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Editorial

Editorial

“Stop a los Crímenes  
de Odio en Europa”

Durante los últimos años se está produciendo en Europa un incremento de la violencia y los 
delitos dirigidos hacia colectivos específicos como los inmigrantes, las minorías étnicas, colectivos 
religiosos, culturales e ideológicos, personas por su orientación sexual, indigentes, etc. Las 
condiciones sociales, políticas e institucionales, a menudo permisivas o con instrumentos legales 
poco eficaces  e incluso inexistentes, están generando fisuras y espacios en las democracias 
europeas que aprovechan para su fortalecimiento las organizaciones neonazis, racistas y 
xenófobas que, con un abierto carácter transnacional, utilizan todos los resquicios del Estado 
de Derecho, espacios como Internet y la mejora de las comunicaciones  para incrementar su 
actividad criminal beneficiándose de la falta de coordinación, conocimiento mutuo y agilidad 
de los aparatos jurídicos europeos. El fanatismo, la intolerancia y el odio hacia el diferente y 
hacia la sociedad democrática crece en todos los países europeos.

Esto es un hecho, no es una intuición, las noticias recogidas en el Informe Raxen, en la 
sección de “Teletipos Internacionales” lo acreditan, desde los sucesos de asesinatos, violencias, 
profanaciones de tumbas en Alemania que llevaron al Parlamento Federal a crear una base 
de datos centralizada que acoge a mas de 25.000 extremistas de ultraderecha, 9.500 
especialmente violentos, hasta la confirmación neonazi en Grecia del partido “Amanecer 
Dorado” que conseguía consolidar un 7% de los votos con 21 diputados racistas, las 
persecuciones contra los gitanos en Hungría, la homofobia criminal en Italia, pasando por el 
apoyo de amplios sectores de la ultraderecha europea al pensamiento xenófobo del terrorista 
Breivick, asesino de 77 personas en Oslo. Una intolerancia criminal que se extiende a nivel 
planetario, vislumbrando posiciones planetarias contrarias a la globalización de los derechos 
humanos y a los valores democráticos, muy visible en EE.UU. y muchos países latinoamericanos 
o en Europa del Este, que coinciden con un resurgimiento de integrismos a gran escala que 
amenazan con dar al traste las grandes conquistas democráticas y sociales de la historia de la 
humanidad. Estamos ante la Mundialización del Odio, realidad que se evidencia por sus 
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frutos, salvando las distancias y dimensiones, con los lobos solitarios y sus células, los grupos 
neonazis, racistas y neofascistas en occidente, o en otras latitudes, los alqaeda, talibanes e 
integristas religiosos.

Por nuestra parte, frente a la ofensiva de la intolerancia hemos impulsado el proyecto “Stop 
a los Crímenes de Odio en Europa”  presentado por Movimiento contra la Intolerancia 
en el Programa “Justicia Penal” fue  aprobado y subvencionado por la Dirección General 
de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea y ha contado como asociados con 
la colaboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la 
Unión Progresista de Fiscales (UPF), The Police College of Finland y la Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima. Un proyecto que ha  estudiado  instrumentos jurídicos en 
Europa, elaborado un Protocolo de protección y atención a las víctimas de delitos de odio e 
identificado buenas prácticas, además de crear una Base de Datos on-line con sentencias 
jurídicas  y el comienzo de una Red Europea contra los Crímenes de Odio.

Presentados sus resultados, coincidiendo con la Semana Internacional de lucha contra el 
Racismo (23 Marzo) , cuyos materiales se pueden  encontrar en los Cuadernos de Análisis nº 
44 y nº 45 y  descargar en la web http://www.movimientocontralaintolerancia.com , se abre 
un nuevo ciclo de intenso trabajo porque aun resta lograr el reconocimiento de los derechos de 
la víctima de odio, discriminación o violencia por motivo de intolerancia, o de cualquiera de sus 
manifestaciones, incluida la intolerancia religiosa, sea la xenofobia, el racismo, la islamofobia, 
el antisemitismo, la aporofobia, la misoginia, la homofobia, rechazo de género o cualquier otra 
expresión  heterófoba de negación de la diversidad humana. Falta impulsar el estudio integral 
y desarrollo de la victimología desde la perspectiva de personas y colectivos que reflejan la 
diversidad humana y sufren la intolerancia, impulsar el desarrollo del discurso académico, 
jurídico, político y social, que contemple la victimización y actuaciones integrales para la 
prevención y erradicación de  la discriminación y los delitos de odio. Y falta sobre todo, lograr 
un consenso democrático profundo para erradicar el racismo y la intolerancia,  defendiendo a 
fondo, todos a una, los valores democráticos,  la dignidad de la persona y universalidad de los  
derechos humanos,  la igualdad, libertad y tolerancia, así como la solidaridad con las víctimas 
de la discriminación, odio y violencia.  Aún queda mucho camino que estamos obligados a 
recorrer. ¡Tolerancia o Barbarie!

Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia
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Investigación

Xenofobia, Racismo  
e Intolerancia en España  

(Por CC. Autónomas. Enero - Junio, 2012)

 
 
 
ANDALUCIA

02-01-12 AGRESIÓN ULTRADERECHISTA. (Granada). Carlos Ramiro, periodista de la cadena Ser, 
fue atacado por un manifestante de extrema derecha durante la celebración en Granada, de 
la conquista de esta ciudad por parte de los Reyes Católicos (“Día de la Toma de Granada”). 
El agresor de extrema derecha golpeó al reportero en la cabeza en repetidas ocasiones provo-
cándole una brecha en la nariz y numerosas contusiones. La propia emisora ha explicado que 
el incidente se produjo mientras el reportero “realizaba su labor informativa” y al ser identifi-
cado como periodista por su agresor.

10-01-12  PINTADAS NEONAZIS. (Sevilla). Aparecen pintadas firmadas por ultras béticos en el 
estadio Ramón Sánchez Pizjuán. En ellas se leen “Betis Firm” adornadas con el símbolo de la 
runa odal neonazi.

27-01-12  ABUSOS POLICALES. (Huelva). La asociación de inmigrantes Senegaleses en Huelva ha 
presentado una denuncia contra la que consideran una actuación desmedida de la policía 
local en la detención de un compatriota que vendía discos piratas en la calle. La ONG Huelva 
Acoge considera desmesurada la detención, ya que cree, que no se corresponde con el delito 
cometido, denuncia además que es la tercera vez que el chico es arrestado por el mismo agen-
te, quien según el colectivo le ha proferido insultos racistas.  

01-02-12 CONDENA POR XENOFOBIA. (Jaén). Condenado un hombre de 49 años por amenazas 
xenófobas a una camarera. Un cliente del bar, la increpó llamándola “cerda”, “vete a tu país”, 
“no queremos gente extranjera”, “voy a hacer que te expulsen”, “vamos a ir a por ti”, “inmi-
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grantes hijos de puta hay 500”, “vete a tu país”…Tras lo cual hizo el ademán de golpearle, sin 
llegar a hacerlo. La policía tuvo que reducirlo. Le condenan a 18 meses de prisión. 

09-02-12  DISCRIMINACION A GITANOS (Santa Fe- Granada). Un grupo de vecinos de etnia gi-
tana denuncia la discriminación que han sufrido por la negativa de un nuevo espacio deportivo 
a dejarles entrar. Alegan que les han pedido hasta 106 euros por acceder al recinto, mientras 
los demás usuarios solo tienen que pagar 34 euros al mes. Además, insisten en que tienen 
que pasar, a modo de filtro, una lista de espera. El Ayuntamiento, ha creado una comisión de 
investigación para esclarecer las quejas.

09-02-12  NEOFASCISTAS. (Sevilla). La presión ciudadana y política obliga a desconvocar un acto 
neofascista. El 28 de Enero, la “asociación de amigos de Casa Pound” tenía prevista una 
charla – debate con Gianlucca Iannone, uno de los máximos exponentes del fascismo italiano. 
Procedente de las juventudes del neofascista MSI, fundó en 2003 la Casa Pound, una red de 
centros sociales ocupados de ideología ultraderechista (“okupaciones negras”) con centro en 
Roma y referente de grupos de extrema derecha en toda Europa. Tras la charla, Iannone daría 
un concierto con su grupo de música de odio “Zeta – Zero Alfa”. Los convocantes anunciaron 
que posponen el acto por la reacción de rechazo suscitado en Sevilla y por “temor por la 
integridad física” de Iannone, mientras afirmaba no ser intolerantes. La realidad es que el con-
cierto de música del odio sí se celebró, en la discoteca Orange, y los 50 asistentes corearon 
temas neonazis ensalzaron al asesino de Carlos Palomino, e incluso se golpearon entre ellos 
con correas, en un extraño juego. 

25-02-12 HOMOFOBIA. (Sevilla). Un matrimonio gay denuncia al colegio privado “Yago School”, 
de Castilleja de la Cuesta, por denegar la matrícula a su hijo, con el argumento de que no dis-
pone de plazas. Los padres explican que días atrás sí había vacantes y el cambio de parecer 
coincide con el momento en que el centro fue informado de que el pequeño, no tenía uno, sino 
dos padres. Uno de los padres sin decir quién era, consiguió una cita, pero más tarde, cuan-
do se identificaron, el centro niega que haya vacantes, alegando que lo sentían mucho, que 
seguramente se trataba de un fallo administrativo pero que el cupo de nuevos alumnos estaba 
cerrado. La Consejería de Educación ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

25-02-12 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. (Sevilla). Un hombre de 32 años ha resultado herido grave 
este al ser apuñalado en el tórax y abdomen junto al estadio Benito Villamarín de Sevilla minutos 
antes del partido de fútbol que disputan el Betis y el Getafe. (Aún se desconocen las causas).

10-03-12 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. (Málaga). El colegiado granadino Miguel Lorenzo Vílchez, 
fue agredido en el encuentro entre el Vélez Málaga C.F. y el Casino Real, en la localidad 
malagueña de Vélez Málaga, por un jugador del equipo de Melilla, Casino Real, el jugador 
propinó un puñetazo en la cabeza al colegiado, lo golpeó con su cabeza y lo lanzó al suelo 
dándole patadas en la cabeza y el costado derecho, por lo que ha sido sancionado por el 
Comité de Competición de la Federación Andaluza de Fútbol, con un año y una multa de 900 
euros. El árbitro tuvo que ser evacuado para ser atendido en el hospital.
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12-03-12 CONCIERTO NEONAZI. (Sevilla). La ultraderecha organiza un concierto neonazi en la 
jornada de reflexión de las elecciones andaluzas. El grupo estrella será Batallón de Castigo, 
cuyas letras difunden un mensaje violento, xenófobo y racista. Su líder, Eduardo Clavero, fue 
condenado en 1991 por el apuñalamiento mortal de un joven de 17 años.

17-03-12 PINTADAS NEONAZIS. (Sevilla). Aparecen pintadas, tales como: “rojos, no”, “comunis-
mo nunca más”, “Josué Libertad”, en la sede de la asociación Hispano-Brasileña, el día antes 
de una entrega de carnés del Partido Comunista e Izquierda Unida, y en la sede del Partido 
Comunista en el barrio de Pino Montano

25-03-12  AGRESIÓN XENÓFOBA. (Sevilla). La Policía Local detuvo a un hombre de 41 años acusa-
do de quemar un turismo, hasta ocho contenedores del servicio municipal de limpieza, y ocho 
sillas de un bar. El detenido dijo a los agentes que es «racista» y pretendía prender fuego a 
esa vivienda porque allí residen inmigrantes.

03-04-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Granada). Un menor de edad, es agredido, por dos individuos 
de estética neonazi. Los agresores iban encapuchados por lo que no pudieron ser identifica-
dos. El agredido tuvo que ser hospitalizado con un ojo y el cuello gravemente dañados, y por 
las fracturas nasales que fueron producidos por las botas de punta de hierro que usaban los 
agresores, por lo que la víctima tendrá que ser operado.

15-04-12  VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Sevilla). Un hincha del Betis apuñaló a un hincha del 
Sevilla, tras una discusión. El ultra verdiblanco asestó dos puñaladas en el muslo de la víctima 
con un arma blanca, dándose posteriormente a la fuga, el agresor no ha sido detenido.

18-04-12  XENOFOBIA. (Sevilla). Los dueños de un bar en Sevilla, prohíben la entrada de ciudadanos 
argentinos a su local como medida de protesta por la nacionalización de la filial YPF de Repsol 
en Argentina. En dicho local, los propietarios han colgado un cartel en el que queda recogido 
que se prohíbe la entrada a argentinos, atentando así, contra los derechos más básicos de 
ciudadanía.

19-04-12  PINTADAS NEONAZIS. (Sevilla). Aparecen pintadas, con proclamas a favor de Hitler y 
del movimiento neonazi, con símbolos como la esvástica, en la barriada de Miraflores y en una 
de las puertas de salida del colegio público Los Olivos.

24-04-12 NEONAZIS. (Sevilla). La Policía ha detenido en la Feria de Abril de Sevilla a dos neonazis. 
Estos habían increpado e intentado agredir a dos magrebíes, uno de ellos ha sido detenido al 
pesar sobre él una reclamación judicial, el otro sujeto se resistió a la actuación de la Policía 
Nacional e incluso causó desperfectos al coche patrulla,  por lo que fue arrestado por posibles 
delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad. 

27-04-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Sevilla). Cuatro Skin head neonazis increpan e intentan agredir a 
dos magrebíes en la feria de Sevilla Ocurrió de madrugada, dos de ellos fueron detenidos por 
la policía Nacional. 

