega “bajo rendimiento del trabajador”, 
pero acababan de hacerle fijo. Es la segunda ocasión en la que ocurre, y se siente discrimina-
do.

24-05-11 EXTREMA DERECHA. La extrema derecha irrumpe en dos ayuntamientos de la comunidad 
tras las elecciones municipales. España 2000 en Alcalá de Henares e Iniciativa Habitable en 
Galapagar, con un concejal en cada localidad. España 2000 con lemas xenófobos defiende la 
prioridad de los españoles en los servicios públicos y quiere restringir las normas de empadro-
namiento. Sus votos han venido de dos barrios de Alcalá muy afectados por la crisis. Alberto 
Grasa será el concejal de Iniciativa Habitable en Galapagar, con las mismas ideas xenófobas 
para evitar “la inmigración descontrolada”. Esteban Ibarra, presidente de MCI, afirma que 
como ya advirtió el fenómeno xenófobo se ha institucionalizado, y amenaza con romper la 
convivencia.

26-05-11 VIOLENCIA ESCOLAR. Primera condena por acoso escolar en un centro público. El I.E.S 
Virgen del Rosario. La consejería de educación deberá pagar 18.000€ a la familia de la víc-
tima que sufrió “insultos, burlas y gestos humillantes” de forma notoria. La sentencia señala a 
la directora como la máxima responsable: su pasividad ante el acoso escolar agravó el daño 
sufrido por el menor, hasta el punto de tener que tomar anti depresivos con 10 años. Quitó 
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importancia a los hechos e ignoró todos los informes y las quejas de sus padres. Ocurrió hace 
cuatro años y el joven sigue en tratamiento psicológico. Soto del Real. 

03-06-11 INMIGRACION. Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos ya han do-
cumentado más de 250 redadas raciales sin papeles por parte de la Policía Nacional, sólo en 
Madrid. Interior sigue negando la existencia de estas redadas. Las Brigadas, que cuentan con 
el respaldo de unas 70 asociaciones, han solicitado a la Fiscalía que intervenga para parar 
este hostigamiento, y ya han recurrido al Defensor del Pueblo.

04-06-11 EXTREMA DERECHA. “Alcalá de Henares es ya el centro del movimiento de la ultradere-
cha en España”, asegura Esteban Ibarra, Presidente de Movimiento contra la Intolerancia. En 
esta localidad, el 5.6% de los votantes lo hicieron a una candidatura xenófoba: 4549 votos 
para España 2000 y 671 para Democracia Nacional. España 2000 consigue un acta de 
concejal. Este partido, cuya sede es aledaña al local clausurado de la organización neonazi 
ilegalizada Hammerskin, ha logrado multiplicar por cinco sus apoyos gracias al lema “ni uno 
más, los españoles primero”. Dos ideas xenófobas han guiado su campaña: los inmigrantes 
ocupan puestos de trabajo de españoles, y Alcalá se ha convertido en una “cloaca social” 
por la llegada de gitanos e inmigrantes, vinculado a estas últimos con la delincuencia. Sus 
mayores apoyos han venido del Sector ll, donde se concentra un importante colectivo de 
gitanos e inmigrantes.

06-06-11 INMIGRACION. La Asamblea General del 15M del barrio de Carabanchel impide una re-
dada xenófoba por parte de la Policía Nacional en el metro de Oporto. La Asamblea había 
hablado de la necesidad de frenar las redadas de sin papeles. Al terminar la misma, alguien 
gritó “hay una redada en el metro”. Unas 80 personas se dirigieron allí al grito de “ningún 
ser humano es ilegal”, provocando la reiterada de los dos agentes de la Policía Nacional que 
estaban identificando a los inmigrantes. Este metro es una zona habitual de redadas de este 
tipo.

08-06-11 NEONAZIS. El Tribunal Supremo ordena a la organización neonazi Blood and Honour que 
se disuelva, tras desestimar los recursos interpuestos por los miembros que fueron condenados 
en la Audiencia provincial por asociación ilícita y tenencia de armas en julio de 2010. El Tri-
bunal confirma la sentencia y considera probada la difusión de ideas nazis, la promoción de 
la violencia y el odio hacia grupos que consideraba inferiores.

MURCIA

05-01-11 PINTADAS RACISTAS. Aparecen pintadas racistas e insultos contra el jugador del Hércules 
Drenthe en el estadio del equipo y en la fachada de su propia casa. Los autores podrían ser 
ultras del Hércules, y la policía investiga un posible delito de xenofobia y racismo. Alicante.

15-01-11 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. A. P. V., jugador del Ciudad de Lorca Club de Fútbol de la Liga 
de Veteranos de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, fue castigado con un año de 
suspensión por agredir al colegiado del encuentro que disputó su equipo en el campo del Real 
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Murcia. Según el acuerdo del Juez Único de Competición, la sanción es «por agredir al árbitro 
precisando de asistencia médica el mismo». Los hechos ocurrieron en el minuto 70 del partido, 
cuando el Ciudad de Lorca ganaba por 1-2. El colegiado pitó una falta al borde del área que 
había cometido A. P. Éste, según la versión del árbitro, se levantó y le propinó un puñetazo 
en la mandíbula. Como consecuencia del golpe, Tiberi perdió durante unos minutos el conoci-
miento. Después, en los vestuarios, según la misma fuente, el jugador siguió «insultándome y 
amenazándome», requiriendo en ese momento la presencia policial.

22-01-11  VIOLENCIA ESCOLAR. El Juzgado de Menores condenó a dos adolescentes de 16 años a 
cien horas de prestaciones en beneficio de la comunidad y al pago de una indemnización, por 
haberse apropiado de fotografías en las que aparecían al menos cuatro profesores del instituto 
de Cartagena donde cursaban sus estudios y colgadas después en la red social Tuenti, pro-
vocando un hervidero de comentarios insultantes hacia los docentes. Los jóvenes, a los que la 
Fiscalía de Menores imputaba un delito de revelación de secretos con difusión a terceros, reco-
nocieron haber cometido los hechos. A principios de marzo de 2011, los acusados accedieron 
de alguna forma desconocida a las páginas personales que tenían varios de sus profesores en 
la red social Facebook, de acuerdo con el escrito de alegaciones de la Fiscalía.

01-02-11 ISLAMOFOBIA. El Juzgado de lo Penal número Uno de Murcia, del que es titular el magistra-
do Julio Guerrero, dictó una sentencia el pasado mes de julio en la que condenó a un hombre 
a dos penas de seis meses de prisión cada una por sendos delitos de malos tratos y amenazas, 
además de la prohibición de acercarse a su ex mujer durante dos años. En dicha sentencia se 
refería al denunciado como «un acusado, precisamente árabe, con claras influencias de una 
cultura musulmana, donde se discrimina normalmente a la mujer, que pretende dominar a su 
esposa, obligándole a convivir con él, a pesar de que ella no lo desea, y que la amenaza con 
matarla, como si fuera el dueño de su vida, si no vuelve con él». Para la Sala, esa acotación 
«proyecta una mera opinión, en todo caso, muy discutible por su simplificación y que, de sus-
tentarse en prueba, debería haber sido explicitada».

26-02-11 ISLAMOFOBIA. La comunidad islámica de la diputación de La Aljorra se encontró un lechón 
ensangrentado ante la puerta del local que acogerá su futura mezquita. El imán restó impor-
tancia a este hecho e insistió en que la convivencia entre la población musulmana que reside 
en esta diputación y los vecinos siempre ha sido cordial y nunca han tenido problemas. Sin 
embargo, el presidente de la asociación de vecinos de La Aljorra, Francisco Cavas, sí admitió 
que en el pueblo hay varias personas que no quieren que se construya la mezquita allí. «Sé que 
hubo un denuncia porque no tenían licencia para iniciar las obras y la Policía Local las paró», 
señaló.

04-03-11 VIOLENCIA ESCOLAR. Dos niños colisionaron durante el recreo del pasado miércoles en el 
colegio Las Tejeras de Alcantarilla. Lo que parecía un simple choque entre dos niños de muy 
corta edad, acabó con tres denuncias contra la madre y la abuela de uno de los niños por 
agredir y amenazar a dos maestras y a un enfermero de la UME que se desplazó para atender 
a los niños. Esta agresión ocurrida el pasado miércoles en el CEIP Las Tejeras sigue arrojando 
nuevas circunstancias que lo convierten en el incidente más grave de lo que va de curso esco-
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lar. Durante la agresión la profesora fue golpeada y tirada al suelo, tras lo cual Isabel S. V. le 
arrancó buena parte del pelo de la cabeza y, sosteniéndolo en la mano, la miró amenazante 
diciéndole: «Ahora hazte la víctima». Por otro lado, la denuncia presentada por la maestra 
agredida no ha sido la única que ha recibido la madre del niño. Otra profesora ha interpuesto 
una segunda denuncia por amenazas directas a ella.

20-03-11 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. El partido Real Murcia-Torrellano, de categoría juvenil, 
vivió la semana pasada acontecimientos de una gravedad tal que provocaron la suspensión 
del choque. Familiares y conocidos de los propios jugadores se liaron a golpes en un campo 
de fútbol regional hasta el punto que tuvieron que suspenderlo.

08-04-11 VANDALISMO NEONAZI. El PSOE de Yecla ha interpuesto una denuncia ante la Policía 
Nacional al volver a aparecer en su sede pintadas de símbolos nazis. El secretario general de 
los socialistas yeclanos, Juan Chinchilla, manifestó que «el grado de crispación que están ori-
ginando determinadas actitudes hacia los socialistas, termina manifestándose con actuaciones 
de este tipo: las pintadas de símbolos nazis que delatan la ignorancia de quienes las realizan». 
Los socialistas yeclanos mostraron en un comunicado su «más enérgica condena ante este tipo 
de actos que sólo buscan provocar el enfrentamiento y la intolerancia.

13-04-11 HOMOFOBIA. Los funcionarios del Registro Civil de Murcia han denunciado por maltrato al 
magistrado del Registro Civil, Antonio Martín Ferradal, al hablar a los funcionarios sobre la 
madre de un menor nacido fuera del matrimonio, a la que llamó «puta». El juez había sido 
expedientado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras recibir una decena de quejas y 
denuncias de funcionarios que estaban «hartos», según manifestaban, del trato vejatorio al que 
Martín Ferradal les sometía, y que ellos calificaban como «maltrato psicológico». Según los 
funcionarios, que han interpuesto una demanda por «trato vejatorio y acoso», el magistrado se 
refería habitualmente de forma irrespetuosa a inmigrantes y homosexuales.

29-04-11 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. El futbolista amateur José Menchón Ríos deberá permanecer 
un año sin poder jugar debido a la agresión que propició al colegiado del encuentro que el 
Puente Tocinos, su equipo, disputaba contra el Santomera el pasado mes de marzo. El Juez de 
Competición ha decidido una suspensión de once meses «por agredir al colegiado, precisando 
asistencia médica el mismo».

30-06-11 VANDALISMO NEONAZI. Aparecen pintadas neonazis en el recinto que acogerá el festival 
internacional “La Mar de Músicas” en el Parque Torres de Cartagena, el cuál tendrá un espacio 
especial dedicado a Italia. Las pintadas se encuentran en la pared lateral del acceso principal 
del Auditorio. Estas pintadas son esvásticas y textos haciendo referencia al fascismo.

NAVARRA

08-02-11 ANTISEMITISMO EN EL FÚTBOL. Abierto expediente a un seguidor del Osasuna por lanzar 
continuos gritos antisemitas contra el portero israelí del Mallorca, Dudu Aovate. Hubo hasta 
tres advertencias por la megafonía del estadio navarro para que gritos como “Judío cabrón” o 
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“Judío muérete”, pararon. Aovate ya está acostumbrado: “llevo 8 años en España y en todos 
los campos a los que voy me insultan”. Pamplona.

08-02-11 HOMOFOBIA. Acoso laboral homófobo en la Policía Municipal. Una sentencia da la razón a 
un agente que sufrió hasta 4 episodios graves de mobbing sin que el ayuntamiento investigara 
ninguno. Comenzó en 2008, después de que hiciera público el comportamiento “desmedido” 
de varios compañeros en una detención. Al poco aparecieron pintadas en le vestuario mas-
culino con las palabras “chivato” y “maricón”, añadidos a comentarios y rumores sobre su 
orientación sexual. El segundo ataque fue otra pintada con su número de placa y la palabra 
“maricón”. El tercer ataque, un papel donde se leía “Marika Kampora” en su maletín personal. 
El último, su coche con las 4 ruedas pinchadas, y pintadas en el mismo una diana, una esvás-
tica y su número de placa. El juez ha considerado que la pasividad del Ayuntamiento de UPN 
y los jefes de la Policía Municipal propició los hechos. 

01-04-11 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. La Justicia confirma la sanción de 10.000 Euros de 
multa y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante 2 años a un aficionado del 
Osasuna por infracción en materia de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el de-
porte. En Octubre de 2008, en el partido Osasuna-Betis, el sancionado incitó a la peña “Indar 
Gorri” a proferir gritos contra los béticos tales como “Puto Betis, sois españoles”. “ETA mátalos” 
o “con esa bandera me limpio el culo”.

16-04-11 DISCRIMINACION. La presidenta de la UPN y alcalde de Pamplona, Yolanda Barcina, afir-
ma a raíz de la pretensión de Gallardón de limpiar las calles de indigentes que “en Pamplona 
no hay indigentes en las calles” porque cuando se les ve en espacios públicos “la Policía 
Municipal incrementa su presencia, algo que a ellos les intimida y hace que se vayan a zonas 
donde molesten menos a los vecinos”. Añade que hay muchas plazas en alberges para esta 
población. La oposición la acusa de frivolizar con el asunto. NaBai la acusa de tratarlo como 
un problema estético en vez de justicia social; el PSN la acusa de jactarse de “esconderlos 
para que no molesten” ordenando a la Policía que los eche a otro lado en vez de llevarlos a 
centros de ayuda; y Bildu cree que para UPN “la solidaridad es mera caridad despectiva” y 
que tata de “limpiar la moqueta”. Pamplona.