04-05-12 ABUSOS POLICIALES. (Málaga). Presentado el escrito por los abusos ocurridos en el 
CIE de Málaga en verano de 2006. Afirma que “el CIE era un lugar regentado por varios 
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policías que se aprovechaban de la situación de privación de libertad de las internas para 
mantener relaciones sexuales gratis o a cambio de prebendas como permitir llamada por 
móvil, mejoras en su situación, bocatas o cerveza. Tres agentes están acusados de abusos 
sexuales y dos de omisión del deber de perseguir el delito. Las víctimas son 13 mujeres inmi-
grantes. Andalucía Acoge ha pedido también la dimisión del director del CIE y del director 
general de la policía.

04-05-12 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. (Granada). La celebración de la liga del Real Madrid acaba 
a tiros. Una peña madridista se encontraba celebrando ruidosamente la victoria, cuando se 
plantó en la puerta un vecino aficionado del Barça. Se encaró con los madridistas, sacó una 
pistola y disparó a un aficionado, errando el tiro. El asunto derivó en una pelea a puñetazos 
que necesitó la intervención de la policía.

05-05-12 NEONAZIS. (Jaén). La Asociación Juvenil Puerta Abierta suspende su Cruz de Mayo al ser 
informados de que la asociación con la que lo estaban preparando, “Iberia Cruor”, es de ca-
rácter nazi. Fueron informadas por “Jaén en Pie”, que ha afirmado que “Iberia Cruor” es una 
tapadera para expandir “ideales racistas” y “odio al diferente”. Debido a la colaboración, 
Puerta Abierta amaneció con la pintada “Nazi”. 

17-05-12 HOMOFOBIA. (Sevilla). Tensión en una concentración celebrada con motivo del Día contra 
la homofobia al irrumpir un grupo de personas gritando consignas homófobas. Eran mayores, 
y los organizadores los relacionan con “la rancia y vieja ultraderecha sevillana”. 

24-05-12  DISCRIMINACION RACIAL. (Córdoba). La Sección Segunda de la Audiencia Provincial 
de Córdoba, ha impuesto una pena de 15 días de multa a razón de 2 euros por día y a su-
fragar las costas judiciales, por falta de injurias a una mujer, por espetar en el seno de una 
discusión mantenida con un matrimonio gitano la frase: “Yo no hablo con gitanos”. La defensa 
del matrimonio ofendido la ejerció el abogado cordobés, gitano, David Jiménez Castro. La 
condenada alegó que esta expresión la manifestó porque desconocía los nombres de los inter-
locutores. Sin embargo, el juez concluyó que “la expresión en sí misma y en el contexto social 
actual es claramente despreciativa y denota discriminación por razón de raza”.  

28-05-06  NEONAZIS. (Sevilla). El grupo ultraderecha Respuesta Estudiantil, ha protagonizado de 
nuevo, un suceso violento en la Universidad de Sevilla, mientras los/as universitarios/as de 
Sevilla se manifestaban en contra de los recortes en Educación, este grupo, hizo acto de pre-
sencia increpando, zarandearon a los estudiantes presentes, y realizaron el saludo fascista. 
Una vez en la calle, los miembros de Respuesta Estudiantil, optaron por lanzar a los estudiantes 
las mesas y sillas de una cafetería. Ya el 13 de abril miembros de Respuesta Estudiantil había 
intentado agredir a la Delegación de alumnos de la Facultad de Historia. Y el pasado 23 de 
mayo también intentaron boicotear la manifestación que los universitarios llevaron a cabo por 
los recortes, con expresiones y saludos nazis.

22-06-12  ABUSOS POLICIALES. (Sevilla). Un grupo de inmigrantes ha interpuesto una denuncia a 
la policía local, por una brutal paliza, de la que fueron victima el pasado 17 de marzo. Al 
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parecer un agente de la Policía Nacional se les acercó: “Los negros no tenéis que beber aquí 
en la calle”, les espetó. “Si no te gusta lo que estoy diciendo, negro de mierda, vete a tu país”, 
y a continuación comenzó a golpearle. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ha 
ofrecido asistencia jurídica para interponer la denuncia, en el que la Policía Nacional insultó, 
agredió, detuvo y denunció a estos cinco jóvenes subsaharianos solicitantes de asilo. 

ARAGON

27-01-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Zaragoza). Un grupo de neonazis propinan una paliza a dos 
jóvenes, una menor de edad. Los jóvenes caminaban por la calle la madrugada del sábado 
cuando un grupo de neonazis les abordó sorpresivamente y les atacó, provocando multitud de 
lesiones. Llegaron a aparecer luego en el hospital amenazando a los jóvenes, teniendo que ser 
expulsados por la seguridad del centro.

10-02-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Zaragoza). Cinco jóvenes zaragozanos fueron agredidos a las 
4 de la tarde del domingo por una veintena de neonazis, que portaban además indumentaria 
relacionada con el Ligallo Fondo Norte (ultras de Zaragoza). Los neonazis salieron del Bar 
Moneva y, sin mediar palabra, lanzaron sillas, meses y botellas contra los 5 jóvenes, que 
pasaban por la calle. Al llegar la policía, se pidió una ambulancia e identificaron a todos, sin 
detenciones. El lunes, la policía llevó a comisaría a las víctimas en calidad de acusados. El 
incidente ocurrió en las horas previas al partido Real Zaragoza – Rayo Vallecano. 

07-04-12 VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. (Zaragoza). Denunciada agresión por parte del 
personal de seguridad de la discoteca “La Jungla”. Tras una discusión con la camarera, saca-
ron a una mujer transexual a la fuerza del local, y una vez fuera le golpearon con ayuda de 
otro grupo de personas haciendo alusión a su identidad sexual. 

28-05-12 DISCRIMINACIÓN. (Aragón). La Consejería de Educación afirma que los hijos e hijas 
de inmigrantes sin papeles no tendrán derecho a becas de comedor o a libros de texto en la 
educación obligatoria. Recomienda a estas familias que “acudan a los servicios sociales” para 
solicitar estas becas. 

ASTURIAS

11-03-12 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. (Gijón). Un acompañante del presidente del F.C Sevilla fue 
detenido de madrugada como supuesto autor de una agresión a un aficionado del Sporting en 
un pub gijonés. 

27-03-12 VIOLENCIA ULTRA. (Gijón). Cinco “Ultra Boys”, radicales de extrema derecha del Spor-
ting, aceptan un año de prisión por una pelea en 2009 de madrugada agredieron con trofeos 
entregados por “Ultra Boys” a un joven de ideología contraria, y se volvieran a enzarzar pos-
teriormente en las Urgencia donde todos acudieron por las heridas provocadas. 
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19-04-12 BANDAS LATINAS. (Gijón). Tres jóvenes, posiblemente miembros de una banda latina dan 
una paliza con patadas y puñetazos a un sordo en una zona de bares. Tras 10 minutos de gol-
pes huyeron. Exhibían estéticas de banda: pañuelos en la cabeza, gorra y pantalones anchos 
y caídos. 

06-05-12 ANTIDISCRIMINACIÓN. (Asturias). Médicos del principado anuncian su intención de 
declararse objetores de conciencia respecto al Real Decreto 16/2012 de reforma sanitaria, 
concretamente a la negativa de acceso a la sanidad pública a los inmigrantes irregulares. 
Consideran que su código deontológico les obliga a atender a todas las personas indepen-
dientemente de su situación administrativa, y que la medida tendrá consecuencias negativas en 
materia de salud pública.

BALEARES

28-01-12  VIOLENCIA DE MENORES. (Palma). La Policía Nacional ha detectado que grupos de 
menores se desafían en violentas riñas callejeras con público incluido en Palma. El caso ha 
sido descubierto tras la brutal agresión que sufrió un muchacho de 16 años, quien acabó in-
consciente y en el hospital con fracturas en la mandíbula y lesiones importantes en un ojo y un 
oído, a manos de otro de 14 que ya ha sido detenido. No es la primera vez que la Policía tiene 
constancia de que grupos de menores se citan para participar en peleas. Hace ahora un año, 
la barriada de s´Escorxador vivió un episodio similar cuando dos adolescentes de 13 años se 
citaron al salir de clase para luchar.

10-02-12 BANDAS LATINAS. (Palma). Una pelea entre dos miembros de dos pandillas latinas en 
una discoteca de Can Pastilla se tradujo en una agresión por arma blanca. La Policía detuvo 
a un miembro de la banda ´One Blone´ por apuñalar en una pierna a un ´ñeta´. Los hechos 
ocurrieron en una discoteca.

08-03-12  JUICIO POR VIOLENCIA EN DISCOTECAS. (Palma). Un juzgado de Palma ha condena-
do a un portero de discoteca de la zona de s´Arenal por dejar cojo a un cliente al que agredió 
en el exterior del establecimiento. Según su versión, le propinó patadas y puñetazos, lo que le 
produjo una grave lesión en la rodilla, que le ha dejado como secuela una cojera. La forense 
indicó que la víctima padece una lesión permanente, que nunca se va a curar, y que le deja 
incapacitado parcialmente. El portero alegó que trabajaba en el local y en otras discotecas sin 
contrato desde hacía tres años. Según detalló, la pelea se originó por una discusión por el pre-
cio de las entradas. Los otros jóvenes dijeron que el acusado y otros dos hombres les atacaron 
con un aerosol de pimienta.

15-03-12 VIOLENCIA DE MENORES. (Palma). Dos alumnos de un instituto de Palma están acusados 
de haber intentado matar a una profesora cortándole los frenos del coche. La investigación 
policial permitió descubrir que dos alumnos del centro se jactaban entre sus compañeros de 
lo ocurrido, por lo que ambos fueron acusados de un delito de intento de homicidio. Los dos 
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sospechosos eran estudiantes de mecánica en el instituto donde la mujer impartía clases y al 
parecer actuaron por venganza tras obtener malas notas el curso pasado.

12-04-12 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. (Palma).  Un joven de 20 años ha sido detenido por la bru-
tal paliza que supuestamente ha propinado a otro a las puertas de una discoteca de Gomila. 
La víctima y el agresor se enzarzaron en una discusión que acabó cuando el acusado propinó 
un puñetazo a su rival, partiéndole la mandíbula, y varios golpes en la espalda y el resto del 
cuerpo que le tuvieron hospitalizado una semana.

17-04-12  VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. (Palma). Un anciano indigente que dormitaba en un 
cajero automático de la calle Manuel Azaña fue agredido por un sujeto se abalanzó sobre el 
desprevenido ´sin techo´ y le comenzó a golpear con su propio bastón. El sujeto sin escrúpulos 
fue detenido por la Policía Local de Palma la madrugada del domingo después de una perse-
cución por las avenidas.

23-04-12  VIOLENCIA JUVENIL. (Palma). Dos jóvenes de 21 y 22 años de edad, han resultado 
heridos graves por arma blanca en sendos sucesos que han ocurrido en la zona turística de 
Magaluf y en Palma. El primer suceso tuvo lugar en la calle S’Olivera de Magaluf, se ha pro-
ducido una pelea entre jóvenes, en la que uno de ellos, ha resultado herido de gravedad con 
una botella de cristal rota. El joven ha recibido hasta cuatro heridas en el abdomen, el pecho 
y el brazo, por lo que ha sido trasladado en situación crítica por una UVI-móvil al Hospital 
Universitario Son Espases, donde permanece ingresado. Otros dos jóvenes involucrados en 
esta misma reyerta, ambos de 19 años, también han resultado heridos. 

01-05-12 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. (Palma). Una discusión de fútbol en un bar de Palma se tra-
dujo en una brutal agresión. La víctima, dijo convencido que el Barça “va a perder la Liga este 
año”. Antes de que pudiera reaccionar, fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente 
y le tuvieron que aplicar ocho puntos de sutura. Transcurrido un mes reconoció al agresor en 
una parada de autobús y avisó a la Policía. El atacante fue detenido por un delito de lesiones

21-05-12  VIOLENCIA EN EL FUTBOL.  (Palma). La Guardia Civil arrestó a varias personas por una 
pelea en la que supuestamente golpearon a tres agentes del Instituto Armado después del parti-
do de fútbol de la final de la Champions en Palmanova. Los supuestos agresores fueron puestos 
a disposición judicial.

29-05-12   VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 29 años fue detenido en s´Arenal por dejar inconsciente 
a un hombre de un puñetazo. Según los testigos, el agresor iba con un grupo de amigos y gol-
peó a la víctima sin mediar palabra ni motivo aparente cuando se cruzó con ella. El afectado 
ingresó en Son Llàtzer con una fractura de mandíbula.

02-06-12  JUICIO VIOLENCIA JUVENIL. (Palma). La Audiencia de Palma ha confirmado una conde-
na de 12 años de prisión para tres jóvenes por propinar una “brutal y salvaje” paliza a otro, a 
quien dejaron “casi moribundo e inconsciente” en la calle por piropear a la novia de uno ellos 
entre el Paseo Marítimo y la zona de Gomila. El tribunal de la sección segunda ha ratificado 
íntegramente la sentencia dictada por el juzgado de lo penal 7 de Palma que imponía a los 
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tres sospechosos, de entre 19 y 21 años, sendas penas de cuatro años de cárcel por un delito 
de lesiones con ensañamiento.

06-06-12  VIOLENCIA ESCOLAR. (Palma).  La fiscalía de menores ha iniciado una investigación por 
el caso de acoso de un alumno a otro en un instituto de Palma. Según la denuncia, el menor 
ha sometido a su compañero de clase, un año menor que él, a acoso durante todo el curso. 
La víctima relató diversos episodios de empujones, patadas y amenazas y en una ocasión tuvo 
que ser atendida en un centro médico.