18-04-11 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Incidentes entre seguidores radicales de Osasuna y 
Atleti. Seguidores del Osasuna lanzan botellas a ultras del Atleti a las 15:20, teniendo que in-
tervenir la Policía. Se incautó de bates de beisbol, cascos de moto y otros objetos, y un radical 
del Osasuna fue detenido.

05-05-11 EXTREMA DERECHA. Derecha Navarra y Española (DNE), la escisión del PP liderada por 
Carmen Ciprés, abogará en su campaña electoral por unos valores que definen “la cultura y la 
tradición navarra y española en las que decisivamente intervienen lo valores católicos”. Tam-
bién apostará por la prohibición del aborto, la defensa de la familia tradicional, la exclusión 
de los matrimonios homosexuales, y la libertad “de la persona, la empresa, la comunicación y 
la expresión”. El partido de extrema derecha Alternativa Española ha pedido el voto para DNE 
porque “defiende los mismos principios y valores” que la formación.
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21-05-11 DISCRIMINACION. Un estudio revela que sólo el 54% de los colegios electorales de la zona 
de Lizarra y La Merindad son accesibles para personas con discapacidad, el 18% tiene defi-
ciencias importantes y el 28% tienen barreras que dificultan el acceso, aunque no lo impiden. 
En Navarra hay 41.000 personas con discapacidad, alrededor de 3000 en esta comarca, 
más lo que están con una discapacidad temporal (muletas…).

10-06-11 RACISMO. El Defensor del Pueblo de Navarra afirma que en esta Comunidad Autónoma exis-
te racismo social e institucional. Destaca en un informe la discriminación en el ámbito escolar 
done afirma que se tolera excluir a los inmigrantes en centros concertados mediante criterios 
discrecionales, favoreciendo a los españoles y dejando fuera a inmigrantes y gitanos, lo que 
puede generar guetos escolares en determinadas escuelas públicas. También critica que el Go-
bierno Foral de por hecho que en Navarra no existe segregación del alumnado gitano, pese a 
que hay una tendencia a su concentración en algunos centros.

VALENCIA

18-01-11 ABUSOS POLICIALES. Las asociaciones implicadas en la campaña por el cierre de los Cen-
tros de Internamientos de Extranjeros -CIE- presentaron una denuncia ante el juez de Vigilancia 
Penitenciaria de Valencia en la que aseguraban que los internos sufrían “palizas y castigos co-
lectivos”. Un portavoz de la campaña explicó que tienen testimonios de personas recluidas en 
el CIE de Zapadores que afirmaban “haber sufrido malos tratos y vejaciones por parte de los 
agentes de policía que custodian el centro”. Los agentes sacaban a algunos internos sin vestir 
al patio por la noche como castigo y que algunos extranjeros fueron golpeados violentamente 
y no recibieron asistencia médica. El portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en Valencia 
desmintió que los internos del CIE de Zapadores estuvieran siendo maltratados. Esta fuente 
recordó que la Fiscalía “archivó el año pasado una denuncia por torturas” en el CIE de Zapa-
dores y que el fiscal apuntó que cumple perfectamente su función. El Gobierno también negó 
las denuncias de malos tratos a los extranjeros del centro de expulsión. La última acusación 
grave que reveló el colectivo fue la expulsión de la inmigrante marroquí Noura Benrabah que 
había denunciado que un agente del Cuerpo Nacional de Policía abusó sexualmente de ella 
en la Comisaría de Orihuela. La Fiscalía de Alicante se opuso a la expulsión porque suponía 
perder la prueba principal por los supuestos abusos, pero Interior acabó extraditando a Noura 
Benrabah

20-01-11 VIOLENCIA RACISTA. Inmigrantes sin papeles denuncian vejaciones y malos tratos en el 
Centro de Internamiento de extranjeros de Valencia, apoyado por 21 asociaciones y ONGs. 
En el centro de registran palizas, insultos y castigos colectivos. Los testimonios detallan una 
paliza a un interno que le dejó inmovilizado el brazo durante días, un castigo colectivo consis-
tente en poner a los presos en el patio con brazos en alto mientras llovía, golpes en el cuello, 
se les impide ir al inodoro de noche, las mantas sólo miden 1´50 metros, comparten celda 6 
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personas, y en diciembre no hubo agua caliente, por ejemplo. Los denunciantes recuerdan que 
los retenidos en los CIE no han cometido ningún delito.

21-01-11 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. Un total de seis aficionados han sido propuestos para ser san-
cionados por diversos incidentes durante el encuentro Levante-Valencia por la Comisión Perma-
nente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en 
el Deporte. La comisión ha acordado diversas propuestas de sanción por increpar de forma 
agresiva a otros aficionados; por alterar el orden público haciendo necesaria la intervención 
de los funcionarios; y por mostrarse agresivos y poco colaboradores con las indicaciones de 
los funcionarios cuando les advirtieron que no podían acceder a la zona acotada para la 
visión visitante

24-01-11 VIOLENCIA ULTRA. La ultraderecha intenta agredir a Joan Laporta en el acto de presenta-
ción de su partido, Solidaritat Catalana, en Valencia. Entre los agresores estaban Juan García 
Santagreu, líder de “Coalició Valenciana”, y José Luís Roberto, líder de España 2000. 

 En la calle, medio centenar de militantes de los dos partidos ultraderechistas gritaban “Catala-
nistas Terroristas”.

27-01-11 NEONAZIS. Detenido el líder y parte de la Junta Directiva de la banda de moteros “Ángeles 
del Infierno” por los delitos continuados de extorsión y asociación ilícita a otras bandas de 
moteros. Los Ángeles del Infierno se caracterizan por su afición a las motocicletas Harley Da-
vidson, la utilización de simbología nazi, las normas de corte paramilitar del club y los tatuajes 
de cráneos. Esta banda se extiende por una treintena de países. Valencia.

28-01-11 CONCIERTO NEONAZI. La plataforma Acció Popular Contra la Impunitat pidió a la Fiscalía 
de Valencia que actúe de la misma manera que en Madrid y Barcelona y se apliquen las leyes 
que castigan la difusión de mensajes xenófobos, racistas, homófobos y de apología de la vio-
lencia, habituales en estos conciertos. Pidieron también que se tomen las medidas oportunas 
para evitar que se produzca cualquier incidente motivado por la presencia de grupos neona-
zis. Sin lugar fijado ni hora concreta. Solo breves referencias a Valencia en los comentarios de 
los que dijeron que acudirían al concierto del grupo de tendencia neonazi Batallón de Castigo, 
según anuncia una página en la red social Facebook y confirmaron fuentes conocedoras del 
movimiento skin. El acontecimiento pretendía albergar a decenas de jóvenes de la extrema de-
recha de toda España que se animaban en la red a “montar una buena”. Esta actuación cuasi 
clandestina se explica en que el grupo de música estaba siendo investigado por la Fiscalía 
de Delitos de Odio de Barcelona. De hecho, sus conciertos de Madrid y Sabadell estuvieron 
vigilados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a petición del Ministerio Público. 
Batallón de Castigo liderado por el representante del partido de extrema derecha Alianza 
Nacional en Málaga, Eduardo Clavero. Este cumplió una pena de prisión por matar a un 
joven de 19 años de una puñalada. Fue en su estancia en la cárcel de Acalá-Meco (Madrid) 
cuando se fundó este grupo de tendencia neonazi en 1991. En las letras de sus canciones se 
apelaba a la violencia y se negaba el Holocausto. Es el caso de la canción “El pueblo elegi-
do”, en referencia a los judíos de los que aseguraba llevaban “siglos de mentiras sin nombre, 
raza de traidores proscritos, nómadas que nadie acoge”. También proclamaban mensajes que 
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incitaban al odio como “limpiaremos nuestra patria con fuego y dolor”, en su canción “Sangre 
y Honor”. Batallón de Castigo ya actuó en Valencia en un acto de Alianza Nacional.

12-02-11 RACISMO. Un estudio con los alumnos de 11 a 18 años alerta de los prejuicios hacia los 
inmigrantes. Los autores advierten de un “racismo moderno” que consiste en no reconocer que 
uno lo es porque la norma social así lo establece, pero “en realidad sí se manifiesta como un 
prejuicio sutil o de forma enmascarada”. Un 6% de los encuentro “no iría a la piscina si hay 
inmigrantes” y creen que “deben viviré en barrios reservados para ellos”. Cerca de tres cuartas 
partes de los encuestados no respaldan “nada” esas opciones. Alicante.

13-02-11 JUICIO VIOLENCIA RACISTA. El fiscal pedía penas que sumaban 129 años de cárcel para 
28 personas por su presunta implicación en disturbios ocurridos en septiembre de 2004 en un 
polígono industrial de Elx contra almacenes asiáticos, donde se quemaron dos naves regenta-
das por empresarios chinos. Los incidentes se produjeron durante una manifestación ilegal en 
la que los participantes protestaron por la implantación de almacenes asiáticos dedicados a 
la venta de calzado al por mayor en el polígono industrial de Carrús al considerar que estos 
negocios suponen una competencia desleal para el sector porque venden a bajo coste. En la 
movilización se quemaron también miles de zapatos procedentes de China, algunos contene-
dores y la mercancía de un camión. Además, lanzaron piedras contra los almacenes.

15-02-11 JUICIO VIOLENCIA NEONAZI. El fiscal pidió sendas penas de cuatro años y medio de 
cárcel para dos miembros de la peña valencianista “Yomus” y que presuntamente eran de 
ultraderecha por apuñalar a un joven durante una pelea con personas de extrema izquierda. 
La propia víctima se declaró tras los hechos como S.H.A.R.P., grupo de extrema izquierda. La 
persona que el denunciante señala como autor material de la cuchillada, Joan Josep M., se 
desvinculó de la agresión y su supuesto cómplice, Sergio O., aseguró al juez que él fue el que 
apuñaló accidentalmente a la víctima. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 27 de enero 
de 2008 en la plaza del Cedro de Valencia. La víctima, de unos treinta años, fue apuñalada 
durante una reyerta que supuestamente iniciaron un grupo de “skinheads neonazis”. El denun-
ciante insistió en que no tiene ninguna duda de que Joan Josep M. es el autor de la puñalada. 
“Nos reconocieron por la estética S.H.A.R.P. Dijeron: “Los guarros estos se van esta noche 
apuñalados”.

15-02-11 HOMOFOBIA. Posible asesinato homófobo de Vicente Marco, que iba a liderar la candida-
tura de los Verdes Ecopacifistas en Madrid. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia 
en su casa, y se descarta el robo como móvil. Sus compañeros creen que su labor profesional 
centrada en la defensa de los derechos civiles, especialmente los de las personas homosexua-
les.

17-02-11 NEONAZIS. Comienza el juicio contra 2 neonazis miembros de la peña ultra Yomus acusa-
dos de apuñalar a un joven de izquierdas en enero de 2008. Piden 4 años y medio de prisión 
y agravante por motivación ideológica. La agresión tuvo lugar cuando 10 neonazis se aba-
lanzaron sobre la víctima en la Plaza del Cedre, resultando éste con una puñalada que casi le 
mató. Valencia.

Int_RAX49.indd   42 27/08/11   19:37



Movimiento contra la Intolerancia

43

Investigación

22-02-11 ISLAMOFOBIA. Tras afirmar que se impartirían clases de Religión islámica en los centros 
públicos valencianos a partir del curso 2011-2012, la Consellería rectifica y niega que se vaya 
a impartir, por no conocer la demanda y por no existir profesores con los requisitos necesa-
rios. La Comunidad islámica ha criticado el hecho, afirmando que hay 8.000 alumn@s que lo 
demandan, profesores preparados y hasta un libro de texto, y que seguirían pidiendo “que le 
enseñaran pública trate con igualdad todas las confesiones religiosas”. Valencia.

25-02-11 HOMOFOBIA. Un fiscal solicitó una condena de cuatro años de cárcel para a un acusado 
de golpear en Xàtiva a un joven por ser homosexual. La Fiscalía mantuvo al acabar el juicio la 
agravante de discriminación por razón de sexo. El incidente en el que presuntamente intervino 
el acusado ocurrió en la madrugada del 3 de abril de 2009. Los dos procesados increparon a 
la víctima y le dijeron: “Maricón, te vamos a meter un palo por el culo.” Luego, los dos hombres 
presuntamente comenzaron a darle golpes en la cara y en el cuerpo, le arrancaron violenta-
mente el piercing que llevaba en el labio y le robaron una bolsa que contenía un móvil, 190 
euros y una tarjeta bancaria. La bolsa fue recuperada a escasos metros, ya que los hombres la 
tiraron al suelo tras vaciarla.

27-02-11 ISLAMOFOBIA. Un 68 por ciento de los valencianos estaría muy o bastante de acuerdo con 
la prohibición del velo islámico en las escuelas, mientras que un 24,4 por ciento retiraría los 
crucifijos de los centros educativos, según revela una encuesta encargada por la Generalitat. 
La edad marca diferencias significativas en este asunto, ya que los datos reflejaron que los jóve-
nes son más permisivos. De este modo, solo el 37,5 por ciento de la franja de edad de 18 a 24 
años quiere que se retire este símbolo religioso, un porcentaje que va subiendo hasta llegar al 
56,3 por ciento en el caso de los adultos de 55 a 64 años. Respecto al crucifijo, el porcentaje 
de valencianos muy de acuerdo con su prohibición en los colegios es del 12,3 por ciento y una 
cantidad similar, el 12,1 por ciento, dice estar bastante de acuerdo con su desaparición. En 
el lado opuesto, casi la mitad de los encuestados --el 49,1 por ciento-- rechaza rotundamente 
imponer este límite y un 20,2 por ciento sería poco favorable.

28-02-11 VIOLENCIA ESCOLAR. Las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD), gestio-
nadas por la Fundación Favide de la Generalitat, atendió 22 casos de violencia escolar en 
2010, lo que supuso un aumento de cuatro expedientes relacionados con los problemas de 
convivencia en centros educativos respecto al año anterior. Desde 2007 se contabilizaron en 
las OAVD un total de 74 casos de violencia escolar. El perfil de las víctimas es de profesores y 
jóvenes de entre 13 y 16 años, que acuden generalmente acompañados de algún progenitor.

01-03-11 INTOLERANCIA Y ORATORIA. El PP de Castelló ha organizado un curso de oratoria po-
lítica destinado a mejorar las habilidades de sus candidatos. El curso ha sido impartido por 
el profesor Isidro Juan Palacios, a quien se vincula con el extinto Círculo Español de Amigos 
de Europa (Cedade), una organización filonazi negacionista del holocausto. A Palacios se 
le considera como uno de los destacados miembros del Cedade, un grupo neonazi surgido 
a mediados de los 60 en Barcelona. Tuvo su epicentro en la conocida librería Europa de la 
capital condal, que fue intervenida al considerarse un centro de exaltación nazi. La dirección 
nacional del PP dejará de recurrir a los servicios del profesor de oratoria Isidro Juan Palacios 
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después de que Levante de Castelló desvelara su pasada vinculación con una organización 
de corte neonazi. El profesor impartió el pasado fin de semana en la sede provincial del PP 
castellonense una jornada formativa dirigida a los candidatos. Palacios (abogado y periodista) 
ha desempeñado una intensa actividad en los medios de comunicación. Ha fundado o dirigi-
do numerosas revistas, alguna de corte esotérico, y es colaborador de programas de radio y 
televisión. También tiene escrito un libro sobre las apariciones de la Virgen, entre otras cosas. 
Desde el PP han contado con él en varias ocasiones para impartir oratoria.

05-03-11 NEOFASCISTAS. El conocido ultra Ricardo Sáenz de Ynestrillas ha publicado un polémico libro 
en el que relata supuestas reuniones entre asesores del ex presidente de la Generalitat Eduardo Za-
plana y líderes de la extrema derecha en la Comunitat Valenciana para que “los falangistas” no se 
presentaran a las elecciones de 1999. El presidente de España 2000, José Luis Roberto, ha denun-
ciado al autor de la obra por injurias y calumnias. Ynestrillas ha ratificado sus afirmaciones en su 
blog personal y asegura que acudirá al acto de conciliación que se celebra el próximo 18 de mayo. 
Los encuentros, según explica en el libro, se realizaron en una conocida cervecería de la plaza 
Manises, frente a Presidencia de la Generalitat. Además el polémico libro, asegura destapar 
otros escándalos en territorio valenciano. Uno llama la atención, ya que vincula a empresarios 
y políticos y, más insólito aún, a TVV en el tráfico de drogas. La droga viajaba a bordo de ca-
miones de Canal 9. Estas graves acusaciones no se pueden desligar de los conflictos existentes 
en la extrema derecha.

07-03-11 VIOLENCIA ESCOLAR. La Policía Nacional de Valencia ha detenido a tres jóvenes y al padre 
de uno de ellos por su presunta relación con un caso de acoso escolar a un compañero de 
clase desde octubre de 2010, a quien, al parecer, insultaban, escupían y arrojaban tiza a la 
cara. Los tres jóvenes detenidos han sido acusados de un presunto delito contra la integridad 
moral y el cuarto arrestado, el padre de uno de ellos, por un supuesto delito de amenazas y 
coacciones, ya que habría amenazado a la víctima cuando se enteró de que su hijo había 
sido denunciado. Además de las amenazas recibidas, el coche con el que acudía al centro fue 
presuntamente golpeado con un casco de moto y arañada toda la carrocería con una llave, 
produciendo múltiples abolladuras y rayones en la carrocería. 

15-03-11 HOMOFOBIA. El Colectivo Diversitat LGTBI de Alicante ha denunciado dos episodios ho-
mófonos ocurridos en los últimos días. El primero es la presunta agresión a una chica en 
un bar de tapas por parte de una mujer que le espetó: “Maricones y lesbianas mejor estáis 
muertas”. El segundo se produjo el viernes cuando un policía nacional de paisano sorprendió 
a dos chicos besándose dentro de un coche. El agente les pidió la documentación y les afeó 
el acto.

23-03-11 DISCRIMINACION DISCAPACITADOS. El incumplimiento del hospital Clínico de Valencia 
al destinar a media docena de trabajadores con discapacidad a desempeñar tareas en puestos 
de trabajo no adecuados para ellos ha provocado la baja laboral en, al menos, una de las 
empleadas que además tendrá que volver al quirófano. En la actualidad, seis empleados que 
han aprobado la oposición por el turno de discapacidad desempeñan funciones que agravan 
su estado de salud y propician las bajas laborales. Por ejemplo, a una enfermera con cardio-
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patía y limitación de movilidad en miembros inferiores se le ha asignado una plaza en una 
sala de hospitalización donde hay que desplazarse rápidamente para atender las urgencias. 
El sindicato informó ayer que estos casos se han denunciado en la Inspección de Trabajo, en la 
dirección y ante el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

25-03-11 VIOLENCIA XENOFOBA. Brutal paliza a 3 ciudadanos de origen francés la noche de fallas. 
Los autores de 20 a 25 años, con pelo corto o rapado y ropa deportiva, atacaron sin motivo 
con puños americanos, causando lesiones graves a una de las víctimas y más leves a las otras 
2. Una sospecha que la causa puede ser xenófoba, pues la víctima más grave “tiene rasgos 
que parecen árabes”.

01-04-11 JUICIO VIOLENCIA NEONAZI. El titular del juzgado de lo Penal número uno de Valencia 
ha condenado a dos “yomus” de ultraderecha por apuñalar a un joven durante una pelea 
multitudinaria en la plaza del Cedro de Valencia. El magistrado ha impuesto a Joan Josep M. 
tres años de prisión y a Sergio O. dos años y tres meses de cárcel. Los dos procesados debe-
rán indemnizar a la víctima con 4.885 euros. El propio joven se declaró tras el suceso como 
miembro de los S.H.A.R.P., grupo de extrema izquierda que también se caracteriza porque 
sus integrantes llevan las cabezas rapadas. Sin embargo, el magistrado considera que no está 
probado que la agresión fuera por motivos ideológicos porque el denunciante negó en la vista 
pertenecer a una corriente radical.

02-04-11 ISLAMOFOBIA. La oposición de los vecinos impide alquilar un local para instalar una nueva 
mezquita. La actual es muy pequeña y eso provoca que los viernes los fieles ocupen las ace-
ras para el rezo. La mezquita “no quiere molestar”, pero los vecinos se oponen a poner otra 
mezquita y llegaron a amenazar con manifestaciones. Han pactado que, antes de elegir local, 
los vecinos deben dar su aprobación. El gobierno ya dijo hace meses que bajo este tema de 
oposiciones a la mezquita pueden subyacer “sentimientos racistas”. Torrent.

07-04-11 HOMOFOBIA. El párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario se negó a darle la 
comunión a Pilar Gómez durante el acto de bendición del Jesucristo Prendido, cofradía de la 
Semana Santa Marinera a la que pertenece la mujer desde su fundación. “Me han negado lo 
más grande para mí, el sagrado sacramento”, lamenta Pilar, creyente y católica practicante. 
El motivo de este desplante no es otro, supuestamente, que la inclinación sexual de esta mujer, 
separada y madre de dos hijos, quien actualmente convive con otra mujer. “Es una vergüenza 
que después de 52 años se me niegue ahora la comunión por estar viviendo con otra mujer 
bajo el mismo techo”, criticaba Pilar. La decisión del párroco no fue algo repentino y también 
afectaba a otras dos personas, también homosexuales, y a un separado. Sin embargo, el Arzo-
bispado de Valencia se pronunció a favor de la decisión que adoptó el párroco de la iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario y apoyó que éste le negara la comunión a una feligresa, creyente 
y católica practicante, por “vivir en pecado” con otra mujer. “Esta persona cumple las cuatro 
condiciones que se dan en el artículo 915 del Código Canónico; tiene un comportamiento 
pecaminoso, de forma perseverante y manifiesta, y obstinadamente persiste en este pecado 
grave” según aseguraron fuentes del Arzobispado.
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08-04-11 ULTRAS. El Grup d’Acció Valencianista (GAV) de Gandia se ha sumado al proyecto del Par-
tido Popular en esta ciudad y pedirá el voto para la candidatura que encabeza Arturo Torró. 
La presidenta local del GAV, Lara Ramírez Pellicer, se incorporará a esa lista con el número 
15. Torró y Ramírez comparecieron juntos para defender que el suyo es un proyecto “valen-
cianista”, y la presidenta del GAV incluso agradeció “la oportunidad” que el líder del PP ha 
ofrecido a este colectivo para participar de una forma tan activa en la política local. En esa 
comparecencia, Ramírez se refirió a la polémica generada en el Correllengua de Gandia del 
año 2009, cuando un grupo de personas, pertenecientes o simpatizantes del GAV, participa-
ron en una contramanifestación que acabó con incidentes, el más grave de los cuales fue la 
agresión a una concejala del Bloc de l’Alqueria de la Comtessa, que recibió una pedrada en 
la cabeza. Después de algunos titubeos, la presidenta del GAV de Gandia condenó cualquier 
acto de violencia.

15-04-11 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. La Policía Nacional ha entregado a sus padres a cinco 
menores detenidos ayer jueves por presuntamente lanzar un cartón en llamas a un indigente 
que se encontraba tumbado en un parque de la calle Serpis de Valencia. Los agentes detuvie-
ron ayer a estos cinco menores después de que supuestamente prendieran un cartón y se lo 
lanzaran a este indigente cuando se encontraba en un parque. La Policía tomó declaración a 
estos menores y puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos ocurridos. Seguidamente, el 
ministerio público le dio orden de entregar los detenidos a sus padres. Juan, que así se llama la 
víctima, suele dormir cada noche desde hace cerca de un año en el parque de la plaza Mestre 
Ripoll de Valencia donde sucedieron los hechos.

19-04-11 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. Dos policías y 5 jugadores resultaron heridos en Gandia des-
pués del partido de fútbol que enfrentó a los equipos juveniles del Benirredrà y la UE La Manco-
munitat, este último formado por los municipios de Alfarp, Catadau y Llombai. Sobre el terreno 
de juego no hubo incidentes. La contienda, que se disputó en el complejo deportivo de Roís de 
Corella, en Gandia, acabó con el resultado de 2 a 4 a favor de los visitantes. Fue al término 
del partido cuando, en el parking de las instalaciones, se produjeron las agresiones. A la con-
clusión del partido, entre cuarenta y cincuenta personas agredieron a jugadores y familiares 
del equipo visitante.

21-04-11 VIOLENCIA RACISTA. Una casa abandonada situada frente al Hospital de la Ribera en 
Alzira -en l’Hort de Córdova- y frecuentada normalmente por inmigrantes sin hogar fue incen-
diada por uno o unos desconocidos de los que la policía aún desconoce la identidad. El o los 
pirómanos prendieron fuego a la vivienda utilizando dos ruedas de camión que lanzaron en 
llamas dentro. Afortunadamente, ningún inmigrante de los que normalmente se podían ver por 
la zona estaba en ese momento dentro, por lo que no hay que lamentar heridos o víctimas. La 
policía alcireña investiga ahora quiénes han podido ser los causantes del incendio y qué móvil 
les movió para dejar sin vivienda a un grupo de inmigrantes.

22-04-11 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. Agentes la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 39 
años de edad, en una céntrica calle de Benidorm, como el presunto autor de la muerte de un jo-
ven de 25 años por un apuñalamiento al parecer por una discusión futbolística en la noche de 
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la final de la Copa del Rey, según ha informado la Comisaría de Alicante en un comunicado. 
Según las primeras investigaciones y por las manifestaciones de un amigo que acompañaba 
al fallecido en el momento en que ocurrieron los hechos, todo se originó a raíz de una disputa 
futbolística, en relación al resultado del partido jugado esa noche, entre el Real Madrid y el 
Barcelona, en la Copa del Rey.

25-04-11 VIOLENCIA RACISTA. La Policía Nacional ha detenido en Valencia a tres hombres después 
de que presuntamente degollaran a un vendedor de flores con el cristal de una botella rota en 
una zona de copas de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia. A pesar del corte en el cuello, la 
víctima, un hombre de unos treinta años y de origen pakistaní, no falleció y fue trasladada al 
Hospital Clínico de Valencia.

21-05-11 HOMICIDIO EN DISCOTECA. Agentes de la policía nacional de Benidorm detuvieron al en-
cargado de la discoteca “Hipódromo”, un español de 31 años, y a uno de los porteros, de 20 
años, acusados de un presunto delito de tentativa de homicidio. Presuntamente los detenidos 
participaron en una pelea con un hombre de 32 años, y de origen marroquí, que como conse-
cuencia de la pelea cayó al suelo, ocasionándole dicha caída lesiones de consideración por 
lo que tuvo que ser hospitalizado, hasta que falleció en el Hospital General de Alicante. Fue 
precisamente la muerte del joven la que motivó la detención de los trabajadores del local de 
ocio, dentro de la investigación abierta desde el mismo día del suceso para determinar hasta 
qué punto las lesiones del fallecido originadas por la pelea pudieron provocar la fatal caída o 
si esta fue accidental.