30-06-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Palma). La Policía Nacional arrestó a un joven de 23 años que 
presuntamente sería uno de los tres hombres que durante la madrugada del día 24 de junio 
propinó una paliza a dos turistas alemanes en la playa de s´Arenal. Los otros dos supuestos 
autores de la paliza, están plenamente identificados y un juzgado ya ha dictado una orden de 
arresto contra ellos. La Policía Nacional llevó a cabo diversas gestiones y logró identificar a 
los tres sospechosos de la paliza, tres jóvenes que trabajaban como personal de seguridad en 
distintos locales de la zona, y son expertos en kick-boxing.Uno de ellos llevaba estética nazi 
con una camiseta con el logo de la organización neonazi Combat 88.

CANTABRIA

12-05-12 DISCRIMINACIÓN. (Cantabria). El gobierno autónomo deja ya sin tarjeta sanitaria a los 
“sin papeles”. Una instrucción del servicio Cántabro de salud ordena que no se emitan nuevas 
tarjetas sanitarias a inmigrantes no regularizados. Quienes ya la posean no se verán afectados 
hasta que se apruebe el decreto del Gobierno Central que retira la tarjeta a los “sin papeles”. 

CANARIAS

16-04-12 HOMOFOBIA. (Santa Cruz de Tenerife). Declaraciones homófobas del Obispo de Te-
nerife a un periódico. Califica la homosexualidad de “un modo de vivir y de ser” que no es 
“respetable” y que influye “en la educación de los jóvenes” exaltándole “como una virtud”. 
Aclara que él “respeta” a los homosexuales como respeta a cualquier persona “aunque sea un 
terrorista”. 

29-04-12 PREJUICIOS XENOFOBOS. (Santa Cruz de Tenerife). XTF (IU–Los Verdes–Socialistas 
por Tenerife) manifiesta su “indignación y estupor” por una orden remitida a la policía local 
donde se requiere especial vigilancia a inmigrantes y personas desarraigadas. XTF considera 
que se violan principios constitucionales, al convertir a inmigrantes y personas con desarraigo 
social en presuntos delincuentes. 

30-04-12 VIOLENCIA JUVENIL. (Arona -Tenerife). Ocho jóvenes detenidos tras una pelea multitu-
dinaria entre dos grupos que habían quedado para “arreglar cuentas pendientes”. La Policía 
intervino navajas, cuchillos y hasta una escopeta en los coches de los implicados. 
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05-05-12 VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. (Santa Cruz de Tenerife). La asociación LGTBI 
“Algarabia” condena la agresión de 7 menores a una persona transexual el pasado mes de 
abril en una zona céntrica de la ciudad. 

15-05-12 PREJUICIOS DE INTOLERANCIA. (Tenerife). La policía local rectifica la orden que instaba 
a vigilar a “individuos desarraigados, inmigrantes, alcohólicos, drogadictos y delincuentes” 
tras las acusaciones de xenofobia. Se sustituye por “personas en riesgo de exclusión” en gené-
rico. La responsable policial añadió que “esto no se volverá a repetir”. 

CASTILLA LA MANCHA

21-02-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Toledo). Agresión neonazi en la noche de carnaval. Cuatro jó-
venes fueron agredidos por un grupo neonazi con insultos, golpes y navajazos. Dos de las 
víctimas permanecen en la UVI. Se habla de unos 15 neonazis que provocaron, además de 
este, diversos altercados esa misma noche, algunos incluso con bates. 

22-03-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Talavera de la Reina). Condenados 12 ultraderechistas por 
asaltar la caseta de IU en 2006. Irrumpieron portando simbología neonazi y destrozaron 
todo lo que encontraron a su paso. Cuando intentaron detenerlos, dos policías locales fueron 
agredidos duramente. Han sido condenados por atentado con agravante de odio ideológico, 
lesiones y desordenes públicos. Las penas van de 18 a 6 meses de prisión, y multas de entre 
1.100 y 120 euros. 

08-04-12 NAZISMO. (Ciudad Real). El Foro de la Memoria exige a la cofradía de la Virgen de las 
Angustias que retire emblemas nazis de la división azul de sus pasos de Semana Santa y pida 
perdón a las víctimas. La cofradía dice que no lo retirará, en concreto la cruz de Malta, “sin 
una orden eclesiástica, judicial o civil”. La cofradía fue fundada en 1943 por combatientes de 
la división azul que regresaron de luchar voluntariamente junto a las potencias del Eje. El Foro 
considera esta exhibición como “un signo de indecencia e insensibilidad hacia las víctimas del 
nazismo”. 

CASTILLA Y LEON

03-01-12 VIOLENCIA JUVENIL. (Valladolid). Ismael R. R. ha sido condenado a cinco años de cárcel 
por la autoría de las graves lesiones sufridas por otro joven, que permaneció una semana en 
coma, tras una reyerta registrada en febrero de dos mil nueve en Cantarranas. El alto tribunal 
ratifica así el fallo del Juzgado de lo Penal número tres, que condenaba a su vez a dos años de 
cárcel a sus amigos, Sergio R., ‘Krim’, y Rodrigo G., por su participación en la brutal paliza. 

11-01-12 VIOLENCIA DE MENORES. (Zamora). Un adolescente de diecisiete años de edad, cuyas 
iníciales corresponden a las siglas S.A, vinculado a la comunidad gitana, ha ingresado en 
el centro especial de Zambrana, tras ser imputado por el juez de Menores como autor del 
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atentado contra un bar situado en la calle de Los Herreros, a cuyo interior arrojó gasolina la 
madrugada de Año Nuevo. El detenido confesó que quiso «ajustar cuentas al portero» por 
impedirle entrar.

14-01-12 RACISMO. (Valladolid). En Iscar, un millar de vecinos se han concentrado de forma 
pacífica en la Plaza Mayor, encabezados por el padre de un joven agredido, «hartos 
del clima de violencia y delincuencia en que se está convirtiendo lo que hasta ahora era 
una ejemplar convivencia en la villa» . El detonante de la concentración ha sido la paliza 
sufrida por un joven iscariense por parte de varias personas inmigrantes residentes en la 
villa, por hacerles una observación ante una infracción de trafico que pudo haber costado 
un accidente. Desde la asociación de inmigrantes ISVAES, que aglutina a un sinnúmero de 
personas de diferentes nacionalidades residentes en la villa, se ha querido dejar claro que 
respetando la legalidad que ampara el derecho de manifestación, “no se puede acusar y 
generalizar a todo el colectivo de personas inmigrantes de los actos violentos y delictivos 
de unos pocos”.

17-01-12 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Valladolid). El Juzgado de lo Penal número tres de 
la capital vallisoletana ha condenado a una pena de dos años de prisión por delito de lesiones 
a un joven de ideología neonazi, O.P.L, por propinar a un seguidor del Athletic de Bilbao una 
paliza con un candado tras el partido que el Real Valladolid y el equipo vasco disputaron el 
ocho de febrero de dos mil nueve en el Estadio José Zorrilla. Los hechos se produjeron cuando 
O.P.L. y E.J.G, ambos de veintitres años y conocidos integrantes del movimiento skinhead neo-
nazi de Valladolid, según sostiene la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, 
se personaron en el Centro Comercial Carrefour , donde se encontraban dos jóvenes que 
llevaban puestas bufandas del Athletic de Bilbao. 

30-01-12 BLOG RACISTAS. (Valladolid). En varios blogs de grupos juveniles de Valladolid se puede 
ver el cartel informativo que convoca la asistencia a una concentración en Santander exigiendo 
la libertad de Pedro Varela, acusado de difundir ideas que justifican el genocidio y de incitar 
al odio racial.

11-02-12 CONCIERTO XENOFOBO. (Valladolid). En el blog de Resistencia Nacional Valladolid, 
blog asociado a grupos ultras de Valladolid, han publicado un cartel informativo sobre un 
concierto que se celebrará en honor a los “Caídos por Europa” entre los artistas invitados se 
encuentra “Batallón de Castigo” y “Bullet 38” grupos de ideología xenófoba .

13-02-12 VIOLENCIA. (Ponferrada-León). Un hombre dominicano de 37 años falleció tras sufrir 
una agresión de madrugada en la calle. Había sido agredido con objetos contundentes por 
varias personas que huyeron después. 

14-02-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Salamanca). El 10 de febrero por la noche un neonazi golpeó 
violentamente a un chico con estética antifascista en las inmediaciones del parque de la Ala-
medilla. Hubo ensañamiento. Esa misma noche, se vió a otros neonazis rondando la ciudad, a 
pie y en coche. 
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16-02-12 ULTRADERECHA. (Valladolid). Militantes de la rama juvenil del partido ultraderechista De-
mocracia Nacional han desatado una campaña contra militantes o simpatizantes de Jóvenes 
de IU en Valladolid en los últimos días, sobre todo dirigida hacia un joven de dieciocho años, 
alumno del IES Pinar de la Rubia, que lleva sufriendo amenazas a través de diversos medios 
como la red social Tuenti, o en formas de pintada, de manera personal o a través de cono-
cidos, lo cual ha impulsado la creación por los alumnos de dicho instituto de una asamblea 
antifascista, que se ha marcado como objetivos difundir los valores democráticos entre una 
juventud vulnerable al mensaje neofascista que propagan dichos grupos ultraderechistas.

25-02-12 CONCENTRACION ULTRADERECHA. (Valladolid). En el blog de Resistencia Nacional 
Valladolid, blog asociado a grupos ultras de Valladolid, publicaron el cartel anunciador de 
la concentración en Asturias “Por el Derecho a Disentir” en apoyo al librero Pedro Varela. La 
concentración fue convocada por Coordinadora por la Libertad de Expresión, Tierra y Pueblo, 
Asoc. In Memoriam Juan Ignacio, Iniciativa Reconquista Astur, Asoc. Alfonso I (Cantabria), 
Juventud Patriota y Resistencia Nacional (Valladolid), León Inconforme.

07-03-12 DISCRIMINACION HACIA INDIGENTES. (Valladolid). El ayuntamiento aprueba a casti-
gar con multas de 1500€ la mendicidad, para “luchar contra las mafias que lo organizan”.

22-03-12 ISLAMOFOBIA. (Burgos). El IES Félix de Rodríguez de la Fuente sanciona cambiando de 
centro a una niña de 12 años por llevar velo islámico, conducta “perturbadora y perjudicial” 
según resolución del instituto. 

03-04-12 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. (León).Un joven de veintisiete años ha denunciado en el 
puesto de la Guardia Civil de La Bañeza, haber sufrido una agresión por parte de los porteros 
de un bar de copas de la ciudad. Los hechos ocurrieron cuando el joven se disponía a entrar 
en el bar de copas «cuando recibió un empujón por parte de uno de los porteros» del local «y, 
acto seguido, fue agredido por dos personas con unas porras extensibles». 

13-04-12 NEONAZIS. (Valladolid). En el blog del grupo Juventud Patriota de Valladolid, asociado a 
grupos ultras de la ciudad, se convoca en un Centro Cívico de la ciudad la presentación de un 
libro sobre la figura de Onésimo Redondo. En los comentarios posteriores a la realización de ésta 
se critica a Movimiento contra la Intolerancia denominándola “Organización filoterrorista”.

21-04-12 ACTIVISMO XENOFOBO. (Valladolid). En el blog de Juventud Patriota Valladolid, se pue-
den ver fotos en las que reparten ropa “solo a ciudadanos españoles”, con este acto xenófobo 
promueven la solidaridad sólo con las personas vulnerables españolas.

02-05-12 VIOLENCIA ULTRA. (Salamanca). Un menor de edad ha resultado herido durante un 
enfrentamiento entre dos grupos skin requiriendo ser atendido en el Complejo Asistencial Sani-
tario de Salamanca. Según las declaraciones del portavoz de la Policía Local, los hechos 
tuvieron lugar en la carretera de Zamora. Los implicados al observar la llegada de las patrul-
las salieron corriendo, siendo finalmente identificadas once personas. Los identificados tienen 
entre diecisiete y treinta y un años y a uno de ellos, los agentes le incautaron una navaja, que 
no se llegó a utilizar, ya que nadie resultó herido por arma blanca en el enfrentamiento. 
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22-05-12 VIOLENCIA JUVENIL. (Burgos). Efectivos de la Policía Nacional han detenido a ocho 
jóvenes, tres de ellos menores, por una pelea multitudinaria este fin de semana en la capital 
burgalesa en la que resultaron heridos al menos dos menores, uno de ellos por arma blanca.

14-06-12 DISCRIMINACIÓN A MINORIAS. (Aranda de Duero-Burgos). La Junta de Castilla y 
León suprime el programa de dispersión escolar de minorías étnicas y su servicio de transporte. 
El recorte afecta a escolares de etnia gitana. Se puso en marcha en 2000 tras detectar que el 
Colegio Belén se había convertido en un guetto gitano, para lograr la integración escolar de 
esos alumnos en el resto de centros escolares de la zona. La junta considera que ya no existe 
el problema. El PSOE de Aranda, en cambio, considera que el fondo del asunto es “xenófobo” 
porque sólo afecta a escolares gitanos. 

29-06-12 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. (Valladolid). La Comisión Permanente de la Comisión Estatal 
contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, propuso una multa 
de cuatro mil euros y la prohibición de acceder a cualquier recinto deportivo en doce meses a 
un aficionado que agredió violentamente a otro aficionado en el partido Real Valladolid-Cór-
doba, en el ascenso a Primera División. Además, este hombre saltó el cordón policial y agredió 
a un hincha pucelano, que tuvo que ser atendido por la Cruz Roja. En este mismo partido, se 
sancionó con una multa de tres mil quinientos euros y la prohibición de acceso a cualquier 
recinto deportivo durante seis meses a un individuo que insultó gravemente a los agentes poli-
ciales. 

CATALUÑA

04-01-12 XENOFOBIA. (Barcelona). Los Mossos detuvieron a un hombre por destrozar un bar 
del distrito de Sant Andreu, tras negarse a pagar la cuenta porque los dueños eran chinos, 
según informó la policía catalana. «A los chinos no se les paga en este país», espetó el 
detenido, Sebastián D.M.G., de 62 años y con seis antecedentes por altercados y aten-
tado, que acabó golpeando a la propietaria del bar cuando esta trataba de impedir que 
se fuera sin pagar.

05-01-12 VIOLENCIA INTERETNICA. (Barcelona). Tensión racial entre senegaleses y gitanos en El 
Bessos. Un senegalés murió tiroteado por un gitano durante una discusión originada por un 
insulto racista a un senegalés durante un partido de fútbol. A día siguiente, grupos de sene-
galeses se echaron a la calle quemando contenedores y rompiendo coches e incendiando el 
piso de los supuestos homicidas. 

08-01-12 RACISMO. (Barcelona). El secretario y portavoz de la junta directiva del Barça, Toni Freixa, 
denunció a través de su cuenta oficial de Twitter que un sector de la afición del Espanyol lanzó 
gritos racistas contra Dani Alves cada vez que el futbolista brasileño tocaba el balón. «Cada 
vez que la toca Alves se escuchan gritos racistas. Lamentable», rezaba el mensaje del portavoz 
culé. Sobre el minuto 40 de partido, después de que Turienzo Álvarez señalara un fuera de 
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juego de Alves y el futbolista, tras protestar enérgicamente al colegiado, se escuchó claramente 
el característico insulto racista que imita el sonido de un mono.

09-01-12 ISLAMOFOBIA. (Barcelona). La Fiscalía de Barcelona denunció a un militante de PxC en 
Terrassa, ante el juzgado de la misma ciudad como presunto autor de un comentario en la 
red social Facebook desde una supuesta cuenta del partido en el que hacía un llamamiento 
a «otra noche de los cuchillos largos contra los imanes», en alusión a los asesinatos políticos 
cometidos por los nazis en el verano de 1934. Al comentario de la red social, el autor escribió 
concretamente: «Malnascuts hijos de puta todos los imanes, necesitan otra noche de los cuchil-
los largos, así se acabaría el problema de esta gentuza». Los improperios no acababan ahí, y 
finalizaba su comentario añadiendo: «No podrá vencernos ni muertos, y acabaremos con sus 
basuras». La Fiscalía de Barcelona abrió una investigación sobre el caso después de que la 
plataforma SOS Racismo presentara un escrito ante el fiscal especializado en Delitos de Odio 
y Discriminación alertando de este comentario «alarmante».

13-01-12 ACTO NEOFASCISTA. (Barcelona). Desconvocan el acto inaugural del “Centro Social Mili-
tia”, donde iban a acudir tres dirigentes ultras, el día 15. El Centro Social Militia es el primer 
intento en España de imitar el modelo de las “okupaciones negras” neofascistas italianas, 
siguiendo el modelo de Casa Pound. El fundador de Casa Pound y uno de los más influyentes 
neofascistas italianos, Gianlucca Iannone, era uno de los ponentes. También Gabriele Ando-
fini, ideólogo neofascista italiano al que se le relaciona con el atentado de Bolonia de los 
años 80 y fundador del Think-Thank neofascista “Polaris”. El último ponente iba a ser Enrique 
Revello, exCEDADE, fundador del MSR y responsable internacional de PxC, el partido de Josep 
Anglada. PxC ha negado toda relación con Militia. “Militia”, por otro lado, comparte nombre 
con el grupo neonazi detenido en Roma en diciembre de 2011 fundado por Maurizio Boc-
cacci, ex miembro del MSI y fundador del neonazi “Movimiento Político” italiano que integró 
la “Base Autónoma” skinhead italiana. Tanto Casa Pound como Movimiento Político participan 
en el partido de Luca Romagnol: “Fiama Tricolore”, neofascista. Pese a la suspensión del acto 
inaugural, el Centro Social Milita podría estar ya operando en Barcelona, en una ubicación 
indeterminada. 

14-01-12 RACISMO. (Tortosa- Barcelona). El concejal de PxC en la localidad, Jordi Casanova, 
acusa a los “moros” de poner en peligro la vida de los niños autóctonos al querer quedarse con 
todos los caramelos en la cabalgata de reyes. Afirma que los menores inmigrantes actuaron 
con “brutalidad y salvajidad” para coger caramelos, y se pregunta “¿Qué hacen los moros en 
nuestras fiestas y tradiciones?”. Casanova asegura que los inmigrantes “tienen todo el derecho 
a vivir, por supuesto, pero en sus países”. 

24-01-12 HOMOFOBIA. (Tarragona). El arzobispo metropolitano de Tarragona, Jaume Pujol, mani-
festó en una entrevista que los homosexuales «no tienen un comportamiento adecuado para la 
sociedad». Pujol declaró que él distinguía «entre personas y el comportamiento de las perso-
nas, y como personas todas son hijas de Dios», pero agregó en alusión a los gais: «hay com-
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portamientos que no son adecuados ni para la persona ni para la sociedad, y esto lo tenemos 
que pensar mucho». También afirmó que las mujeres no podían oficiar misa «porque cada uno 
tiene una función», y lo argumentó diciendo: «yo tampoco puedo hacer algunas funciones que 
hacen las mujeres, no puedo traer los hijos al mundo». El arzobispo declaró que «si alguien se 
ha sentido molesto», le pedía «perdón si se ha sentido ofendido» por sus declaraciones. La Aso-
ciación Cristiana de Gais y Lesbianas de Catalunya (ACGIL) lamentó las declaraciones contra 
la homosexualidad del arzobispo y dijo que su visión negativa se debía a que «su experiencia 
de la homosexualidad ha sido mal vivida o vivida de forma negativa». La ACGIL lamentó estas 
declaraciones y afirmó que «condenar unos comportamientos como ‘no adecuados ni para la 
persona ni para la sociedad’ es condenar a la sospecha y el rechazo social a las personas que 
se comportan así». «Una sospecha y un rechazo que no comparten todas aquellas personas 
que conocen o han vivido de cerca una familia homoparental».

25-01-12 NEONAZIS. (Badalona- Barcelona). Pasa a disposición judicial en el juzgado de instruc-
ción nº 3 de Badalona una persona detenida como presunto creador y administrador de un 
blog y una pagina en una conocida red social de internet donde se recogían auténticos «ma-
nuales de combate» con un lenguaje que incitaba a la violencia contra determinados colectivos 
de personas definidas por su origen, etnia, raza, religión (judía) u orientación sexual, reco-
mendando la constitución de células paralimilitares con adoctrinamiento nacionalsocialista las 
cuales debían tener como finalidad llevar a cabo acciones violentas determinadas, señalando 
la forma de reclutar sus posibles integrantes y facilitando instrucciones concretas sobre cómo 
realizar agresiones físicas a personas y / o acciones de sabotaje a organismos oficiales. Los 
Mossos d’Esquadra llevaron a cabo la investigación de los hechos, que se inició en el Servicio 
de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona en virtud de una 
denuncia formulada por una organización de defensa de víctimas y derechos humanos.

30-01-12 NEONAZIS EN INTERNET. (Badalona -Barcelona). Detenido un joven por incitar a 
ataques homófobos desde su blog neonazi en internet. Contenía tesis neonazis y pretendía 
crear grupos “paramilitares” de ultraderecha para “llevar a cabo acciones violentas”, desde 
“agresiones físicas” a “sabotajes a organismos oficiales”. Se encuentra en libertad con cargos 
por un delito de provocación al odio, la violencia y la discriminación, por difusión de ideas 
genocidas y por tenencia ilícita de armas. 

21-02-12  XENOFOBIA. (Cataluña).Las tres administraciones catalanas, la autonómica, la provincial 
y la local, sumaron sus esfuerzos para cortar la propagación de tópicos y rumores con false-
dades contra las personas inmigrantes, que proliferaban como consecuencia de la crisis econó-
mica y de ciertos discursos xenófobos de algunos partidos. La Generalitat, la Diputación y el 
Ayuntamiento de Barcelona presentaron un acuerdo para compartir los recursos que dedica-
ban a luchar contra los rumores infundados, los tópicos y los estereotipos vinculados a la inmi-
gración que ponían en peligro la convivencia y la cohesión social. El director general para la 
Inmigración, Xavier Bosch, la teniente de alcalde de Igualdad del Ayuntamiento de Barcelona,   
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Maite Fandos, y la diputada provincial, Mireia Solsona, explicaron que el plan consistía en, 
a partir de la experiencia de cada institución, sumar las sinergias y desplegar una campaña 
ciudadana conjunta de sensibilización. Dípticos, publicaciones, vídeos y cursos de formación 
de agentes antirrumores formaban parte de la campaña ante «el aumento significativo de la 
rumorología alimentada por los efectos de la actual crisis económica», señaló Fandos.

24-02-12 NEONAZIS. (Barcelona). Condenado un neonazi por difusión de ideas genocidas. Es Luis 
Antonio G. R. de 79 años, secretario general del partido ultraderechista Estado Nacional 
Europeo y editor de la revista “Intemperie”, de la misma tendencia. Se le condena a un año de 
cárcel, y deberá cerrar la web del partido por “incitar la discriminación, exclusión y elimina-
ción de distintos grupos raciales” y por “exhalar regímenes totalitarios”. 

07-03-12 VIOLENCIA SEXISTA. (Terrassa-Barcelona). El imán de la mezquita de Terrassa, inves-
tigado por incitación a la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Abdeslam Laarusi 
afirmó en el rezo del viernes que el hombre debe “corregir conductas desviadas” de su mujer 
con actos de violencia física y psíquicas. Dio detalles para golpearlas sin dejar marcas, y 
abogó por aislarlas en el domicilio, que es el lugar donde ha de estar “una buena musulmana”. 
Afirmó igualmente que la mujer occidental goza de “demasiados derechos”. 

26-03-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Manresa-Barcelona). Agredido un joven de 16 años por un 
grupo de neonazis en un bar de Manresa. Ocurrió justo antes del inicio de un concierto anti-
fascista en el local, y los agresores iban equipados con barras de hierro, puños de hierro y 
bengalas, con la cara tapada. Otros dos jóvenes fueron agredidos de menor gravedad.

28-03-12 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. (Girona).El partido del grupo 28 de Cuarta Catalana entre 
el Vila-roja y el Camós que se disputaba en Girona quedó suspendido cuando ya se encon-
traba en el tiempo añadido por una agresión de un jugador local al joven árbitro Guillermo 
Martí Pérez. El colegiado recibió una patada en el estómago y un puñetazo en la cara de 
parte del dorsal 11 del Vila-roja (José Angel Paz) después de que le hubiera enseñado una 
tarjeta roja.

12-04-12 NEONAZIS. (Barcelona). Los Mossos d’Esquadra detuvieron a tres jóvenes, dos de ellos 
menores, de ideología skin neonazi, acusados de una agresión racista a un joven ecuatoriano 
que tuvo lugar el 20 de marzo de 2012 en la plaza Isop de Barcelona. Los detenidos eran 
Alex A.S., domiciliado en Barcelona y de 18 años, y dos menores, que en la tarde del 20 de 
marzo interceptaron a un joven ecuatoriano de 19 años, al que empezaron a increpar con 
insultos racistas y al que agredieron brutalmente. Algunas personas que se encontraban en el 
lugar de los hechos tuvieron que intervenir para detener la agresión. El joven agredido, que 
perdió la conciencia mientras era golpeado, fue trasladado a un centro hospitalario con diver-
sas contusiones en la cabeza. Los agresores, que vestían con estética skin, huyeron del lugar 
mientras seguían profiriendo insultos racistas. Tras la consiguiente investigación policial, los 
Mossos pudieron identificar a los presuntos agresores y finalmente procedieron a su detención, 
acusados de delitos de lesiones, amenazas y trato degradante y vejatorio por motivo de raza. 
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Dos de los detenidos pasarían a disposición de la Fiscalía de Menores, mientras el joven mayor 
de edad pasaría a disposición judicial.

13-04-12 NEONAZIS EN INTERNET. (Sabadell-Barcelona). Un juzgado de Sabadell ha conde-
nado a dos años a Marc Mora, un neonazi que creó en 2007 una página web dedicada a 
difundir el discurso del odio. Mora tiene antecedentes penales e ingresará en prisión. El sitio 
www.europans.org será clausurado. 

14-04-12 VIOLENCIA BANDAS LATINAS. (Hospitalet de Llobregat-Barcelona). Detenidos 13 
ñetas por apalear presuntamente a 2 españoles a finales de marzo en una plaza. Unos 20 
ñetas llegaron con intención de atacar a una banda rival, y al no encontrarla agredieron a los 
españoles y les robaron los móviles, De los 13 detenidos, 9 son menores. 