01-06-11 VIOLENCIA NEONAZI. Agentes de la policía nacional detuvieron a dos jóvenes, al 
parecer integrantes de un grupo de extrema derecha, por apuñalar a un hombre, de unos 
35 años, en la calle Micer Mascó de Valencia. Los presuntos autores de esta agresión con 
arma blanca acuchillaron a su víctima en la pierna y en el brazo. Los hechos ocurrieron 
en la calle Micer Mascó de Valencia cuando, por causas que se desconocen, dos jóvenes 
agredieron a un hombre al que se encontraron en la citada calle. Según manifestó la 
víctima posteriormente a los agentes, iba tranquilamente a su casa cuando se inició una 
discusión con estos dos jóvenes, de ideología de la extrema derecha. En el transcurso de 
la discusión éstos sacaron una navaja y le causaron lesiones en el muslo derecho y en el 
brazo izquierdo. Tras dejarlo sangrando y malherido los dos sospechosos huyeron del 
lugar. Antes de ello la víctima, que vestía pantalón y botas militares, dio la descripción de 
los sospechosos, los cuales llevaban camisetas con la frase: “Orgullo de ser español” y otra 
simbología de la extrema derecha.

01-06-11 EXTREMA DERECHA. El Partido político que preside José Luis Roberto, España 2000, logró 
en la localidad de Silla casi mil papeletas, convirtiéndose así en la tercera fuerza más votada 
de la localidad. Andrés Vicent ya ha sido concejal por España 2000 durante los últimos cuatro 
años y ahora repite. Lo hará junto a José Alejandro Serrador, el número 2 de la candidatura, 
condenado en diciembre de 2002 a un año de prisión por un delito de coacciones, a una mul-
ta de 540 euros por otro delito contra la Administración de Justicia y a una tercera sanción de 
90 euros por una falta de lesiones. Además, Serrador está imputado en la Operación Panzer, 
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una investigación de la Guardia Civil que en 2005 desarticuló una de las mayores tramas de 
extrema derecha de España.

02-06-11 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Minutos antes de la final de la Copa del Rey, un grupo 
de Ultrassur increpó y lanzó objetos al diputado de CIU Duran i Lleida, agrediendo a uno de 
sus acompañantes. El pasado 20 de abril, el diputado convergente protagonizó otro incidente 
con los ultras del Real Madrid. 100 ultras eran conducidos por antidisturbios al estadio cuando 
empezaron a insultar a un grupo de seguidores del Barsa. Entre ellos estaba Duran i Lleida, 
que, protegido por la policía, sacó el dedo corazón a los ultras y les hizo la señal de los cuer-
nos, lo que alteró aún más a los ultrassur. Por ese gesto, el diputado puede incurrir en una falta 
administrativa sancionada por la ley del deporte. 

03-06-11 CRIMENES DE ODIO. Movimiento contra la Intolerancia pone en marcha en la Comunitat 
Valenciana, en colaboración con la Generalitat, la primera Oficina de Solidaridad con las Víc-
timas de Odio de la Comunitat para prestar orientación, asistencia jurídica y acompañamiento. 
Esteban Ibarra ha explicado que esta oficina se encargará de sensibilizar a las víctimas para 
que superen sus miedos y denuncien. Se prestará una primera asistencia jurídica a víctimas de 
discriminaciones o agresiones por motivo de intolerancia, se les acompañará en las diligencias 
jurídicas y, en casos extremos, se personarán como acusación popular.

11-06-11 VIOLENCIA HOMOFOBA. La policía nacional ha detenido en Valencia a un joven de 23 
años por agredir a un travesti, de 29 años, tras mantener una discusión con éste porque no 
quería que quedara con su pareja. En el transcurso de la discusión el travesti le clavó el tacón 
del zapato al joven, a lo que éste respondió a golpes, según reconoció el acusado ante el juez. 
El herido tuvo que ser asistido en un centro sanitario y requirió que le pusieran nueve grapas 
para cerrar la brecha que le había causado su agresor, quien utilizó unas pulseras metálicas a 
modo de puño americano. La agresión se produjo cuando el presunto agresor se presentó en 
el domicilio de la víctima y le insultó porque no entendía la relación de amistad que el travesti 
tenía con su novia.

28-06-11 XENOFOBIA. El alcalde de Gandia, Arturo Torró manifestó que se quería “cortar de forma 
radical” el empadronamiento masivo de personas inmigrantes en situación irregular. El alcalde 
ordenó que se lleve a cabo una revisión a fondo de todas las entradas del padrón municipal 
para detectar posibles casos de irregularidades; y para que se aplique un sistema por el que 
salte una alarma cada vez que se detecte un empadronamiento masivo en un domicilio, o que 
el alquiler de una vivienda se modifique con demasiada frecuencia.
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ALEMANIA

05-01-11 Neonazis. Grupos neonazis han tomado un pueblo al este de Alemania llamado Jamel. El 
alcalde afirma que las autoridades no han hecho nada para restaurar el orden en el lugar, 
“los neonazis se están riendo en nuestra cara”, lamenta. Por todo el pueblo hay esvásticas 
adornando las casas, y una placa en la entrada de la población reza “Pueblo de Jamel: libre, 
social, nacional”. Pomerania.

06-01-11 Antisemitismo Neonazi. El nuevo rabino jefe del Estado de Branderburgo ha advertido a 
los judíos de la zona para que no lleven elementos o ropas que los identifiquen como judíos 
por la calle, por temor a que sean víctimas de ataques neonazis. Tras la reunificación, Bran-
derburgo se convirtió en el epicentro de la actividad neonazi, y algunos pueblos como Bernau 
o Schwedt aparecen como peligrosos hasta en las guías turísticas. En la zona hay unos 1300 
judíos.  Branderburgo

12-01-11 Islamofobia. Las mezquitas de Berlín sufre, al menos, un atentado al mes, generalmente con 
artefactos incendiarios. Además, el libro “Alemania se disuelve”, de Thilo Sarwin, donde se 
denuncia la “degeneración” de Alemania por causa de la inmigración islámica, ha vendido en 
2010 1´2 millones de ejemplares. Es la obra de más éxito en este país desde el “Mein Kampf” 
de Adolf Hitler. Berlin. 

26-01-11 Música Neonazi. Apple, propietaria de la tienda de música digital iTunes y Amazon, han 
eliminado de su catálogo de venta canciones nazis prohibidas en Alemania, después de la de-
nuncia de un periódico local de Baja Sajonia. Los clientes podían descargar hasta 5 álbumes 
de música nazi, entre ellos el Himno del NSDAP, el partido nazi, prohibido desde 1945.

15-02-11 Nacismo. Filtrados 60.000 e-mails internos del partido ultraderechista NPD que documentan 
le racismo abierto del partido, sus reflexiones sobre el nacional-socialismo y sus problemas 
internos. El NPD presenta todo como una campaña para difamar y dividir el partido.

20-02-11 Manifestación Neonazi. Más de 80 policías heridos en protestas contra una marcha neo-
nazi que pretendía conmemorar el bombardeo aliado en Dresde. Más de 20.000 manifestan-
tes antifascistas impidieron a 600 neonazis salir de la Estación Central, y los policías resultaron 
heridos tratando de impedir que ambos grupos contractaran. Los neonazis intentaron trasladar 
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su marcha a Leipzig, donde también fueron asediados por antifascistas. La convocatoria para 
evitar la marcha neonazi había sido apoyada por partidos políticos de todo tipo, sindicatos, 
iglesias y asociaciones de vecinos.  

18-04-11 Neonazis. Aumentan el número de Neonazis militantes en Alemania durante el 2010 en 
600, siendo ya unos 5600. En 2000 solo había 2200 nazis violentos. Son datos de los 
servicios secretos del interior alemanes. Pero el número global de extremistas de derechas se 
encuentra en retroceso, reduciéndose en 2010 en 1600 personas hasta sumar unas 25.000. 
También pierde apoyo el ultraderechista NPD, recientemente fusionado con la DVU.

22-04-11 Violencia hacia homosexuales. La policía ha denunciado la expulsión del país de un 
Imán salafista que pidió la pena de muerte para las personas homosexuales y la represión de 
otros grupos sociales. Las leyes alemanas permiten la expulsión de extranjeros por incitación al 
odio o a la violencia contra grupos.  

15-05-11 Nazismo. Un tribunal de Munich condena por el holocausto a John Demjanjuk, ex guardia 
del campo de concentración nazi de Sobibor. Se le ha encontrado culpable de participar 
voluntariamente en el asesinato de unas 28.000 personas. Pero Demjanjuk tiene 91 años y el 
juez ordenó su libertad provisional, “porque no hay peligro de que escape”.

CROACIA

24-03-11 Homofobia. Un sacerdote católico croata condenado por propagar el odio y la violencia 
contra los homosexuales. En su blog, elogió la violencia de grupos homófobos que provocaron 
140 heridas en el Gay Pride de Belgrado en 2010. Afirmó que la policía no tenía que haber 
intervenido para proteger a los homosexuales, a los que llama “tergiversados morales y psicó-
patas”. Además, incitó a los croatas a hacer lo mismo en el Orgullo Gay de Croacia.

13-06-11 Violencia hacia homosexuales. Una manifestación del Orgullo LGTB en esta ciudad del 
sur de Croacia fue atacado a botellazos y pedradas por un grupo de ultraderecha croata. Unos 
10.000 ultras atacaron la marcha de 300 participantes escoltados por 200 policías, entre gri-
tos de “nosotros somos croatas” y “mata al marica”. La intensidad de los ataques impidió que 
continuara la marcha y motivó su suspensión. Se detuvo a 81 individuos y 5 personas fueron 
hospitalizadas. La Policía intentará localizar a los responsables.

ESLOVENIA

25-03-11 Violencia Ultra el en Fútbol. Hinchas serbios seguidores del ultra “Ivan el terrible” quieren 
sabotear el partido de Fútbol entre Eslovenia e Italia. Sería una venganza contra Italia por los 
incidentes de Génova en Octubre en 2010, cuando “Iván” acabó en la cárcel y Serbia descali-
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ficada por la violencia de sus seguidores. Las autoridades eslovenas suman esto a sus esfuerzos 
por impedir que los ultras italianos crucen la frontera y provoquen incidentes.

FRANCIA

29-01-11 Homofobia. El Consejo Constitucional sentencia que la prohibición del matrimonio homo-
sexual no es contraria a la Carta Magna, y argumentando que “no corresponde al Consejo sus-
tituir su apreciación por la del legislador”. Afirma que las formas del matrimonio las establece 
(o no) la Asamblea Nacional de la República. Actualmente, las leyes francesas sólo reconocen 
el derecho al matrimonio homosexual. Las uniones civiles, sí permitidas a este tipo de parejas, 
no gozan de los mismos derechos que el matrimonio  en el país galo.

26-02-11 Racismo. Una pareja denuncia al diseñador John Galliano por “agresiones leves e insultos 
antisemitas y racistas”. Ocurrió en una terraza de París, donde comenzó una discusión entre 
Galliano y la pareja por motivos desconocidos. Galliano les llamó “sucio cara de judío, debe-
rías estar muerto” y “cabrón asiático, te voy a matar”. Su abogado niega el antisemitismo y el 
racismo, mientras la firma de Dior le ha despedido. 

28-03-11 Ultraderecha. La ultraderecha del Frente Nacional avanza en las elecciones cantonales fran-
cesas. En la primera vuelta, el partido de Marine Le Pen obtuvo el 15% de los votos, rozando 
al partido de Sarkozy (16,8%). En la segunda vuelta, sin embargo, los votantes dieron en parte 
la espalda a Le Pen: obtuvo finalmente el 10,6% de los votos.

29-03-11 Antisemitismo. 16 Skinheads neonazis detenidos en la zona del bajo Rin por diversa pro-
fanaciones de tumbas judías y musulmanes en 2010. En enero profanaron 0 sepulcros de un 
cementerio judío, en junio fueron 17 estelas musulmanas, y en septiembre atacaron 27 tumbas 
judías y 30 musulmanas.

 Comienza el juicio en Marne contra 4 jóvenes de entre 21 y 28 años que presuntamente tor-
turaron y asesinaron en 2007 a Alexis Frumin, de 21 años, porque “tenía la cara morena y 
parecía afeminado”. Los acusados se reivindicaron como neonazis durante su detención

12-04-11 Islamofobia. Incidentes en el primer día de aplicación de la ley que prohíbe usar burqa o 
niqab en los espacios públicos franceses. Un puñado de militantes contra esta ley y dos mujeres 
con niqab fueron detenidos unas horas por participar en una concentración no autorizada. La 
ley prevé una multa de 150 euros o un cursillo de ciudadanía para quienes usen la prenda, y 
30.000 euros y hasta un año de cárcel para quién obligue a llevarla. En Francia viven entre 4 
y 6 millones de musulmanes y unas 2.000 mujeres usan estas prendas. 

22-04-11 Inmigración. La crisis de los inmigrantes en Lampedusa deriva en una propuesta de mo-
dificación del tratado Schengen y un conflicto diplomático en la UE. La llegada de 22.000 
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personas a la isla italiana como consecuencia de las revoluciones del norte de África llevó a 
Italia a otorgarles permisos de residencia, con el objetivo de que se fueran a Francia y otros 
países del tratado Schengen. Italia los ha considerado refugiados, pero Francia los conside-
ra clandestinos. Como consecuencia, Francia está bloqueando el paso de estos inmigrantes 
tunecinos en su mayoría, en la frontera franco-italiana. El 17 de Abril, el país galo suspendió 
unas horas el paso de trenes provenientes de Italia “por razones de orden público”, alegando 
que junto a los tunecinos viajaban activistas, de derechos humanos que ocuparon las vías al 
pararse los trenes. La Comisión Europeo justificó este bloqueo, dado que además del permiso 
de residencia Schengen contempla la posibilidad de exigir un documento de viaje y dinero 
para mantenerse, opciones estrictas que son las que Francia está pidiendo. Ante el conflicto, 
Paris y Roma pactaron una petición a la UE para endurecer el libre movimiento de personas 
en la UE, y blindar las fronteras internas en “situaciones excepcionales”, sin especificarles, “en 
caso de dificultad en la gestión de las fronteras externas comunes”. Además, se pidió reforzar 
el control de estas fronteras externas. La Comisión Europea ha respaldado una posible revisión 
del Tratado en este sentido. Organizaciones de ayuda a la inmigración y los DDHH en Francia 
afirman que 25.000 inmigrantes no es una crisis, y recuerdan que durante los conflictos balcá-
nicos Europa acogió a 100.000 refugiados. Advierte que el único problema es el ascenso de 
la extrema derecha. La policía Francesa ha iniciado intensas redadas en lugares muy visibles 
de Perú y otras ciudades para cazar a los inmigrantes Tunecinos que ya han llegado.

06-05-11 Racismo en el Fútbol. El seleccionador nacional de futbol, Laurent Blanc, está al borde 
del despido por racismo. Fue grabado sugiriendo la imposición de cuotas para impedir la 
presencia masiva de negros en los centros de formación: “actualmente, los grandes y potentes 
son los negros. Es así, es un hecho. Dios sabe que en los centros de formación, en las escuelas 
de fútbol, hay muchos. Hay que buscar otros criterios, modificarlos con nuestra cultura. Los 
españoles me han dicho: nosotros no tenemos este problema, no tenemos negros”. Y abrió la 
posibilidad de limitar las plazas de negros en la formación.

19-05-11 Nazismo. El director de cine Lars Von Trier recurre a Hitler para escandalizar en la presen-
tación de su nueva película “Melancolía”. Von Trier dijo: “Yo entiendo a Hitler, aunque creo 
que hizo cosas equivocadas, por supuesto. Sólo estoy diciendo que entiendo al hombre, no 
es lo que llamaríamos un buen tipo, pero simpatizo un poco con él”, “no digo que me vaya la 
Guerra Mundial, ni que esté contra los judíos. Estoy con ello. Y digo esto igual que digo que 
los israelíes son como una patada en el culo”. Luego se disculpó: “me disculpo sinceramente 
si he herido a alguien. No soy antisemita ni tengo prejuicios raciales, como tampoco soy un 
nazi”. Cannes.

14-06-11 Discriminación. La Asamblea Nacional Francesa rechaza la propuesta de ley presentada 
por el Partido Socialista para legalizar el matrimonio homosexual. Obtuvo 222 votos a favor y 
293 en contra, por la oposición del centro – derecha, aunque varios diputados conservadores 
votaron a favor. El partido de Sarkozy aclaró que “está en contra de la homofobia” pero que 
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no quieren cambiar “la imagen y función del matrimonio”. Pero no todos piensan así, pues 
un diputado de Sarkozy dijo que la homosexualidad es una “aberración antropológica” y el 
matrimonio “una moda”. La ultra Marine LePen comparó el matrimonio homosexual con la 
poligamia.

GRECIA

21-02-11 Antisemitismo. Preocupación por el aumento de los casos de antisemitismo en Grecia. En 
Atenas, un candidato neonazi fue elegido miembro del consejo de la ciudad, y el Museo Judío 
fue pintado con esvásticas, y cementerios judíos fueron profanados por todo el país, igual 
que las sinagogas.  En Grecia residen unos 6.000 judíos. Mikis Theodorakis, un destacado 
compositor griego, cargó contra el sionismo y “su control sobre EEUU y el sistema bancario”, y 
admitió abiertamente ser antisemita. También se han registrado aumentos de actos antisemitas 
en Suecia y Francia.

23-05-11 Racismo y Xenofobia. Brotes de xenofobia nunca vistos en la capital griega. El asesinato 
de un “padre de familia griego” en un atraco cometido por 3 inmigrantes afganos fue la chis-
pa. Bandas de matones vinculados al grupo de extrema derecha Chrisi Avigi pararon autobu-
ses y dieron palizas a todos los no griegos que encontraron. En la oleada de ataques racistas 
y xenófobos fue asesinado un inmigrante de Bangladés. Uno de cada cuatro atenienses con-
sidera justificados los ataques indiscriminados a inmigrantes. Incluso el cantautor progresista 
Dionisio Savvopoulos dijo que “los inmigrantes deberían ser enviados a islas remotas para 
que cultiven la tierra”. Esto ocurre en el contexto de la gravísima crisis económica que sufre el 
país, entre los griegos existe la sensación de que no hay salida, que el país está en una espiral 
descendente.

HOLANDA

20-01-11 Discriminación. El Gobierno considera normal que enfermos graves de esquizofrenia sean 
mantenidos en hospitales atados permanentemente a la pared de sus celdas con una correa 
y un arnés. Unos 40 enfermos están en esta situación en el país, según el Gobierno “porque 
no conocemos una solución mejor”. Se trata de esquizofrénicos especialmente violentos y con 
poca autonomía. El caso salió a la luz tras revelarse el caso de un enfermo de 18 años que 
lleva tres atado a la pared. Bruselas.

09-02-11 Violencia neonazi. Neonazis británicos asociados al grupo internacional Combat-18 pla-
nearon asesinar a Baltasar Garzón en La Haya por su investigación de los crímenes del régi-
men franquista. El FBI interceptó e-mails en ese sentido y dio aviso a Scotland Yard, España y 
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Holanda. Los neonazis habían localizado ya la vivienda del juez y seguían sus costumbres. La 
operación fue totalmente abortada.

HUNGRIA

27-04-11 Violencia Neonazi. Escalda de ataques neonazis a la minoría gitana. En Marzo, un grupo 
uniformado de extrema derecha marchó por el pueblo de Gyöngyöspata, aterrorizando a los 
numerosos gitanos y gitanas que viven allí. En Semana Santa unos 300 gitanos huyeron del 
mismo lugar, ya que el grupo ultra derechista Vederö quería realizar un entretenimiento militar, 
que finalmente impidió la Policía. Vedrö está relacionado con la ilegalizada Guardia Húngara 
y con el partido de extrema derecha Jobbik, que cuenta con una representación del 15% en el 
Parlamento. El 26 de Abril se produjo un nuevo incidente, cuando varios neonazis atacaron a 
un gitano de 14 años y tiraron piedras contra la vivienda de una familia gitana, provocando 
una pelea que se saldó con 5 heridos y varios detenidos. La minoría gitana constituye al menos 
el 5 % de los 10 millones de húngaros.

ITALIA

06-04-11 Homofobia. El investigador italiano Roberto De Mattei conocido por sus ideas fundamenta-
listas católicas, avisa de un “castigo divino” por reconocen los derechos de las personas homo-
sexuales. Afirma que la caída del Imperio Romano fue culpa de los “invertidos” de Cártago, 
que con su “abominable presencia” afectaba “como las prostitutas” a “mucha gente”. Por tanto 
“los hombres afeminados y los homosexuales no tienen cabida en el reino de Dios”. Afirma que 
“es mejor tener en el gobierno un homosexual que lo combata, que no un homosexual que lo 
tolere y lo permita” También cree que “el Islam es una religión basada en la violencia”.

30-04-11 Violencia Neonazi. Tensión en el homenaje a Amoraso Gaetanp, joven antifascista apuña-
lado en 1976 por la ultraderecha. El Ayuntamiento puso obstáculos para realizar una ofrenda 
floral, y 70 nazi-fascistas intentaron boicotear el acto. De noche, varios locales auto fascistas 
fueron atacados, con pintadas de cruces celtas e insultos. Milan.  

08-05-11 Racismo. Ante las elecciones en Milán donde se prevé un triunfo claro de la izquierda, el 
líder de la liga Norte y ministro del gabinete Berlusconi, Umberto Bossi, apeló a la xenofobia y 
la Islamofobia para intentar ganar votos en referencia al líder de la izquierda, dijo que no iba 
a permitir que la capital lombarda este “en manos de un loco que quiere levantar la mezquita 
más grande de Europa, llenarnos de inmigrantes clandestinos, y convertir Milán en Gitanopo-
lis”. Milán. 
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30-05-11 Racismo y Xenofobia. Berlusconi se juega parte de su futuro político en las elecciones de 
Milán, donde se prevé la victoria de la izquierda. Para intentar ganar la ciudad, el primer 
ministro ha recurrido a la xenofobia: aseguro que si su candidata perdía, Milán se convertiría 
en una “ciudad islámica”,, en un “campamento de gitanos” y que estaría “asediado por los 
extranjeros a los que la izquierda ha dado derecho al voto”, convertida en “la Stalingrado de 
Italia” con las calles llenas de banderas comunistas. Uno de los aliados de Berlusconi de la 
Liga Norte también afirmó que la red Terrorista Al Qaeda “se alegrará” si vence la izquierda 
en Milán.

18-06-11 Inmigración. El Gobierno italiano ha aprobado un decreto ley que permitirá la expulsión 
inmediata de todos los extranjeros que supongan “un problema de orden público” incluidos 
los comunitarios. A la vez, aumentará el tiempo de reclusión en los centros de Identificación 
y Expulsión (CIE) de 6 a 18 meses, el máximo estipulado por la UE. Además, el Ministro del 
Interior, Roberto Maroni de la xenófoba Liga Norte, dijo que “la OTAN debería repeler los 
barcos con refugiados” procedentes de Libia.

POLONIA

26-05-11 Violencia Neonazi. La policía impide que un grupo de ultraderechistas revienten una mar-
cha a favor de los derechos de las personas LGBT en la que participaron unos 400 manifestan-
tes. 14 de los 150 ultraderechistas fueron detenidos, y la policía tuvo que emplear incluso gas 
lacrimógenos para pararlos. Cracovia.

ÁFRICA

06-02-11 Violencia hacia homosexuales. Los papeles del Departamento de Estado de Estados 
Unidos publicados por Wikileaks revelan que la persecución a las personas homosexuales es 
moneda común en los países africanos. Las embajadas estadounidenses detallen una visión 
desgarradora de la tremenda homofobia que recorre muchos países africanos. El presidente 
de Gambia ha afirmado que a los homosexuales hay que cortarles la cabeza. Regímenes 
como Uganda que los persiguen por ser una “desviación moral”, otros que aplican de hecho 
un “apartheid homosexual”, activistas asesinados… 38 estados africanos tienen leyes contra 
la homosexualidad, 4 de ellos incluyendo la Pena de Muerte. La homosexualidad se considera 
en África una enfermedad, no algo que deba ser celebrado o promovido.
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ARGENTINA

28-02-11 Neonazis. 3 Integrantes de una organización neonazi destinada “a la promoción de la 
discriminación, difundiendo ideas o teorías de superioridad de raza” quedaron a las puertas 
del juicio oral. Fueron detenidos en 2009 en San Martín mientras celebraban junto a otros 36 
neonazis el 120 aniversario del nacimiento de Adolf Hitler. Se constató la entrada de personas 
con simbología nazi, la escucha de música de odio, la presencia de banderas nazis e inscrip-
ciones nacionalsocialistas. Buenos Aires.

AUSTRIA

04-01-11 Holocausto. Hallan durante unas obras una fosa con 220 cuerpos de discapacitados asesi-
nados en el programa de eutanasia del régimen nazi. Las víctimas habían sido enterradas entre 
1942 y 1945, y se sospecha que se los dejó morir de hambre. Se estima que unas 200.000 
personas con algún tipo de enfermedad o discapacidad fueron asesinadas durante el régimen 
nazi, después de ser separadas de sus familias con el pretexto de ser trasladadas a institucio-
nes sanitarias. En la nomenclatura nazi, eran consideradas “vidas indignas de ser vividas”. 
Tirol Austriaco.

BRASIL

30-03-11 Homofobia. La homofobia alcanza al Parlamento. El diputado homosexual Jean Wyllys ha 
denunciado amenazadas de muerte desde que asumió la defensa de las minorías en el Parla-
mente, de corte homófobo, racista, neonazi, y relacionadas con el fundamentalismo católico 
y evangélico. La Secretaría de Derechos Humanos le ha ofrecido seguridad a él y “a todos los 
que sufren la homofobia en Brasil”. El propio Wyllys ha denunciado que cada día es asesina-
do más de un homosexual en Brasil, de media. Ante esos hechos, la senadora Marta Suplicy 
está empeñada en llevar al Parlamente un proyecto de Ley que penalice los actos homófobos, 
y ha puesto en marcha la campaña “Contra la homofobia: por una democracia de todos los 
colores”.

05-05-11 Igualdad. El Tribunal Supremo Federal aprobó por unanimidad el reconocimiento de la Unión 
estable entre personas del mismo sexo. Los Jueces manifestaron que “donde hay sociedad hay 
derecho. Si la sociedad evoluciona, el derecho evoluciona”, y que “estas uniones existieron 
siempre existirán. Lo que cambió es la forma en la que las sociedades las observan en cada 
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parte del mundo”. Los colectivos no heterosexuales celebran “el reconocimiento de 18 millones 
de familias”.

COLOMBIA

09-03-11 Homofobia. Un estudio señala que entre 2007 y 2010 se registraron 14 asesinatos por 
homofobia en la región de la Costa Caribe (Cartagena, Barranquilla…), a las que hay que 
sumar 13 muertes no documentadas en la región de Bolívar y otras 10 en el resto de la zona. 
En total, 37 asesinatos, 14 de ellos documentados oficialmente como crímenes homófobos y el 
resto sin investigar. También hay documentados 12 casos de abuso de autoridad policial por 
homofobia, y 7 por parte de actores ilegales.

ECUADOR

05-02-11 Violencia neonazis. Eduardo Villagómez, un miembro de la banda activista RASH-Quito, 
que declaró el día anterior contra un neonazi en el juicio por la agresión a Álvaro Paredes, 
fue atacado por un neonazi miembro de Acción Nacional Revolucionaria (ANR). Recibió 6 
puñaladas, y se encuentra hospitalizado.

ESTADOS UNIDOS

27-01-11 Violencia neonazi. Detenido un ex-profesor de historia que admitió públicamente ser neona-
zi por múltiples amenazas contra el director de la Liga-Antidifamación en Nueva York. El dete-
nido era un líder del “partido Nazi Americano”, creía que la Universidad es una “plutocracia 
judía” y tenía numerosos rifles en su casa. New York.