19-04-12 INCITACION AL ODIO. (Tarragona). La Asociación de Expresos Sociales ha denunciado 
por incitación al odio, la discriminación y la homofobia al arzobispado de Tarragona, Jaume 
Puja Balcells. En una entrevista en las TV3, dijo refiriéndose a los homosexuales que “hay com-
portamientos que no son adecuados ni para la persona ni para la sociedad”. 

22-04-12 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Barcelona). Un hincha del Real Madrid, linchado 
a puñetazos por cuatro aficionados del Barça por portar una camiseta del equipo madrileño. 
Ocurrió en el Camp Nou durante el partido entre ambos equipos. Otros aficionados del Barça 
ayudaron al hincha visitante a salir de la grada. 

24-04-12 ISLAMOFOBIA. (Cataluña). Amnistía Internacional alertó sobre el aumento de la discri-
minación contra la población musulmana en Europa, y dedicaba un apartado de su informe 
a Cataluña, donde denunciaba que los musulmanes tenían que rezar en la calle por falta de 
mezquitas. “En ciudades como Barcelona, Badalona o Lleida, y en otros lugares de Cataluña, 
los musulmanes tienen que rezar a la intemperie porque las salas de oración existentes son 
demasiado pequeñas para albergar a todos los fieles”, decía el estudio de AI, que se presen-
tó simultáneamente en Bruselas y Barcelona.

06-05-12 EXTREMA DERECHA. (Barcelona). Varios centenares de personas salieron a la calle en 
la plaza del Mercat del Clot para exigir el cierre de un local de la calle de la Independència 
que, según los organizadores de la protesta, promovía ideologías de extrema derecha. «No 
queremos fascistas en el Clot, en Barcelona, ni en ningún lugar», corearon los manifestantes 
para denunciar las actividades del centro Tramuntana. Uno de los promotores de la marcha 
de protesta, David Karvala, explicó que Tramuntana se inspiraba en el grupo fascista italiano 
Casa Pound. Bajo la apariencia de organizar actividades de ocio trataba de aproximar a los 
jóvenes del barrio a las ideologías de extrema derecha.

24-05-12 JUICIO ABUSOS POLICIALES. (Barcelona). La Audiencia de Barcelona obligó a cuatro 
mossos d’esquadra condenados por torturar a un detenido a cumplir los dos años de prisión 
en que quedó su pena inicial de hasta seis años y siete meses, tras el indulto parcial que les 
concedió el Gobierno. En cuatro actos, la sección novena de la Audiencia estimó que, aunque 
los agentes condenados no tenían antecedentes, existían “razones de prevención general y 
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especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y alarma social” que justificaban su ingreso en 
prisión para cumplir la pena. Este caso de torturas ocurrió en julio de 2006, cuando cinco 
mossos d’esquadra detuvieron por error a un hombre en Barcelona,   le golpearon por todo el 
cuerpo, le amenazaron y le llegaron a meter una pistola en la boca.

04-06-12 ARCHIVAN DILIGENCIAS POR XENOFOBIA. (Badalona- Barcelona). El Juzgado de 
Instrucción número 2 de Badalona archivó las diligencias abiertas contra el alcalde de Bada-
lona, Xavier García Albiol, por repartir panfletos durante una campaña electoral en los que 
se relacionaba a los gitanos rumanos con la delincuencia, al considerar que lo amparaba la 
libertad de expresión.

07-06-12 MUSICA NEONAZI. (Sabadell- Barcelona). El Juzgado de Instrucción número 2 de Sa-
badell, imputó a seis miembros de dos grupos musicales de ideología neonazi de Madrid y 
al administrador de una empresa que se dedicaba a la comercialización de productos de la 
misma ideología. Estaban acusados de cometer delitos de incitación al odio. Se trataba de los 
grupos Batallón de Castigo y Más que palabra, que en octubre del 2010 actuaron en un polé-
mico concierto en Sabadell. El día del concierto, los mossos desplegaron un amplio dispositivo 
policial para grabar el acto e identificar a sus promotores y a los componentes de los grupos 
musicales. En total eran diez los imputados por esta causa. El juez también ordenó el bloqueo 
de las páginas www.44x2.com y www.bicefala.com debido igualmente a su contenido neo-
nazi. La operación la llevaron a cabo agentes de los Mossos d’Esquadra en colaboración con 
la Policía Nacional. Además de las tres detenciones, la policía decomisó gran cantidad de 
material informático, un millar de banderas neonazis, centenares brazaletes con la esvástica y 
la cruz celta, 3.000 anillos y más de un millar de piezas de ropa y una veintena de cajas con 
insignias, chapas y simbología nacionalsocialista.

09-06-12 ISLAMOFOBIA. (Terrasa-Barcelona). Los vecinos de un barrio redactan un manifiesto y 
recogen firmas para impedir la construcción de una mezquita. Aluden al “ruido” y “movimiento 
inusual de vehículos” que conllevaría al “conflicto” que podría producir “un colectivo con cos-
tumbres y cultura muy alejadas” de la autóctona. La comunidad musulmana afirma que nada 
de eso se producirá y ha pedido explicar su proyecto a los vecinos. 

14-06-12 NEONAZIS. (Manresa-Barcelona). Los Mossos d’Esquadra detuvieron a varios jóvenes de 
ideología neonazi por su presunta implicación en la paliza a tres jóvenes que resultaron heridos, 
uno de ellos de gravedad, a las puertas de un recital de dos bandas de punk antifascista en Man-
resa. La operación comportó varias detenciones en los municipios de Castellar del Vallès y Terras-
sa, en la comarca barcelonesa del Vallès Occidental. Los jóvenes detenidos estaban acusados de 
formar parte de la quincena de neonazis que, armados con barras de hierro y puños americanos, 
atacaron el 26 de marzo de 2012 a tres jóvenes que esperaban para entrar en un recital de ban-
das de punk antifascista organizado en la sala de fiestas Stroika de Manresa. A consecuencia de 
la agresión, los tres jóvenes resultaron heridos y uno de ellos, menor de edad, permaneció varios 
días ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Mútua de Terrassa.
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14-06-12 ISLAMOFOBIA. (Salt-Girona). La decisión del Ayuntamiento de Salt, de volver a per-
mitir la apertura de centros de culto en el centro de la ciudad desató las primeras pro-
testas ciudadanas entre los vecinos de la ciudad. El Consell de Presidents de Salt, la Asso-
ciació de Comerciants Francesc Macià Zona Centre, la Associació de Veïns La Massana y el 
Moviment Anti-ARU presentaron ante el consistorio un recurso en el que vertían duras críticas 
contra la reforma aprobada en el pleno municipal. Las asociaciones afirmaban en el recurso 
que concentrar la ubicación de centros de culto en el centro de la ciudad “es claramente crear 
un gueto”. También advertían de que estas instalaciones provocarían molestias a los ve-
cinos debido a los “cantos y oraciones” y a los ruidos que producía la concentración de per-
sonas en el exterior de los templos. “Hasta 500 personas en alguna mezquita del pueblo con 
un aforo de 90 personas, algunas de las cuales no saben el significado de la palabra civismo 
y no dudan en escupir al suelo u orinar en el interior de cualquier portal”, añadían.  Los vecinos 
también destacaban los “perjuicios económicos” que se causaban a los vecinos debido 
a la “devaluación automática” que sufrían los inmuebles próximos a estos locales, así como la 
“degradación” del comercio. “Una tercera consecuencia irreparable es la pérdida de calidad 
de vida y convivencia”, seguía el texto. Los firmantes del recurso denunciaron que se quería 
convertir la zona centro de Salt “en un parque temático de las religiones” y advertían de que 
llenar la localidad de “micromezquitas y otros centros de culto diversos” haría que la localidad 
se convirtiera “en un polo de atracción de todos los fieles de las poblaciones vecinas”, lo que 
provocaría un colapso de la movilidad y problemas de convivencia y seguridad. 
Además de pedir la impugnación de la decisión del pleno, las asociaciones firmantes solicita-
ban que se cerraran todos los centros de culto de la zona centro y del barrio de Massana 
de Salt.

16-06-12 NEONAZIS. (Manresa- Barcelona). La juez decretó prisión preventiva para 9 de los 11 
detenidos de ideología neonazi a los que se acusaba de lesiones y asesinato en grado de 
tentativa por la agresión a tres jóvenes durante un concierto punk antifascista en la sala Stroika 
de Manresa. Según informaba el Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de instruc-
ción 2 de Manresa tomó declaración a los 11 detenidos mayores de edad, seis de los cuales 
se negaron a declarar. Tras las declaraciones, la magistrada decretó prisión preventiva comu-
nicada y sin fianza para 9 detenidos, para los que el Ministerio Fiscal había pedido libertad 
provisional, y comparecencias ante el juzgado los días 1 y 15 para los otros dos. A los 11 
detenidos se les imputaban los mismos delitos: dos de lesiones, uno de incendio, pertenencia a 
banda organizada de carácter delictivo, asesinato en tentativa y tenencia ilícita de armas. Los 
hechos sucedieron el 26 de marzo de 2011, cuando una quincena de neonazis armados con 
barras de hierro y puños americanos atacaron a tres jóvenes que esperaban para entrar en un 
recital de bandas de punk antifascista organizado en la sala de fiestas Stroika de Manresa.

19-06-12 BANDAS LATINAS. (Cornellá-Barcelona). Detenidos dos jóvenes dominicanos (uno 
menor de edad) por el asesinato de un joven ecuatoriano de 17 años en las inmediaciones de 
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una zona de discotecas. No se descarta que se trate de un asunto de bandas latinas, en con-
creto de Latin King contra Blood. Los Mossos han detectado un aumento de la agresividad de 
las bandas latinas de la zona, con peleas constantes los fines de semana. De hecho, en Abril 
fue asesinado un adolescente boliviano en el mismo lugar y con implicación de bandas latinas. 

20-06-12 ISLAMOFOBIA. (Cataluña). El departamento de Interior de la Generalitat impuso multas 
de 3.000 euros a cada uno de los 23 militantes de PxC identificados por vulnerar la 
ley del deporte en un partido de Copa del Rey entre el Barça y L’Hospitalet celebrado 
9 de noviembre de 2011 en el campo La Feixa Llarga. Los 23 militantes de PxC, que se habían 
vestido con burka, fueron expulsados del campo, mientras que el líder de la formación 
política xenófoba, Josep Anglada, permaneció en las gradas porque no se había cubierto la 
cabeza con la prenda islamista. Entre los sancionados figuraban Alberto Sánchez, concejal 
de PxC en L’Hospitalet de Llobregat; Menchu Martí, edil de Sant Adrià; y Sergio 
Palomo, que en aquellos momentos era concejal en el ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramenet. Los infractores abandonaron el campo entre los gritos de protesta del resto del 
público y seguidamente fueron identificados por los Mossos d’Esquadra en el exterior de la 
instalación deportiva. Interior les aplicó la sanción mínima que preveía la ley contra el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

22-06-12 ISLAMOFOBIA. (Santa Cristina d’Aro -Girona).La plataforma de vecinos que se oponía 
a la ubicación de una escuela de árabe en los bajos de los pisos sociales del sector Teulera, 
en la calle Josep Trueta, entregó en el Ayuntamiento de Santa Cristina d’Aro, 936 firmas para 
reclamar que se hiciera una consulta popular sobre la idoneidad o no de ubicar esta aula en 
este sector. La polémica apareció en el último pleno municipal ya que muchos vecinos del sec-
tor temían que el aula fuera el modo encubierto de la comunidad musulmana para hacer una 
mezquita. El alcalde, Jodep Llensa, respondió que el aula tenía todos los permisos en regla y 
que, por tanto, no podía negarla.

CEUTA Y MELILLA

14-01-12 INMIGRACION. (Ceuta). La ONU responsabiliza a España por la muerte de un senegalés el 26 
de Septiembre de 2007. El Comité contra la tortura ha declarado que España violó el artículo 16 de 
la convención internacional, referido a trato cruel, inhumano y degradante. Esa noche, la Guardia 
Civil interceptó a 4 subsaharianos que intentaban llegar a Ceuta a nado. Les llevó a aguas de Mar-
ruecos, y les pinchó los salvavidas antes de tirarlos al mar. Uno de ellos suplicó ayuda porque no 
sabía nadar. Cuando vieron que no llegaba a la orilla, intentaron ayudarle, pero murió ahogado. 
La ONU ordena al Estado Español que efectúe una investigación “adecuada” de los hechos. 

21-05-12 DISCRIMINACION. (Ceuta). Un estudio revela que uno de cada cuatro jóvenes de 15 a 19 
años de origen sociocultural árabe se ha sentido discriminado en la ciudad autónoma al menos 
una vez en su vida. El porcentaje es 7 puntos mayor que en 2001. También consideran que 
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parte de su comunidad es muy cerrada y debe abrirse. Valoran la interculturalidad ceutí, y en 
los grupos de amigos suele haber jóvenes de diferentes creencias y origen sin problema. Ven 
el entorno laboral como el más discriminatorio. 

30-05-12 VIOLENCIA INTERETNICA. (Melilla). Demolido el poblado chabolista de inmigrantes ile-
gales asentado frente al CETI. El detonante final fue un enfrentamiento entre cameruneses y 
argelinos que culminó con 27 chabolas quemadas en varios incendios provocados y un joven 
de 21 años con el 75% de su cuerpo quemado. El desalojo y demolición se hizo sin incidentes, 
para evitar conflictos y condiciones de insalubridad. Las autoridades aseguran que el CETI 
ofrece seguridad y atención a los inmigrantes. Las chabolas fueron construidas por los usuarios 
del CETI para evadirse de las estrictas condiciones internas del centro, construido para estan-
cias breves pero en la práctica con usuarios de larga estancia. Los inmigrantes se lamentan 
porque los ven como una pérdida de libertad, y algunos quedan sin lugar al que ir por no 
poder entrar al CETI por diferentes motivos. 