31-01-11 Neonazis. Detenido Jeff Harbin, un neonazi que guardaba 12 artefactos explosivos en su 
casa “preparados para causar la mayor matanza posible”, según una autoridad local. Harbin 
había expresado en diversas ocasiones posiciones supremacistas blancas, antisemitas, neona-
zis y violentas. El movimiento Nacionalsocialista estadounidense ha negado que Harbin sea 
miembro ya. Arizona.

17-02-11 Veto webs homosexuales. Un joven denuncia que varias escuelas estadounidenses están 
bloqueando el acceso a los sitios de internet de organizaciones de defensa de las personas 
LGTB. En 2009, ante denuncias similares, la justicia dictaminó que es inconstitucional.

28-02-11 Igualdad de derechos. Los hijos de gays y lesbianas piden plenos derechos para sus pa-
dres, ante la ofensiva conservadora para trazar un panorama aterrador de estas familias. De-
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fienden que nada les distingue de sus compañeros de clase, y que ser criados por parejas del 
mismo sexo no tiene ninguna consecuencia negativa. En You Tube se puede ver el testimonio 
de Zach Wahla, de 19 años, en el alegato público a favor del matrimonio de sus dos madres 
en Iowa, donde concluye que “la orientación sexual de los padres no tiene ningún efecto en el 
carácter de una persona”.  El Departamento de justicia, por otro lado, anunció que dejaría de 
defender en los tribunales la constitucionalidad de una Ley de 1996 que define el matrimonio 
como la unión de un hombre y una mujer, en una decisión personal  de Barack Obama.

10-06-11 Violencia hacia homosexuales. Un joven de 26 años tendrá que someterse a cirugía 
después de una agresión homófoba. A la salida de una discoteca, dos hombres comenzaron a 
dirigir a su grupo de amigos insultos homófobos de víctima sufrió un fuerte puñetazo en la cara 
que le provocó fracturas importantes.

26-10-11 Homosexualidad. El estado de Nueva York legaliza el matrimonio homosexual tras una ten-
sa votación aprobada por 33 votos a favor y 29 en contra. Se convierte así en el sexto Estado 
de EE.UU en legalizarlo (Massachussets, New Hampshire, Vermont, Iowa y Connecticut, aprte 
el distrito de Colombia de Washington D.C). El gobernador Andrew Cuomo, demócrata, se 
había fijado la legalización del matrimonio homosexual como una de sus grandes promesas, y 
ayer la aprobación se celebró intensamente en Greenwich Village y Chelsea, los barrios LGTB 
neoyorkinos por excelencia y donde hace 30 años sucedió la “rebelión de Stonewall” que 
conmemora cada 28 de Junio el “Día del Orgullo LGTB”. El texto deja aparte a las confesiones 
religiosas, aunque los obispos católicos se han mostrado “profundamente preocupados”. La ley 
tuvo apoyos demócratas y republicanos.

28-06-11 Violencia neonazi. Grupos neonazis están realizando una campaña de acoso a trabaja-
dores inmigrantes en Nevada california y Arizona. En las Vegas, unos 25 neonazis, rodearon 
una tienda llena de trabajadores mexicanos: subían y bajaban la escalera que da acceso al 
local con miradas desafiantes y gritos de “Sieg Heil”.

LIBIA

06-04-11 Raperos Neonazis en el Bengasi golpista. “Más de mil muertos por culpa del dicta-
dor”. Suena el Rap de la Qatiba, himno para jóvenes libios que se saben de memoria las 
rimas compuestas por Nazi, Big Well y 17Baby, los miembros de Hell-Boys (HB), el grupo 
de moda de la escena rapera de Bengasi. Su canción ha sido incluida en el CD rebelde 
que suena cada día por las ondas gracias a la emisora ‘Libia libre’. “Cada uno escribió las 
frases que le salieron del estómago, las juntamos sobre unas bases y a rapear”, explica Nazi 
sentado junto a su ordenador. Dos esvásticas, fotos de grupos como Slipknot o Guns N’Roses 
y una foto de Adolf Hítler completan la decoración del local de ensayo situado en una calle 
sin nombre de una parte de la capital rebelde que prefieren quede en secreto “por motivos de 
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seguridad”. “Somos gente perseguida”. Se refieren a Hamza Sansi, desaparecido a comien-
zos de mes a las puertas de su casa. Las esvásticas en las paredes y el propio sobrenombre 
de Nazi son algo más que una provocación: son la muestra del cacao mental de parte de 
la juventud que responde a la represión con las expresiones más radicales y contrapuestas 
que se puedan imaginar. “Me gusta la estética y me parece que Hítler era un buen estratega 
militar, nada más, paso de su política”, nos insiste Nazi. No hay más debate político porque 
ahora el monotema es la guerra. Big Well sale rumbo al frente en pocas horas “porque no es 
justo que nos pasemos el día cantando mientras nuestros hermanos están muriendo”. 17Baby 
es más pragmático y dice que “lucharé si vienen a Bengasi, para defender a los míos”. Nazi 
pasa de todo.

09-05-11 Racismo en la Guerra de Libia. (09.05.11). El sacerdote eritreo Moses Zerai, director 
de la ONG Habeshia, que el pasado 14 de abril denunció la desaparición de la patera que 
llevaba a bordo a 72 inmigrantes, a los que la OTAN de jo morir de sed y hambre, 
según The Guardian, se encuentra en Malta visitando a los cerca de 600 prófugos soma-
líes, etíopes y eritreos que han llegado a la pequeña isla del Mediterráneo huyendo de la gue-
rra en Libia. Por teléfono, el cura explica a EL PAÍS que las fuerzas de la OTAN han “cometido 
un caso evidente de omisión de socorro”, y afirma que “es urgente que la Unión Europea y la 
OTAN hagan una investigación seria y transparente que determine las responsabilidades”.

 “Los supervivientes han contado que el helicóptero les lanzó agua y galletas y que luego no 
enviaron más ayuda”, explica Zerai. “El portaaviones francés estuvo a 400 metros de ellos 
pero no hizo nada; durante la travesía los prófugos vieron otros barcos militares que tampoco 
actuaron. Es necesario que la OTAN aclare si la alarma fue lanzada o no a las autoridades 
marítimas italianas o maltesas para conocer quién es el responsable, averiguar quién sabía 
dónde estaba la patera y por qué nadie prestó ayuda”.

 “Esperamos que sea solo un caso de negligencia, porque si la decisión fue tomada de forma 
deliberada desde arriba sería todavía más grave”, afirma Zerai. “La OTAN y Europa deben 
dar una respuesta trasparente. Hace falta claridad y justicia”, añade.

 Los datos siguen llegando e Italia pide explicaciones a la OTAN por los más de 1.500 in-
migrantes ahogados en el mar.

PERÚ

26-01-11 Neonazis. Un neonazi en las listas de Keiko Fujimori. Es el abogado Sergio Tapia, militante 
de grupos de la ultraderecha neonazi, y representante legal de una organización católica ul-
traconservadora tendente al milicianismo. Suele defender a militares acusados de violaciones 
de Derechos humanos. Años atrás, trabajó en un colegio donde fue denunciado por intentar 
reclutar alumnos para grupos extremistas. Lima.
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25-02-11 Amenazas neonazis. El grupo neonazi “Vanguardia Nacional” amenaza de muerte al ac-
tivista por los derechos de las personas LGTB Jorge Chávez. Su casa ha parecido pintada con 
esvásticas y la frase “muerte a los gays”. Además ha recibido una carta en la que este grupo 
neonazi declara la guerra a “los degenerados”, “parásitos rastreros que deforman el orden 
natural del Todopoderoso que arruinan las concepciones más puras del amor y la familia”

REINO UNIDO

21-01-11 Islamofobia. La Islamofobia se ha convertido en algo socialmente aceptable en el Reino 
Unido, según Sayeeda Warsi, copresidente del Partido Conservador y ministra sin cartera del 
gobierno de David Cameron, y primera mujer musulmana en un gabinete británico.

22-02-11 Neonazis. Combat 18 (C-18), la organización neonazi de origen británico extendida por 
toda Europa y con asociados en Estados Unidos, planeó en julio pasado asesinar a Baltasar 
Garzón en su actual destino en la Corte Penal Internacional de La Haya (Holanda). El móvil era 
su investigación sobre los crímenes del franquismo, un asunto por el que el juez está procesado 
por presunta prevaricación. El complot fue descubierto por la policía federal norteamericana, 
FBI, que alertó a Scotland Yard en Londres y estos a la policía española y holandesa. Hasta 
que pasó el peligro, el juez tuvo que permanecer en Madrid por indicación de la policía es-
pañola. La vigilancia a la que el FBI somete a los grupos neonazis armados que se presentan 
como enemigos de Estados Unidos y proclaman abiertamente la violencia permitió descubrir 
un grupo de e-mails emitidos por miembros de un grupo asociado a Combat 18 en Estados 
Unidos. En los mensajes, ordenaban a sus correligionarios británicos que se coordinaran con 
los holandeses para matar al juez Garzón. “Hay que liquidar al juez que está investigando los 
crímenes del franquismo”, decían algunos de los correos interceptados, valorados por el FBI 
como una amenaza en toda regla.

08-04-11 Racismo en el Fútbol. La UEFA podría sancionar al Tottenham por gritos racistas de su 
afición contra el jugador negro Adebayor durante un partido contra el Real Madrid. Cantaron 
“Tu padre lava elefantes y tu madre es una puta”. Adebayor afirma que “jugadores mucho más 
grandes que yo han tratado de parar los cánticos racistas, pero no parece fácil. Los racistas 
siempre han estado ahí y es difícil pararles”.

30-04-11 Violencia hacia Homosexuales. En la puerta de un local de ambiente, el joven Chu An-
deron de 20 años escuchó las burlas homófobas de un hombre, relativos a su peinado y sus 
roles de género. Al no ser atendido, el agresor fue a por el joven y le dio una brutal paliza.

Int_RAX49.indd   60 27/08/11   19:38



Movimiento contra la Intolerancia

61

Teletipos Internacionales

REPUBLICA CHECA

04-02-11 Neonazis. Se repetirá el juicio contra 8 neonazis que crearon y promovieron un movimiento 
que atentaba contra los Derechos humanos y las Libertades. La principal acusación es promo-
ver ideas neonazis a través del grupo llamado “Resistencia Nacional” (N.O.). Organizaron 
marchas, difundieron propaganda nazi, crearon webs de la misma ideología y organizaron 
conciertos nazis, además de invitar al exlíder del Ku-Klux-Klan, David Duke a la República 
Checa. Se repetirá por la recusación de varios miembros del tribunal que los condenó por su 
ex –militancia en el Partido Comunista Chico, algo que la justicia ha considerado que puedira 
haber afectado a su imparcialidad.

15-03-11 Extrema derecha. El presidente conservador checho, Václav Kláus, defiende al líder de la 
extrema derecha Ladislav Bátora, antisemita confeso. En un artículo, Klaus se declara a favor 
de las ideas políticas de Bátora: “el rechazo al europeísmo, la política de géneros, el multicul-
turalismo, la homosexualidad, la Verdad y el Amor convertidos en principios”. También claman 
ambos contra la defensa del medio ambiente y la existencia de una justicia internacional.  

17-05-11 Homofobia. La autoridades Checas sometieron a demandantes de asilo por motivo de orien-
tación sexual a “Tests falométricos” (análisis de excitación genital al visionado de pornografía) 
para comprobar si realmente eran homosexuales. El Parlamento y la Comisión europea no dan 
por buenas las explicaciones exigidas a República Checa, que afirma que ha frenado este 
Test. Europa considera que vulneran los Derechos Fundamentales de las personas y que supone 
una clara intromisión en la esfera privada de las personas y su dignidad. Este Test, además es 
de dudosa validez científica, aparte de ética. República Checa no es un país especialmente 
homófobo, y reguló en 2006 las uniones homosexuales.

RUSIA

30-04-11 Violencia Neonazi. Declarados culpables dos nazis de asesinar a tiros a un abogado y una 
periodista conocida por su labor en los movimientos antifascistas. También han sido encontra-
dos culpables de tráfico de armas y falsificación de documentos.

29-05-11 Violencia hacia Homosexuales. Agresiones homófobas y 40 detenidos en la mani-
festaciones de Orgullo LGTB de Moscú. Intentaron manifestarse a la entrada de la Plaza 
Roja y desplegaron banderas arcoíris y pancartas con lemas como “libertad”, “Rusia sin 
homófobos” O “Rusia no es Irán”, cuando fueron increpados y atacados por bandas de 
neonazis y ortodoxos con cruces. La Policía Rusa intervino y golpeó por igual a nazis, 

Int_RAX49.indd   61 27/08/11   19:38



Movimiento contra la Intolerancia
Teletipos Internacionales

62

ortodoxos y manifestaciones. El Ayuntamiento de Moscú había prohibido la marcha del 
Orgullo Gay.

23-06-11 Racismo en el Fútbol. El jugador del equipo de fútbol “Anzhi”, Roberto Carlos, recibe un 
nuevo ataque racista. Roberto Carlos abandonó directamente el campo de juego cuando en 
el minuto 89 un seguidor del Krylya Sovetov” le tiró un plátano desde la grada. Es la segunda 
ocasión en que el jugador recibe un plátano de hinchas rusos. El “Krylya Sovetor” ha pedido 
disculpas a Roberto Carlos e intentará identificar al agresor.

SUDÁFRICA

16-03-11 Violencia hacia homosexuales. Violaciones correctivas a lesbianas en Sudáfrica. El go-
bierno creará un grupo de trabajo para frenar el aumento de violaciones a lesbianas que se 
cometen en el país, con las que se pretende corregir su orientación sexual, tras recibir 170.000 
firmas recogidas en 163 países. El Ministerio de Justicia sudafricano se ha comprometido a 
crear un plan de intervención en colaboración con los colectivos de gays y lesbianas para aca-
bar con esta práctica. En Sudáfrica se producen al año más de 500.000 violaciones al año, 
cientos de asesinatos e incontables palizas a lesbianas.