01-06-12 DISCRIMINACION A MUSULMANES. (Melilla). El Presidente de la ciudad, Imbroda, se 
opone a la apertura de un colegio público musulmán porque “la religión es para los templos” 
y el considerar que “este tipo de centros crearía guetos”. En Melilla hay un colegio judío y dos 
colegios católicos. 

12-06-12 DISCRIMINACIÓN. (Ceuta). La senadora del PP Luz Elena Sanín afirma que “es necesa-
rio” eliminar la atención sanitaria gratuita a las mujeres marroquíes que dan a luz en Ceuta, 
dado que es “un despilfarro”. Propone retirar el pasaporte a las marroquíes transfronterizas 
embarazadas y darles “un documento para hacerles un seguimiento y, si dar a luz, cobrarles 
ese servicio sanitario”. Añadió que “la policía tiene mucho que hacer y decir en estos casos”.

EUSKADI

23-02-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Bilbao-Vizcaya). Cinco aficionados rusos del Lokomotiv son 
atacados por skinhead ultras italianos. Los rusos se encontraban tomando algo en una terraza 
cuando la turba de ultras les atacaron y golpearon con todo tipo de objetos. 

16-03-12 XENOFOBIA. (Euskadi). Se duplica la intolerancia a los inmigrantes en el último año, 
alcanzando al 34% de la población vasca según el euskobarómetro. Los tolerantes caen a 
la mitad, quedándose en el 23.5%, y los ambivalentes llegan al 42.4%. Casi el 9% plantea 
expulsar a todos, el 58.6% quiere que se regularice solo a quienes tienen trabajo, y a la contra 
el 16% daría papeles a todos. 

17-04-12 ABUSOS POLICIALES. (Bilbao-Vizcaya). Muere el seguidor del Athletic Iñigo Cabacas 
por el impacto de una pelota de goma lanzada por la ertzaintza. Tras un partido se inició una 
pelea y la ertzaintza acudió a sofocar los disturbios. Se ordenó disolver la pelea y en un mo-
mento dado se dispararon pelotas de goma. Una alcanzó a Cabacas y, tras 4 días en coma, 
murió. Interior ha iniciado una investigación para esclarecer si hubo negligencia o fatalidad, 
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e identificar al autor del disparo que, en todo caso, se disparó por debajo de la distancia per-
mitida. Ares ha prohibido el uso de pelotas de goma en Euskadi a partir de 2013 “excepto en 
situaciones excepcionales”, y lo ha restringido en 2012, además de instaurar la obligación a 
los ertzaintzas de ir identificados. 

26-04-12 ISLAMOFOBIA. (Vitoria-Gasteiz). Aparecen pegatinas ultras xenófobas en el barrio de 
Zaramaga donde existe una polémica abierta con los vecinos por la construcción de una 
mezquita. En las pegatinas se lee “Ni por la Junquera, ni en patera, ni en avión. Basta de 
inmigración”. Van firmadas por “Nación y Revolución”, una organización de ultraderecha que 
se autodefine como “Antisistema, patriota e identitaria”. 

27-04-12 VIOLENCIA HOMOFOBA. (Bilbao-Vizcaya). Agresión a lesbianas durante un acto por 
la visibilidad lésbica organizada por la revista Pikara Magazine. Más de 30 personas, en su 
mayoría mujeres, jugaban al “conejo de la suerte” como parte del acto, cuando un hombre 
de unos 30 años las increpó, se sacó el pene, y orinó, les tiró un cigarro y finalmente agredió 
a una participante al grito de “no sois mujeres, sois lesbianas” o “lesbianas de mierda, iros a 
Madrid”. 

04-05-12 VIOLENCIA RACISTA. (Lantarón -Vitoria – Gasteiz). Juicio por la agresión racista en el 
polígono de Lantarón ocurrido en julio de 2010. Un despido motivado por una trifulca racista 
fue el detonante. El despedido gritó “¡voy a matar a esos negros!”, y acudió por la tarde con 
seis personas más para pinchar las ruedas de los coches de trabajadores negros, intentar 
atropellarlos, y darles una paliza con bates de béisbol. Dos menores que participaron en la 
agresión ya fueron juzgados y condenados. 

08-05-12 ISLAMOFOBIA. (Vitoria-Alava). El alcalde cree que la nueva normativa autónoma (que 
permite abrir centros de culto religioso con capacidad menor de 300 personas sin permiso mu-
nicipal prevío) “va a propiciar que surjan mezquitas como champiñones; donde hoy hay una 
frutería, mañana habrá un oratorio”. El PNV ha recordado al alcalde que la libertad religiosa 
es un derecho humano, y Bildu ha afirmado que las declaraciones del alcalde “podrían suscitar 
reacciones en los movimientos ultraderechistas”. 

08-05-12 DISCRIMINACION. (Bilbao -Vizcaya). SOS Racismo denuncia la campaña del PP “Prim-
ero los de Bilbao” por un posible delito de provocación a la discriminación y al odio contra la 
población inmigrante. El PP repartió más de 50.000 folletos en los buzones de Bilbao con ese 
lema “para conseguir un sistema de adjudicación de vivienda pública más justo”, sufriendo 
un trato de favor a los extranjeros por el mero hecho de serlo. Reclaman ampliar a 5 años de 
empadronamiento el mínimo para poder optar a viviendas municipales. El PP considera que la 
denuncia “no tiene fundamento jurídico”. 

09-05-12 RACISMO. (Vitoria –Gasteiz). Encuesta del Ayuntamiento. El 45% de los encuestados cree 
que las mujeres inmigrantes reciben más de lo que aportan en términos económicos. El 38% 
considera muy importante la contribución social de las inmigrantes a la sociedad, el 33% no 
está de acuerdo, y el 21% se muestra indiferente. En general, se reconoce el papel de las mu-
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jeres inmigrantes en el cuidado de las personas dependientes, en el aumento de la población 
vasca, y en cubrir puestos de trabajo que no se cubrirían con otras personas. 

17-05-12 HOMOFOBIA. (Euskadi). Encuesta sobre homofobia en los centros escolares realizada por 
GehitU. 9,4 de cada 10 jóvenes rechazan que los homosexuales sean discriminados, pero la 
realidad es otra. El 83% ha sido testigo de la propagación de rumores negativos (25% lo ha 
propagado), el 73% ha presenciado burlas o imitaciones (16% lo ha hecho), el 41% ha cono-
cido exclusiones por homofobia (9,6% ha excluido), el 30% ha visto tirar objetos a las víctimas 
(8,5% lo ha tirado), el 26% ha visto amenazas (4% ha amenazado) y el 12% palizas (el 1% las 
ha propiciado). El 73% cree que el colegio es un lugar hostil para los homosexuales, y respecto 
al apoyo del profesorado sólo el 14% confía en que respalden a un alumno LGBT. 

05-06-12 VIOLENCIA ESCOLAR. (San Sebastián-Guipúzcoa). Procesan a tres escolares por 
maltratar durante 6 meses a un compañero en un colegio concertado. Eran seis (tres imputables 
por edad) que propinaban conjunta y sucesivamente golpes en el hombro y la espalda de la 
víctima, cayendo a veces al suelo por el dolor y en ocasiones llorando para que pararan. El 
nivel de violencia era tal que fue el resto de la clase quienes informaron al tutor. El joven está 
en tratamiento psicológico por estrés postraumático y ansiedad fóbica. 

20-06-12 ISLAMOFOBIA. (Bilbao-Vizcaya). Dos manifestaciones en menos de un mes contra la 
mezquita proyectada en la calle Concepción. Unos 50 – 60 vecinos pidieron que no se insta-
lara por “motivos urbanísticos” y por las “molestias” que podría causar. La mezquita cuenta 
con los permisos necesarios y podría abrir este verano. 

EXTREMADURA

02-05-12 VIOLENCIA JUVENIL. (Cáceres). Herido grave un joven de 20 años en la Plaza Mayor. 
Tuvo un enfrentamiento verbal con otros en un bar, salieron del mismo, y le golpearon con 
puños americanos. Le rompieron la mandíbula por varias partes. 

31-05-12 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Miajadas-Cáceres). Denuncian agresiones e insultos 
a una madre y su hijo de 16 años en la celebración de la Copa del Rey. Aficionados del Barça 
fueron a una fuente, y el menor pasó por la zona con un pantalón de chándal que tenía un es-
cudo del Real Madrid. Un grupo le rodeó, le insultó y le agredió. Huyó a su casa, y su madre se 
dirigió a la fuente para que identificara a los autores. Uno de ellos le dijo “puta portuguesa, eres 
una hija de puta”, ésta le dio un bofetón, y respondieron con puñetazos y patadas a la madre y 
al hijo. En el centro de salud coincidieron y continuaron amenazándole de muerte. 

GALICIA

11-01-12 INMIGRACION. (Galicia). Crece el descontento de los gallegos con la inmigración, según 
el barómetro del 2011 de la Xunta sólo el 34% considera positiva la inmigración para la 
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economía, el 47% cree que los inmigrantes tiene más derechos, y el 10% opina que colapsa la 
sanidad pública. El 60% cree que hay muchos inmigrantes, la mayoría sobreestima su número 
y el 30% no regularizaría a más. También se han reducido las relaciones entre gallegos e 
inmigrantes pero ha mejorado la calidad de las mismas.

14-01-12  RACISMO. (Ferrol-A Coruña). Inhabilitados dos porteros de discoteca por prohibir la en-
trada a dos gitanos por motivos racistas. Acudieron con un grupo de amigos en 2005 a dos 
discotecas y en ambas se les prohibió la entrada sólo a ellos dos. Un testigo llegó a oírles decir 
“Gitanos no”. 

24-03-12 PINTADAS NEONAZIS. (Vilagarcia de Arousa -Pontevedra). Aparecen pintadas 
neonazis en la sede de Izquierda Unida firmadas por el grupo “Movimiento de Resistencia 
Aria” (MRA).

27-04-12 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Vigo). Multas de 3.500€ a 7.000€ a 20 aficionados 
que provocaron graves incidentes el día del partido Celta – Deportivo. Recibieron al autobús 
del equipo visitante a botellazos, y posteriormente atacaron a las fuerzas del orden llegando a 
lanzarles botellas y cachos de acera. 

16-06-12 ARMAS. (Galicia). Gimnasios y colegios enseñan a niños y adultos a usar armas prohibidas 
en clase de artes marciales: nunchakus, estrellas ninjas o tonjas están a la orden del día. 

23-06-12 NEONAZIS. (Ourense). Detenidos cinco moteros de la banda “Outlaws” de ideología neona-
zi acusados de dar una paliza a otro de una banda rival. En mayo se dirigieron a la vivienda de 
la víctima y le golpearon directamente con bates, martillos y un objeto punzante. El origen de este 
grupo de moteros neonazis se sitúa en el Reino Unido, y se establecieron en Galicia en 2011. 

MADRID

11-01-12 CASO MIWA BUENE. (Alcalá de Henares – Madrid). El agresor de Miwa Buene salió 
de prisión en Navidad por un permiso carcelario, una vez cumplida la cuarta parte de la con-
dena. El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha asegurado que 
es algo legal pero éticamente reprobable. El preso fue condenado por agredir con motivación 
racista a Miwa, que es tetrapléjico desde entonces.

11-01-12 ABUSOS POLICIALES. (Madrid). Una mujer, denunciada por pararse a presenciar una 
posible redada xenófoba de la policía. Los agentes estaban identificando a un hombre negro 
desde el coche patrulla, y la mujer se paró a contemplarlo. Los agentes la amenazaron con 
denunciarla “por desacato”, la identificaron y la advirtieron que el hombre, al que pidieron 
documentación sin bajarse del coche, podía ser “peligroso”. Los controles policiales basados 
en perfiles raciales y étnicos continúan, pese a que la policía sigue negando su existencia.

21-01-12 VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. (Madrid). Filtrados en un blog homófobo una lista 
de 22 pacientes transexuales en el Hospital de La Paz incluidos sus nombres. Colectivos homo-
sexuales y transexuales exigen que se investigue y se depuren responsabilidades.
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10-02-12 ULTRAS EN EL FUTBOL. (Madrid). Según “Fútbol Confidencial”, el entrenador del Real 
Madrid C. F. Jose Mourinho, tiene vía directa de comunicación con los Ultra Sur y los utiliza 
a su conveniencia. Sin ir más lejos, se reunió con ellos, incluido el histórico dirigente Jose Luis 
Ochaita, antes del partido con el Zaragoza para pedirles que no le animasen durante los par-
tidos, para evitar pitidos.

17-02-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Madrid). El Tribunal Supremo ratifica la condena a la organi-
zación neonazi “Hammerskin”. 15 miembros fueron condenados en 2009 por asociación 
ilícita, tenencia de armas y por promover el odio y la violencia desde posicionamientos nazis. 
Presentaron recurso por supuestas “violaciones de sus derechos constitucionales” basadas en 
aspectos técnicos del juicio. El Supremo rechaza los argumentos de los condenados y confirma 
la sentencia. Movimiento contra la Intolerancia, que ejercía la acusación popular ha acogido 
con satisfacción la sentencia.

18-02-12 ABUSOS POLICIALES.  (Madrid). Una redada de inmigrantes masiva en Lavapiés se salda 
con cinco detenidos y un atendido por ataque de ansiedad. Comenzó cuando unas 40 per-
sonas salieron de la sede de la “Asociación de Sin Papeles de Madrid” y fueron parados por 
un coche policial, puestos en fila los no-blancos, e identificados. La identificación cesó, pero 
en otra calle el mismo coche interceptó a 20 de estas personas, que intentaron refugiarse en 
los bajos de una tienda. 5 fueron detenidos, también por otro coche policial que apareció. Las 
asociaciones del barrio han notado un aumento de la presencia policial en Febrero.

24-02-12 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Madrid). Incidentes en el partido de futbol Lazio – Atle-
tico de Madrid. Más de 2000 ultras del Lazio (de ultraderecha, adoran a Mussolini y enaltecen el 
fascismo) llegaron al estadio junto a algunos ultrassur, con quienes están hermanados. La amplia 
presencia policial no impidió algunos incidentes: un incendio cerca del estadio, una agresión a 
un ultra del Lazio por parte de un ultra rojiblanco, lanzamientos de botellas y bengalas. 

07-03-12 ABUSOS POLICIALES. (Madrid). El sindicato mayoritario Sindicato Unificado de Policía 
(SUP) denuncia que los agentes se ven obligados a efectuar en Madrid un desmesurado número 
de detenciones de inmigrantes sin papeles, y que de hecho en sólo 4 días de Febrero hubo 370 
arrestados por este motivo y 33 por atentado o resistencia a la autoridad que se negaron a 
identificarse. Considera el SUP que si se pusiera el número total de acusados por no tener pape-
les en las comisarías, el escándalo sería de enorme magnitud. Al sindicato policial le preocupa 
especialmente el número de denuncias contra policías que se derivan de estas órdenes “ilegales”.

10-03-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Madrid). Detenidos 7 neonazis, 2 de ellos menores de edad, 
por un ataque a una fiesta universitaria. Decenas de estudiantes se encontraban en la fiesta, 
organizada por “Toma la facultad” (15-m) cuando unos 30 neonazis enmascarados atacaron 
a los asistentes con bengalas y lanzando objetos de cristal y botellas.

19-03-12 ABUSOS POLICIALES. (Madrid). Nueva redada xenófoba en La Corrala, en Lavapiés. La 
policía acudió para detener a un camello que huyó, pero procedió a identificar a 20 vecinos 
inmigrantes que estaban en la plaza. Varios vecinos se acercaron para protestar contra la iden-
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tificación racista, incluído un fotógrafo que fue tirado al suelo por la Policía. Hubo 2 detenidos 
y varias identificaciones de vecinos por protestas de la Policía, afirmó haber sido agredido 
por “Antisistema” que querían impedir la detención de un traficante, versión que llegó a varios 
medios de comunicación y que ha sido desmontada por diversos testimonios.

24-03-12 REDADAS POR PERFIL RACIAL. (Madrid). La Delegada del Gobierno Cristina Cifuentes 
afirma que ha ordenado a la Policía que deje de realizar detenciones e identificaciones a ex-
tranjeros por razón de su color de piel o aspecto físico, las llamadas “redadas racistas”. Afirma 
que de producirse alguna se deben denunciar también a la delegación del gobierno. 

02-04-12 RACISMO. (Madrid). Amnistía Internacional acusa al Ayuntamiento de “violación de los De-
rechos Humanos” por los derribos del poblado gitano de Puerta de Hierro “sin orden judicial, 
sin informar a sus moradores, sin ofrecer alojamiento alternativo y sin tener en cuenta la salud 
de niños y mujeres”, intentando además “separar a los patriarcas del resto del grupo”. Cuatro 
embarazadas han perdido a sus hijos por los derribos en esta zona en la que nunca ha habido 
ni conflictos, ni drogas, ni inadaptación social, donde viven 300 personas (70 niños) que se 
hacinan en los únicos cuatro edificios que quedan en pie. 

06-04-12 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Madrid). Ultras polacos se desplazaron a Madrid 
con motivo del partido de fútbol Real Madrid-CSKA de Moscú. Los ultras, con estética skin 
head, tatuajes y sin distintivas deportivas o porticas, tenían intención de agredir a los ultras Sur 
del Madrid, de marcada ideología neonazi. La policía evitó el enfrentamiento, pero los tres 
ultras polacos fueron detenidos por causar destrozos en la zona de los Nuevos Ministerios. 

08-04-12 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Alcalá de Henares). Denuncian que 30 ultras del 
equipo de futbol de Alcalá agredieron con navajas a unos aficionados del Cuenca. Atacaron 
a su coche, con ellos dentro, pinchando una rueda finalmente. Varias organizaciones han 
criticado la “nula intervención de la Policía”, máxima cuando durante el partido los ultras del 
Alcalá ya había estado provocado, y piden que se controlen las peñas de ultraderecha en la 
Segunda División B. 

13-04-12 VIOLENCIA ULTRA. (Navalgamella). Crimen por una mujer skinhead neonazi. Alfonso de 
la Hoz Pardos falleció en el hospital tras una reyerta en un parque de Navalgamella. La novia 
del fallecido, skinhead, fue increpada por varios jóvenes por la calle. Se lo dijo a Alfonso y 
éste fue a buscarles con un bate en una mano y una navaja en la otra. Había tres, dos al menos 
pertenecientes a grupos de extrema izquierda. En algún momento de la pelea, el novio de la 
skin fue golpeado con una barra de hierro en la cabeza, lesión que le provocó la muerte días 
después en el hospital. Pese a la pertenencia de los implicados a grupos extremistas, tanto la 
alcaldesa (IU) como la Delegada del Gobierno (PP) descartan que el motivo del crimen sea 
ideológico o político, puesto que las frases a la novia fueron el desencadenante. 

15-04-12 NEONAZIS EN EL FUTBOL. (Parla). Neonazis en la grada del equipo local de fútbol de 
3ª división. Exhiben pancartas donde se lee “ultras Parla”, “Vieja Guardia”, cruces celtas y 
estética skin head. 
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17-04-12 HOMOFOBIA. (Alcalá de Henares). El Obispo de Alcalá, denunciado por discriminación 
e incitación al odio homófobo. La denuncia de la FELGTB se refiere a lo que dijo el obispo en 
una homilía emitida en la 2 de TV: “Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, 
llevados por tantas ideologías, acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, 
piensan ya desde niños que tienen atracción hacia las parejas del mismo sexo” (…)”Y a veces 
para comprobarlo se corrompen y se prostituyen. O van clubs de hombres. Os aseguro que 
encuentran el infierno” (…)”algunos de ellos incluso abusados dentro de sus propias familias”. 
También han presentado queja ante el Consejo de Administración de RTVE. Las palabras del 
obispo fueron rechazadas por partidos y organizaciones civiles. 

22-04-12 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. (Madrid). Batalla campal a las puertas de la discoteca 
“Marco Aldany” en Princesa 1, con posible participación de skinheads neonazis. Se inició 
en la cola kilométrica que había para entrar en la sala. Hacia las 00:40 se inició una pelea 
multitudinaria con 150 implicados que llegaron incluso a romper mobiliario urbano y atacar a 
los 200 policías que tuvieron que acudir para restaurar el orden. Hubo 30 detenidos y varios 
heridos leves. “Marco Aldany” es conocida por haber celebrado algún concierto para segui-
dores de ideología nazi, y fuentes policiales indicaron que en la cola había cabezas rapadas, 
según ABC. 

24-04-12 NEONAZIS. (Madrid). Unos 25 neonazis celebran en la sierra norte madrileña el 123 
aniversario del nacimiento de Hitler. Vinculados a la organización nacional socialista “Devenir 
Europeo”, acamparon dos días durante los que recibieron adoctrinamiento racista, xenófobo y 
homófobo y entrenamiento físico que incluyó prácticas de tiro con arco. 

28-04-12 VIOLENCIA BANDAS LATINAS. (Madrid). Asesinado de dos tiros un menor de origen 
dominicano en el bulevar del Puente de Vallecas. La víctima de 16 años, se encontraba sentado 
en un banco con su novia, cuando llegó un grupo de jóvenes. Uno de ellos, con braga roja 
y capucha negra, le ordenó que gritara “¡Viva la patria!”, grito de guerra de bandas latinas 
como los DDP. El joven se negó a gritarlo y le descerrajaron dos tiros mortales, tras lo cual 
huyeron. Se ha detenido a 10 sospechosos, todos menores de edad y tres de ellos inimputables 
por no llegar a los 14 años. Es posible que la víctima tuviera alguna relación con la banda rival 
“trinitarias”, aunque no está clara la motivación del crimen. El bulevar de Puente de Vallecas 
está “minado” de bandas latinas, según algunos vecinos. 

02-05-12 VIOLENCIA BANDAS LATINAS. (Móstoles). Una docena de DDP atacan a otro joven en 
Móstoles durante las fiestas. La víctima estaba en una banco con amigos cuando llegaron los 
pandilleros. Le preguntaron si militaba en alguna banda, y al responder éste que no, uno de 
los DDP le clavó un cuchillo en la clavícula. Su vida no corre peligro. 

04-05-12 VIOLENCIA BANDAS LATINAS. (Madrid). Detenido un joven dominicano de 27 años por 
apuñalar en el costado a otro de igual nacionalidad y edad en el barrio de Tetuan. La herida 
fue leve, y podría estar relacionado con reyertas entre las bandas latinas implantadas en esta 
zona. 

Int_RAX51_VERS29/08.indd   30 06/09/12   20:57



Movimiento contra la Intolerancia

31

Investigación

09-05-12 DISCRIMINACION. (Comunidad de Madrid). La CAM ya aplica la exclusión sanitaria a 
los inmigrantes “sin papeles”. Una circular de la Consejería de Sanidad del 4 de Mayo espe-
cifica que no se inicien las solicitudes nuevas de tarjeta sanitaria a personas sin “recursos” que 
no presentan “el NIE”, el DNI de los inmigrantes regularizados. Los “sin papeles” que ya tienen 
tarjeta podrán usarla hasta el 31 de Agosto, fecha límite del proyecto de ley estatal. Madrid 
explica que se limitan a “cumplir con el decreto”.

11-05-12 NEONAZIS. (Madrid). La Policía incauta un millar de banderas neonazis, 3.000 anillos y 
un centenar de brazaletes con la esvástica y la cruz celta, entre otros materiales. Los Mossos 
d’Esquadra y la Policía Nacional han llevado a cabo una operación contra un grupo especia-
lizado en la distribución de música y material de ideología neonazi, que operaba a través de 
varias empresas. La operación se ha saldado con el arresto en Madrid de sus dos máximos 
responsables y la imputación de una tercera persona, a los que se les acusa de un delito 
de asociación ilícita y contra las libertades y los derechos fundamentales.

11-05-12 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Madrid). Batalla campal entre radicales del Atlético 
de Madrid y Policía en la celebración de la victoria del equipo en la UEFA, saldada con 37 he-
ridos y 52 detenidos. Los disturbios se concentraron en los alrededores de Neptuno y el Paseo 
del Prado, donde acudieron los aficionados a celebrarlo. Una minoría violenta tiró botellas a 
los policías, y comenzó la batalla. Se quemaron vehículos y mobiliario urbano, hicieron barri-
cadas, rompieron escaparates, arrojaron bengalas, rompieron extintores, saquearon locales, e 
incluso provocaron daños en la puerta principal del Museo del Prado. 

12-05-12 SIMBOLOS NAZIS EN EL FUTBOL. (Madrid). El jugador del Atlético de Madrid Koke ex-
hibe simbología nazi en la celebración de la copa de la UEFA. Cogió una bufanda del Frente 
Atlético y se la puso en la cabeza, mostrando la calavera Totenkopf, seña de identidad de las 
SS durante el lll Reich y prohibida por la UEFA y la ley contra la violencia y el racismo en el 
deporte. Koke afirma no conocer el símbolo y ha pedido perdón a través de twitter. Movimiento 
contra la Intolerancia ha lamentado el hecho. 

20-05-12 ABUSOS POLICIALES. (Madrid). La Dirección General de la policía publica una circular 
en la que prohíbe las redadas indiscriminadas a inmigrantes y las identificaciones basadas en 
criterios étnicos, hechos oficialmente negados hasta ahora. La circular incluye una recomenda-
ción del Defensor del Pueblo sobre la “improcedencia” de trasladar a comisaría a extranjeros 
que han constatado su identidad. Tengan papales o no, puesto que no se puede incoar un 
expediente de expulsión por una falta administrativa como es no tener papeles. 

25-05-12  NEONAZIS EN EL FUTBOL. (Madrid). Cientos de ultraderechistas han marchado por el 
centro de Madrid en una manifestación convocada por Falange Española y el Nudo Patriota 
Español bajo el lema “La unidad de España ni se vota ni se negocia”. Se refirieron a las aficio-
nes del Bilbao y el Barça, que jugaban la final de la Copa del Rey pocas horas después, como 
“separatistas” y “terroristas”. Se cantaron cosas como “Madrid será la cuna del fascismo”, 
“España entera y sólo una bandera”, “rojo el que no bote”, “Catalunya española”, “orgullosos 

Int_RAX51_VERS29/08.indd   31 06/09/12   20:57



Movimiento contra la Intolerancia
Investigación

32

de ser españoles”, “separatismos ilegalización” y “Euskal presoak a la cámara de gas”. Exhi-
bieron símbolos franquistas y nazis, homenajearon al asesino Josué Estébanez y se despidieron 
haciendo el saludo fascista. La manifestación fue legalizada por el TSJM, contra el criterio de 
Delegación del Gobierno. 