TURQUIA

26-06-11 Homosexualidad. Miles de personas protestaron a favor de los derechos de las personas 
LGTB en Estambul al grito de “no nos callarán, existimos”. En 2009 fueron 200 personas, este 
año 5000. Pese a que Turquía tiene más libertad para los homosexuales que el resto de países 
musulmanes, 16 personas fueron asesinadas por su orientación sexual en este país. El ejército 
incluye la homosexualidad como eximente para hacer el servicio militar obligatorio, y el 60% 
de los turcos no quiere a un gay por vecino. En zonas rurales y suburbios, la presión social 
puede llevar a las familias a esconder o asesinar a sus familiares homosexuales de situación 
de transexuales en mucho peor y suele estar rodeada de prostitución y vejaciones. Amnistía 
Internacional acusa a algunos políticos turcos de alentar la homofobia: la ministra de Asuntos 
de Mujer y Familia definió la homosexualidad como “desorden biológico y enfermedad que 
debería ser tratada”.
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ESPAÑA

09-01-11 Fiscalia especializada en Delitos de Odio. Diversas asociaciones piden al gobierno la 
creación de una Fiscalía especializada en Delitos de Odio, en el contexto del anteproyecto de 
Ley de Igualdad de Trato. Movimiento Contra la Intolerancia considera que “es trascendental” y 
destacó la importancia de que cada denuncia lleve incorporado el motivo del delito. La FELGTB 
y la fundación Secretariado Gitano también promueven esta iniciativa.

15-01-11 Españoles en campos nazis. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordena-
do la captura y procesamiento del criminal de guerra nazi John Demjanjuk, acusado de haber 
participado en la II guerra Mundial en el asesinato de al menos 60 españoles en el campo de 
concentración de Flossebürg. Está preso en Alemania acusado de intervenir en el genocidio de 
27.900 judíos en Sobibor. El juez Moreno investiga desde julio de 2008 el asesinato de 4.460 
ciudadanos españoles en los campos nazis.

15-01-11 Escuelas Gueto. El Gobierno quiere impedir por ley la selección excluyente de alumnos por 
cuestiones de “sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, religión o creencias y orienta-
ción sexual” que practican algunos colegios. El artículo 16 del anteproyecto de la Ley 
Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, hecho público ayer, anuncia la 
retirada de la financiación pública a los centros concertados que no asuman alumnos por ser 
inmigrantes o que sólo admitan a estudiantes de un género.

 El texto presentado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad obliga a las “ad-
ministraciones educativas” a rechazar la discriminación “en los criterios sobre admisión y per-
manencia en el uso y disfrute de los servicios educativos”. Fuentes de Educación y de Sanidad 
matizaron que la ley pretende eliminar la discriminación de los colegios que sólo 
admiten alumnos de un solo sexo, pero no prohíbe expresamente la educación diferenciada de 
niños y niñas. El anteproyecto de ley presentado ayer a la opinión pública marca los límites a 
la discriminación en “distintos ámbitos: empleo y trabajo, educación, sanidad, 
vivienda, servicios sociales y acceso a bienes y servicios ofertados al público”, 
según reitera el texto desde la exposición de motivos.

Int_RAX49.indd   63 27/08/11   19:38



Movimiento contra la Intolerancia
Otras Noticias de Interés

64

 Centros concertados

 El Ministerio de Educación negocia desde hace un año con los sindicatos y la patronal de 
colegios privados y concertados un nuevo decreto que renueve la regulación de la escuela 
concertada. El Gobierno trata de evitar que el 90% de los alumnos con dificultades, como los 
inmigrantes, sean matriculados en la escuela pública, según los datos de matriculación del 
presente curso 2010/2011. La exigencia de cuotas económicas ilegales por parte 
de las instituciones privadas que gestionan con dinero público los colegios concertados 
provoca un desvío de las familias más desfavorecidas a la escuela pública.

 El secretario de Estado de Educación, Mario Bedera, declaró en noviembre en una entrevista 
a Público que su departamento buscaba “herramientas para impedir que estas prácticas se 
llevaran a cabo”.  Fuentes del departamento del ministro Ángel Gabilondo señalaron ayer 
que el artículo 16 de la ley no está centrado exclusivamente en la escuela concertada. “Si un 
colegio público discrimina en la admisión de un alumno también se someterá a las sanciones”, 
matizaron. Sobre la separación por géneros, fuentes de Sanidad explicaron que 
la ley se centra en impedir la discriminación por sexo en la admisión a los centros, sin entrar 
en si luego las clases están separadas por géneros. No obstante, el punto segundo del artículo 
parece haber sido redactado a la medida de los colegios concertados al especificar que “los 
centros educativos que excluyan” de manera discriminatoria a determinados alumnos “en nin-
gún caso podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública”.

 Colegios segregadores

 El texto, que aún debe ser negociada con las comunidades autónomas, está iniciando su 
tramitación, y su remisión a las Cortes aún debe ser aprobada por el Gobierno. Durante esa 
discusión aparecerán las posturas de las autonomías que hasta ahora han interpretado a su 
gusto ideológico la regulación de los colegios segregadores. En España existen 67 cole-
gios segregadores (la mayoría de ideario religioso). Madrid, País Valencià y Galicia, con 
gobiernos conservadores, los han impulsado en los últimos años y algunas comunidades como 
Andalucía y Cantabria han impedido nuevos conciertos con este tipo de instituciones.

 Durante la negociación de la Ley de Educación catalana, la Generalitat trató de retirar la finan-
ciación de los 16 colegios concertados segregadores, aunque finalmente sólo se impidieron 
nuevos conciertos con ellos. La nueva consellera de Ensenyament nombrada por el Gobierno 
conservador de CiU, Irene Rigau, ha declarado sin embargo que no descarta financiarlos “si 
hay demanda”. El mismo argumento utiliza su homóloga en Madrid, Lucía Figar: “Los padres 
tienen derecho a elegir la educación de sus hijos”. 

 El Tribunal Supremo determinó en una sentencia de 2008 que las comunidades pueden retirar 
la financiación a estos centros, aunque afirmó en 2006 que estos conciertos son legales. El 
ministro de Educación ha insistido en que es partidario de la coeducación entre niños y niñas 
“porque es la que mejor prepara para la sociedad actual”.
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04-02-11 Inmigración. Según un estudio de la Fundación BBVA, las actitudes xenófobas permanecen 
en la sociedad española. Un 38% cree que los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles 
(frente al 43% de 2009), el 52% cree que han provocado una bajada de salarios (frente al 
62% de 2009), y el 41% cree que hay una excesiva cantidad de inmigrantes. Se sigue siendo 
la inmigración más como un problema que como una oportunidad.

08-02-11 Stop Crímenes de Odio. Movimiento contra la Intolerancia ha puesto en marcha un pro-
yecto para estudiar y frenar los crímenes de odio impulsados por la xenofobia, la homofobia 
y otras formas de intolerancia. Este tipo de delitos han aumentado, y según Esteban Ibarra, 
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia, “al estar motivado por el odio, deben tener 
un tratamiento diferente”. El desconocimiento o pasividad de las autoridades y la falta de ins-
trumentos legales, ha propiciado el aumento de organizaciones neonazis, xenófobas y racistas 
que se expanden por internet aprovechando la falta de coordinación de los aparatos jurídico 
europeos. El proyecto “Stop crímenes de Odio en Europa” incluye a MCI, la UNED, la Unión 
Progresista de Fiscales, la Academia de Policía de Finlandia y la Asociación portuguesa de 
Apoyo a las Víctimas. Se trata de estudiar los instrumentos jurídicos existentes elaborar un pro-
tocolo de atención a las víctimas, identificar buenas prácticas, y crear una base de datos en 
internet con toda las sentencias jurídicas de este tipo de crímenes.

09-02-11 Transfobia. El presentador de Intereconomía, Xavier H, se ha referido a la transexual Carla 
Antonelli con comentarios homófobos, transfóbicos y despectivos. Antonelli será incluida en 
las listas del Partido Socialista Madrileño a la Asamblea. Horcajo dijo cosas como “¿Quieren 
saber cómo es Carla, Carlitos, Carlos, Carlines o lo que sea Antonelli?” o “ésta es la chica, 
chico, chique…” para asegurar que prefiere que en las listas electorales del PSM vaya “alguien 
con síndrome de down o alguien enfermo de sida” antes que un transexual. Ramón P. añadió 
jocosos ataques a la ley que permite el cambio de sexo en el registro civil y consideró que ser 
hombre y sentirse mujer “es un serio problema”.

09-02-11 Escuelas guetto. Europa alerta de las “escuelas guetto” en España. Un informe del consejo 
de Europa afirma que la integración de la población escolar inmigrante y gitana no está lo bas-
tante garantizada por la ley. Se asegura que los colegios concertados rechazan habitualmente a 
gitanos e inmigrantes, y que esa selección de alumnos lleva a la existencia de “escuelas guetto”, 
y por eso se pide a España que revise el sistema de selección para lograr una “distribución equi-
tativa” de los alumnos. El 85% de los gitanos no acaba la ESO. El informe también constata su 
preocupación por la tardanza en los permisos de construcción de mezquitas, la proliferación de 
webs neonazis, y la permisividad del TC con  la negación del Holocausto. En el lado positivo, se 
constatan avances en la lucha contra el racismo y se ve con satisfacción la asignatura Educación 
para la Ciudadanía.

09-02-11 Discriminación. Presentado el Informe 2010 de la “Red de Centros de Asistencia a Víctimas 
de la Discriminación por Origen racial o Étnico”, entre las cuales está Movimiento contra la 
Intolerancia. En él se refleja que el 66% de los españoles cree que es el tipo de discriminación 
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más extendida. El 57% de las víctimas atendidas son mujeres, y por edades los más afectados 
son los jóvenes: el 33% tiene entre 26 y 35 años. Y el 28% son menores de 25 años. En el 
61% de los casos ha sido discriminación directa, y en el 9% es acoso. Los ámbitos de discri-
minación son: bienes y servicios (24%), cuerpos y fuerzas de seguridad (22%), empleo (17%), 
vivienda (13%) y educación (11%). Las primeras dificultades que encuentra esta red de ayuda 
son la escasa sensibilidad social respecto al derecho de igualdad, la aceptación por parte de 
las víctimas de que la discriminación es algo cotidiano, el desconocimiento normativo y la falta 
de competencias a la hora de atender a las víctimas.

16-03-11 Inmigración. La ONU pide a España que erradique las redadas policiales. El comité para 
la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha recomendado al Gobierno español 
que elimine los controles a inmigrantes efectuados simplemente atendiendo a criterios étnicos y 
raciales, que, “en la práctica, se pueden traducir en detenciones indiscriminadas. Además, la 
ONU requiere a España que mejore el tratamiento de los detenidos en los CIES.

23-03-11 Antisemitismo. El informe 2010 del Observatorio de Antisemitismo, presentado por la FCJE, 
y el MCI, reporta 28 hechos antisemitas en 2010 en España, donde solo el 0,1% de la pobla-
ción se judía. Se denunciaron 3 ataques personales contra judíos, otros tanto contra la propie-
dad, 3 en medios de comunicación, 5 actos neonazis, uno en que se banalizaba el holocausto, 
3 casos de difusión de literatura antisemita, y uno en las instituciones públicas. Jacobo Israel, 
presidente de la FCJE, destacó internet como uno de los focos más importantes de difusión del 
antisemitismo. Los ataques han disminuido con respecto al 2009.

11-04-11 Rap contra el Racismo. Rap contra el Racismo: el hip-hop y MCI se unen para llegar a los más 
jóvenes. La campaña tiene como eje central una canción coral en la que 14 de los más importantes 
raperos en español ponen voz a la lucha contra el racismo y la intolerancia. Nace con el objeto de 
concienciar a la juventud del problema que supone el racismo para la sociedad. La iniciativa surgió 
de la pregunta que Esteban Ibarra hizo a El Chojin en la presentación de un libro: “¿Qué puede 
hacer el rap frente al avance del racismo y la xenofobia?”. El proyecto implica distribuir 3000 
copias del videoclip en otros tantos centros educativos y juveniles, llegando directamente a 75.000 
jóvenes entre 14 y 18 años. También circulará por las redes sociales, webs y canales online de los 
artistas implicados. Asimismo, se crearán dos premios al mejor rap creado por jóvenes y al mejor 
graffiti contra la intolerancia. Los trabajos se podrán enviar a rapcontraelracismo@gmail.com

27-04-11 Discriminación Homofoba. 3 Comunidades Autónomas se niegan a pagar la fecundidad 
a mujeres lesbianas: Asturias, Murcia y Catalunya, bajo el requisito de que no forman pare-
jas en las que uno de los miembros, el varón se supone, sea estéril. Esto aboca a las mujeres 
lesbianas y a las solteras a los centros privados, donde el proceso puede costar entre 6.000 y 
12.000 euros. Un portavoz del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha afirmado 
que “el Sistema Nacional de Salud está para solucionar problemas de salud, no para garanti-
zar el derecho a ser madre, que es algo mucho más amplio”. Pese a ello, hay al menos otras 3 
Comunidades Autónomas que si financian estos tratamientos a lesbianas: Valencia, Andalucía 

Int_RAX49.indd   66 27/08/11   19:38



Movimiento contra la Intolerancia

67

Otras Noticias de Interés

y Euskadi. El resto de Autonomías no han fijado posición al no constar denuncias por discrimi-
nación.

17-05-11 Homofobia. Injuve y el CIS muestran los resultados de un estudio sobre las opiniones y acti-
tudes de la juventud (15-29 años) ante los/las adolescentes LGTB:

- El 77% aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluido el 71% de los 
votantes del PP

- La adopción es aceptable para el 64% en caso de lesbianas y el 62% si la pareja es 
de hombres. 

- El 81% no cambiaría la relación si su mejor amigo/a le dice que es homosexual. 

- Al 81% le es indiferente que su profesor/a sea homosexual. 

- El 56’6% tiene un amigo/a LGTB

- El 86% cree que las personas LGTB deberían expresar con naturalidad su condición. 

- El 77% ha escuchado insultos y burlas hacia el colectivo no heterosexual. 

- Consideran insuficiente la educación en diversidad sexual. 

- Al 20% le parece mal que se besen en la boca en la calle, cine o playa. 

- El 6% de los encuestados, 540.000 personas extrapolando a la población de 15-25 
años, se autodefinen como LGTB. 

 Ha habido una mejoría en las actitudes, pero las conductas y opiniones homófobas persisten.

01-06-11 Xenofobia. El nuevo Código Militar castigará los insultos xenófobos machistas y homófobos. 
El Proyecto de Ley tipificada como falta leve “las expresiones o manifestaciones de desprecio 
por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, orientación sexual, convicciones, opi-
nión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sería falta grave todo acto 
que implique una discriminación por esos motivos, y falta muy grave si son reiterados.

UNION EUROPEA

 Nuevos populismos para la vieja Europa (art. El País)

 La ultraderecha ha renovado sus formas. En el mapa europeo proliferan partidos que en el 
pasado hubieran sido apestados por su extremismo, pero hoy cautivan a buena parte del elec-
torado. Y su sombra se alarga a los partidos tradicionales, que adoptan algunas de sus ideas 
para intentar cazar votos. La derecha extrema tiene muchas formas en el continente, pero tiene 
denominadores comunes: la eurofobia, la xenofobia, la Islamofobia, la defensa de un modelo 
inmigratorio asimilacionista, la critica a partidos e instituciones, lideres jóvenes, un lenguaje muy 
cuidado, la apelación al miedo al “otro”, y la capitalización del hastío del electorado con los 
partidos tradicionales. Construyen su propuesta como si se enfrentasen a una peligrosa ideología 
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izquierdista, aunque lo cierto es que creen precisamente en el vacío y la ausencia de la izquier-
da. Estos son los más relevantes:

-  Italia: La Liga Norte de Umberto Bossi. Demagogia y xenofobia como razón de Estado. 
Han hecho del anti europeísmo, el odio al diferente (gitanos, musulmanes…) y la sesión 
del Norte su razón de ser, y son clave en la estabilidad de los gabinetes Berlusconi, donde 
tienen 3 ministros. Promovían la ley de seguridad en 2008, que legitimó la persecución y 
expulsión de la mayor parte de los gitanos que vivían en el país, el desmantelamiento de 
chabolas, malos tratos… La UE anuló su pretensión de convertir la inmigración ilegal en 
delito. Sus pactos con dictadores como Ben Ali y Gadafi para el control de la inmigración 
se han desmoronado, generando una crisis humanitaria en Lampedwa. 

-  Francia: El Frente Nacional de Marine LePen. Heredera de Jen-Marie, su padre, se ha 
desembarazado de la imagen rancia, racista y antipático de éste con un mensaje de 
modernidad, aprovechando el malestar de los franceses. Euroescépticos, islamófoba, 
xenófoba especialista en meter el dedo en la llaga y luego salirse por la tangente, ve 
como Sarkozy le copia las propuestas. Se llevaría el 36% de los votos obreros, superan-
do a los socialistas y tiene la posibilidad de optar a la Presidencia en 2012. 

- Holanda: El Partido de la Libertad de Geert Wilders: Tercera fuerza política con el 
15,45% de los votos  y 24 escaños necesarios para a coalición en el poder. Rechaza 
el multiculturalismo y la inmigración no occidental o que no sea cristiana o judía. Su 
rechazo al islam es rabioso, califica al islam de “religión retrógrada”, y sus soflamas  
le han llevado a juicio por incitación al odio. Utiliza su influencia en el gobierno para 
intentar expulsar al mayor número de ilegalidades. 

- Austria: El Fpö y la herencia de Jörg Haider. El xenófobo Fpö entró en el Gobierno aus-
triaco en coalición en 1999, tras obtener el 27% de los voto. En 2005 abandonaron el 
Gobierno y el líder, Haider, fundó el Bzö. Entre Fpö y Bzö obtuvieron en 2008 el 28% 
de los votos. Haider se mató en un accidente de tráfico, pero su herencia sigue en el 
Parlamento. 

- Alemania: El NPD y el aislamiento. El partido neonazi NPD tiene representación parla-
mentaria en los Estados de Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania, pero se encuentra ais-
lada por el resto de los partidos. La memoria del nazismo sigue viva. Y el auge de una 
ultraderecha institucional en Alemania haría saltar todas las alarmas internacionales. 

- Finlandia: Los auténticos Finlandeses de Timo Soini. El carisma de Soini le ha llevado al 
19% de los votos, la tercera fuerza política del país. Las Tesis eurófobas, la xenofobia 
y la Islamofobia aparecen en todos los actos del partido, que ha llegado a decir que el 
Islam promueve la pederastia. 

- Dinamarca: El partido Popular Danés de Pia kjaersgaard. Es un partido nacionalista de-
dicado a combatir el multiculturalismo y a defender la Monarquía y la Iglesia Luterana. 
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Muchas de sus posiciones acaban siendo aceptadas por el ejecutivo danés. Dinamarca 
cuenta en la actualidad con una de las legislaciones más duras en inmigración. 

- Suecia: Los Demócratas Suecos. Este partido con orígenes neonazis logró en 2010 el 
5.7% de los votos, catapultados por sus tesis islamófobas. Piensan que las políticas de 
inmigración e integración en Suecia son un rotundo fracaso.

- España: La extrema derecha dividida. Aún no ha echado raíces una formación influ-
yente que sea euroescéptica, ultra, radical, racista o con delirios de grandeza nacional 
como en el resto de Europa. Posiblemente, la mayor se asienta en Catalunya con ExC, el 
partido xenófobo del ExFuerza Nueva Jósep Anglada. Los diversos grupos de extrema 
derecha niegan esa etiqueta, y suelen decir que “no tienen ningún signo político”. Parte 
de esa extrema derecha puede actuar como lobby dentro del PP, aunque González Pons 
lo niega, y cree que parte de las filas son ex votantes socialistas desencantados. Teme 
que la crisis política lleve a parte del electorado a buscar una autoridad fuera de la 
democracia.

24-06-11 Homofobia. El consejo pide luchar contra los delitos homófobos, instando a los Gobiernos a 
cambiar con “urgencia” sus “políticas y legislación” para “proteger los Derechos Humanos” de 
“miles de personas que en Europa son discriminadas, estigmatizadas e incluso son víctimas de 
violencia por su orientación sexual” o identidad sexual. El informe cita a España como ejemplo 
de integración en este sentido, aunque advierte que existe un riesgo real de estancación de 
derechos.

01-05-11 Antisemitismo. Un estudio de la Universidad de Tel Aviv revela que durante 2010 se re-
gistraron 614 incidentes antisemitas en el mundo, un 46% menos que en 2009 (cuando se 
registraron 1.129). El 40% fueron agresiones físicas, un 20% ataques a la propiedad privada, 
un 15% ataques a sinagogas, y otro 15% ataques a cementerios y monumentos judíos. Por 
Países, Reino Unido, Canadá y Francia concentran el 60% de los sucesos. Respecto a España, 
el antisemitismo se manifiesta sobretodo en webs antisemitas y difusión de material. Se consta-
taron aumentos importantes en América Latina. El informe avisa que los altibajos del conflicto 
de Oriente Próximo suelen tener un impacto directo en las estadísticas de ataques antisemitas 
por el mundo.

03-05-11 Neonazis. Anonymous lanza la “Operación Blitzkrieg” para tumbar las webs neonazis y 
fascistas más importantes y recopila los datos de los usuarios. Han lanzado para ello ataques 
DDos en todas las webs que promulgan la ideología nazi fascista, como rocknord.net, thiazi.
com, wolfsfront.com o 01may2011.de. La iniciativa partió de los miembros de Anonymous 
en Alemania, bajo el eslogan “¿puedes aceptar la opresión y el odio fascista, y la violencia y 
propaganda que hay en internet?”. En el manifiesto de la acción se lee: “este comportamiento 
no puede ser tolerado más. Sois culpables de crímenes contra la humanidad y habéis atraído la 
atención del colectivo conocido como Anonymous. En este caso, esa atención implica la toma 
de medidas decisivas en contra de vuestras acciones”.

Int_RAX49.indd   69 27/08/11   19:38



Movimiento contra la Intolerancia
Documentos

70

Documentos

Modelo Legislativo contra 
Delitos de Odio. (ADL)

Texto del Modelo Legislativo contra los Delitos de Odio 
promovido por la Liga Antidifamación ADL (EE.UU.)

1. Daños contra propiedades

	Una persona comete el delito de daño contra propiedades si conscientemente la persona que lo comete destroza, 

profana o de cualquier otra forma daña: 

	 Una iglesia, sinagoga o cualquier otro edificio, estructura o lugar usado para el culto o cualquier otra 

práctica religiosa;

	 Cualquier cementerio, morgue u otra instalación usada para enterrar u honrar a los muertos;

	 Cualquier escuela, instalación educativa o centro comunitario; 

	 Los terrenos adyacentes, ya sean en propiedad o en alquiler, a cualquier institución, instalación, edificio, 

estructura o lugar descrito antes en las subsecciones (i), (ii) o (iii); o

	 Cualquier propiedad personal que se encuentre dentro de cualquier institución, instalación, edificio, 

estructura o lugar de los descritos antes en las subsecciones  (i), (ii) o (iii) 

	El daño contra la propiedad será castigado:

	 El daño contra la propiedad será una  falta castigada con ______ si la persona comete cualquier acto 

descrito en la subsección A que cause un daño, o pérdida de la propiedad de otro. 

	 El daño a la propiedad será un delito castigado con ______ si la persona comete cualquiera de los actos 

descritos en la subsección A que cause daño o pérdida de la propiedad de otro en una cantidad que 

exceda los 500 dólares.

	 El daño a la propiedad será un delito castigado con ______ si la persona comete cualquiera de los actos 

descritos en la Subsección A que cause daño o pérdida de la propiedad de otro en una cantidad que 

exceda de los 1500 dólares.
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	 El daño a la propiedad sera un delito castigado con  ______ si la persona cometa cualquier acto descrito 

en la Subsección A que cause daños o pérdidas a la propiedad de otro en una cantidad que exceda 

de los 5000 dólares.

	En el peritaje para determinar el daño o la pérdida de la propiedad se incluye el coste de reparar o reemplazar 

la propiedad que fue dañada o destruida.

2. Delitos Motivados por la Intolerancia

	Una persona comete un Delito Motivado por la Intolerancia si por motivos “raciales”, de color de piel, religiosos, 

de origen nacional, orientación sexual o de género o cualquier otra característica de un individuo o de un gru-

po de personas, viola la Seccción ______ del Código Penal (incluye todas aquellas disposiciones legales para 

allanamiento de morada, delito de daños contra la propiedad, acoso, amenaza, intimidación, falta o delito de 

lesiones y otros conductas punibles penalmente).

	Las infracciones motivada por la Intolerancia a esta ley se castigarán como falta / delito (el grado de la respon-

sabilidad penal debería ser al menos un grado más grave que el impuesto por la comisión de una infracción 

común).

3. Indemnización por Daños contra la propiedad  
y Delitos Motivados por la Intolerancia

	Con independencia de cualquier proceso penal o como consecuencia del mismo, cualquier persona que lesione 

a otra o dañe o destruya sus propiedades como resultado de una conducta que viole las Secciones 1 o 2 de esta 

ley pagará una indemnización u otro tipo de compensación, para reparar los daños causados. 

	Este tipo de procedimientos, por la violación de las Secciones 1 y 2 de esta Ley,  se resolverán teniendo en cuenta 

las mismas evidencias que en otros procedimientos para compensaciones similares. 

	A fin de determinar la indemnización, el demandante podrá solicitar:

	 Daños y perjuicios, incluyendo daños por estrés emocional; 

	 Penalizaciones económicas; y/o

	 Honorarios y gastos razonables de los abogados. 

	A no ser que haya otra disposición legal en contrario, el padre(s) o el / los tutor (es) de cualquier menor no 

emancipado será responsable de cualquier condena por cualquier infracción de esta Sección contra ese menor. 

4. Información y Formación de Delitos de Odio

	Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado crearán y mantendrán un registro centralizado para la recogida 

y análisis de información relativa a los Delitos Motivados por la Intolerancia tal y como se definen en la Sección 

2. Antes de crear este registro, las Fuerzas de Seguridad deberán desarrollar un procedimiento para observar, 

registrar, clasificar y analizar información relativo a delitos aparentemente dirigidos contra individuos, el colecti-

Int_RAX49.indd   71 27/08/11   19:38



Movimiento contra la Intolerancia
Documentos

72

vo al que pertenecen o sus propiedades, por razón de su “raza” real o percibida, su color, su religión, su origen 

nacional, orientación sexual o género. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberán enviar este 

procedimiento al comité legislativo competente para su aprobación. 

	Todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deberán informar mensualmente a la autoridad competente 

de todas las infracciones a esta ley de la forma y manera prescrita por las normas y regulaciones aprobadas 

por dicha autoridad.  La autoridad competente deberá reunir y analizar la información  recibida y elaborar un 

informe anual con la información recibida. 

	Cualquier información, registro y estadística elaborada de acuerdo con esta subsección estará disponible para 

cualquier cuerpo policial, unidad o agencia local o autonómica, gobierno local o autónomo para difundir esta in-

formación a cualquiera que le pueda ser razonablemente necesario o útil para cumplir con los deberes impuestos 

por esta ley. La difusión de esta información estará sujeta a todos los requisitos de confidencialidad registrados 

por la ley.  

	La autoridad competente deberá dar formación a los agentes policiales para identificar, responder e informar de 

todos los Delitos Motivados por la  Intolerancia. 
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