28-05-12  ABUSOS POLICIALES. (Madrid). ERC denuncia una agresión de agentes de la policía a un 
seguidor del Barça en la final de la Copa del Rey. El aficionado se disponía a alzar una ban-
dera catalana estelada (independentista) en el momento de sonar el himno nacional español, y 
los policías se lo impidieron a golpes, según el relato de ERC. Le dijeron que le iban a romper 
el brazo, le llamaron “polaco” y “catalán de mierda”, y en Comisaría le requisaron la estelada 
y el teléfono móvil. 

28-05-12 CONGRESO CON HOMOFOBIA. (Madrid). Celebrado el “Congreso Mundial de las Fa-
milias” bajo la batuta de Hazteoir.org, evento que defiende la vuelta de la mujer al hogar, la 
oposición del aborto en todo caso, la prohibición del matrimonio homosexual, la “cura de la 
homosexualidad, lo que llaman la “familia natural”. Al mismo acudieron representantes del PP, 
del Gobierno, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, e incluso el obispo presunta-
mente homófobo de Alcalá, Reig Pla, que fue muy aplaudido. 

31-05-12  VIOLENCIA ESCOLAR. (Alcorcón). Ratificada la condena al Colegio Amor de Dios por 
permitir una situación de acoso escolar “que toda la clase y los profesores conocían”. Se le 
impone la multa más alta por acoso escolar registrada en España: 32.125€. El acoso fue rei-
terado de los 7 a los 10 años, y el centro ni castigó a los acosadores, ni avisó a sus padres, ni 
aplicó el reglamente interno para pararlo. El alumno sufre aún estrés postraumático. 

05-06-12 BANDAS LATINAS. (Madrid). Un menor ecuatoriano, grave tras ser apuñalado en el ab-
domen en Entrevías. Ocurrió a la una de la tarde, y los presuntos autores fueron detenidos dos 
días después. Son un ecuatoriano y un menor de edad, supuestos “latin king” que agredieron 
a la víctima por su presunta pertenencia a la banda de los “Ñeta”. 

05-06-12 ABUSOS POLICIALES. (Madrid). Juzgan a un policía que violó a una inmigrante y abusó 
de otras dos. Estando fuera de servicio, pedía la documentación a mujeres inmigrantes y luego 
las engañaba para ir a su casa, donde abusaba sexualmente de ellas. A una la amenazó por-
que no tenía papeles y la violó. Y a otro la hizo tocamientos con la excusa de cachearla, que 
hizo extensivos a su madre.

14-06-12 PINTADS NEONAZIS. (Ciempozuelos). Aparecen numerosas pintadas neonazis en las 
calles del pueblo. Cruces celtas, loas al asesino J. Estébanez (“Josué libre”, “antifas a correr 
como en Legazpi”), insultos a su víctima (“Poyo al hoyo”, “guarros cobardes”), y pegatinas de 
carácter ultraderechista. 

27-06-12 ISLAMOFOBIA. (Torrejón de Ardoz). El equipo de Gobierno (PP) rechaza construir una 
mezquita en el casco histórico, a la que previamente había dado el visto bueno, tras la recogi-
da de “unas dos mil” firmas en contra por parte de los vecinos. Se ha propuesto como nueva 
ubicación un polígono industrial de las afueras, para “evitar el ruido y las aglomeraciones” 
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que según los vecinos produciría el centro de culto. Las firmas han contado con la agitación 
ultraderechista del entorno de Josep Anglada, líder de PxC que pretende fundar “Plataforma 
por la Libertad” en Madrid, liderada por José María Ruiz. Repartieron panfletos islamófobos y 
xenófobos y han convocado una manifestación contra la mezquita de Torrejón con la presencia 
del propio Anglada. El ayuntamiento ha presentado una declaración institucional “contra el 
racismo y la xenofobia” que resalta el carácter “incluyente e integrador” de la localidad, y la 
Delegada del Gobierno Cristina Cifuentes ha afirmado que la manifestación de Anglada “no 
le gusta nada”. 

MURCIA

03-01-12 HOMOFOBIA. (Murcia). La Confederación Española de Asociaciones de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Transexuales (Colega) ha solicitado ante el Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) que cambie de destino al magistrado del Registro Civil de Murcia sancionado por ve-
jar a funcionarios de su servicio, y referirse de forma despectiva a los homosexuales. En una 
resolución, el CGPJ multa con 3.000 euros al juez Antonio Martín Ferradal por vejaciones 
reiteradas a funcionarias del Registro Civil, y por despreciar, entre otros colectivos, a homo-
sexuales con términos como “maricones” y a las madres solteras llamándolas “putas”. Esta 
confederación estatal expresa su preocupación por la presencia en ese destino de un magistra-
do “manifiestamente homófobo, sexista y xenófobo”, y recuerda que el Consejo General le ha 
sancionado también por llamar a los extranjeros “los gilipollas estos”.

13-02-12 HOMOFOBIA. (Murcia). La responsable de Igualdad del PSRM, Mar Rosa Martínez, ha exigido 
a la Consejería de Educación, Formación y Empleo que cese de inmediato la “censura” en la red 
de Internet de los centros de Educación Secundaria de Murcia que “impide que se tenga acceso 
a páginas de varias asociaciones de reconocido prestigio, tanto españolas como internacionales, 
que informan sobre aspectos relacionados con la diversidad sexual”. Entre esas páginas, cita las 
del colectivo ‘No te prives’ ‘http://www.noteprives.com’, un sitio regional que ha tenido subven-
ciones de la Consejería de Sanidad y de la Concejalía de Juventud de Murcia. Asimismo, cita 
la del colectivo ‘Lambda’ ‘http://www.lambdavalencia.org’, subvencionada por la Comunidad 
Valenciana para llevar adelante programas educativos y preventivos, y que fue declarada como de 
interés público. De la misma manera, incluye la web de la federación LGTB estatal ‘http://www.
felgtb.org’, interlocutora directa con ministerios y gobiernos; o la de la International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex Assotiation ‘http://www.ilga.org’, ‘http://www.ilga-europe.com’, a la 
que consultan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. 

15-02-12  JUICIO VIOLENCIA DE MENORES. (Murcia). La titular del Juzgado de Menores 2 de 
Murcia ha impuesto una medida de siete años de internamiento en régimen cerrado y dos años 
de libertad vigilada a un joven de 16 años que mató a un adolescente de 15 con un cuchillo 
jamonero el pasado 2 de abril de 2011 en las inmediaciones del campo de fútbol de Las Eras.
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18-04-12 VIOLENCIA XENOFOBA. (Cieza) Un hombre de origen asiático de entre 35 y 40 años ha 
resultado herido con pronóstico reservado tras la paliza que le propinó un joven durante una 
discusión en un establecimiento oriental situado en el cruce de las calles La Paz y Cartagena. 
Los hechos ocurrieron cuando, según testigos presenciales, un joven corpulento golpeó en la 
cabeza al regente del establecimiento tras una discusión que ambos habrían mantenido por 
causas que se desconocen.

10-05-12 HOMOFOBIA. (Molina de Segura). La diputada regional socialista Esther Clavero ha 
condenado el comentario realizado en la red social twitter por el concejal del PP del Ayun-
tamiento de Molina de Segura, Cayetano Ros (@cachazas), en el que “denigra y ofende de 
forma repulsiva e inaceptable a las personas homosexuales, equiparando la homosexualidad a 
la zoofilia”. El comentario ‘and a woman with a goat and or a woman with dog’ -y un hombre 
con una cabra o una mujer con un perro- es una respuesta al anuncio del presidente Obama 
de mostrarse a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo aparecido en un diario 
estadounidense. El polémico ‘tuit’ desapareció posteriormente de la cuenta de Ros. Para Clave-
ro, “estas palabras constituyen un gravísimo ataque y una agresión repugnante a las personas 
homosexuales, impropias de un cargo público, a la vez que es un desprecio a los derechos 
humanos que un representante de los ciudadanos debe respetar y defender”.

16-05-12 VIOLENCIA JUVENIL. (Cartagena). Policías locales han intervenido para cortar una riña 
protagonizada por ocupantes de un autobús que regresaba de una fiesta en una discoteca en 
Murcia. La intervención tuvo lugar en el Paseo de Alfonso XIII, donde fueron identificados cua-
tro jóvenes que habían ocasionado la riña, así como a los cinco lesionados que denunciaron 
los hechos. Todos ellos tienen entre 17 y 22 años de edad. 

22-05-12 RACISMO Y XENOFOBIA. (Murcia). La ONG Convivir sin Racismo ha denunciado que la 
Policía Nacional continúa llevando a cabo controles dirigidos específicamente a inmigrantes 
en Murcia, pese a que el Ministerio del Interior anunció que ha prohibido «las redadas indiscri-
minadas». Convivir sin Racismo mostró la foto de un control que se efectuó en las cercanías del 
albergue Jesús Abandonado, en la carretera de Santa Catalina. A ese lugar acuden numerosos 
inmigrantes, muchos de ellos irregulares. La ONG pidió el «cese de los controles de identidad 
por criterios étnicos». 

24-05-12 INTOLERANCIA HOMOFOBA. (Murcia). El padre de una alumna del Instituto de Edu-
cación Secundaria Alquibla ha presentado una denuncia ante la Consejería de Educación 
por la celebración de una charla sobre educación afectivo sexual impartida por el colectivo 
Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales sin el consentimiento de los 
padres de los estudiantes. El padre ha reclamado que el instituto informe a los padres de la ce-
lebración de esas actividades en horario de tutoría y pida a los alumnos autorización paterna 
para recibirlas. La dirección del centro no quiso ayer pronunciarse sobre la cuestión. El padre 
de la niña, según explican ellos mismos, está vinculado a Manos Limpias, organización que les 
ha respaldado.
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03-06-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Murcia). Un grupo de entre 7 y 10 individuos de ideología neo-
nazi intentaron un asalto al CSO La Guardería provistos de piedras, palos y botellas. Cuatro 
miembros de la CSO en el interior resistieron con lo que tuvieron a mano mientras los neonazis 
atacaban la fachada del lugar; rompiendo cristales, aporreando puertas e intentando entrar 
por todos los medios sin conseguirlo, desapareciendo poco después viendo la imposibilidad 
de entrar.

24-06-12 VIOLENCIA XENOFOBA. (Murcia). Agresión racista en la Sala Musik de Murcia. Gamu, joven 
senegalés de 29 años, recibió una paliza por parte de los porteros de la discoteca. Se encontraba 
dentro, salió a fumar, y defendió a una amiga en monopatín a la que los porteros dijeron que en-
torpecía la entrada. Cuando acbó el cigarro, los porteros le dijeron que ya no entraba. Uno le dio 
un puñetazo que le tumbó, y el resto le patearon diciendo “esto es España, no Senegal”. 

   28-06-12  XENOFOBIA. (La Aljorra-Murcia) Unas pintadas xenófobas aparecidas en La Aljora, han 
provocado la denuncia por parte de la Comisión Islámica de España, la Federación Española 
de Entidades Religiosas Islámicas, la Federación Islámica de la Región de Murcia y la propia 
comunidad islámica de la diputación cartagenera. Las pintadas aparecieron en los alrededo-
res de la antigua mezquita y en los de la nueva mezquita, así como en otras calles de esta 
población. Lemas como «Stop inmigración» e «Inmigrantes expulsión» comparten espacio con 
esvásticas, cruces celtas, la doble H y otros símbolos de la ideología nazi. La Comisión Islámica 
de España calificó esas pintadas como «torpes y provocadoras» en un comunicado que hizo 
público para denunciar este ataque xenófobo y que fue firmado también por la Federación 
Española de Entidades Religiosas Islámicas, la Federación Islámica de la Región de Murcia y 
la Comunidad Islámica de La Aljorra. 

NAVARRA

14-03-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Pamplona). La policía investigaba varias agresiones cometidas 
desde mediados de 2011 por un grupo de jóvenes skinheads, autodenominados “Microbo-
tas”. Suelen ser agresiones cometidas sin provocación previa en la zona del Casco Viejo, en 
ocasiones con palos, navajas, botellas y puños americanos.

04-04-12 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Pamplona). Identificados los cinco radicales del 
Osasuna que intimidaron y acosaron a un padre y su hijo, aficionados del Real Madrid, a los 
que trataron de arrebatar la bandera madridista que llevaba el chaval. Ocurrió en el estadio 
del Osasuna, durante un partido contra el Real Madrid. 

06-04-12 VIOLENCIA ESCOLAR. (Navarra). Un 4,3% de los alumnos de secundaria de Navarra han 
sufrido alguna conducta de acoso escolar. Desde 2010, los centros están obligados a inves-
tigar e informar de todos los episodios violentos o generados de sufrimiento que se sospeche 
ocurran. Según el organismo foral de convivencia, encargado de supervisar estos casos, no 
son cifras que estén creciendo. Pero sí crecen el número de consultas por el asunto, destacan-
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do la aparición del cyberbulling. El acoso físico es el que menos ocurre, y el más habitual es 
la marginación social. La mayor parte de los problemas los resuelven los propios centros sin 
ayuda de la asesoría foral. Advierten que cualquiera puede ser acosado o acosador. 

05-05-12 DISCRIMINACION. (Navarra). Los médicos de Navarra llaman al Gobierno navarro a que 
garantice la atención sanitaria a los sin papeles y a los profesionales sanitarios y la ciudadanía 
para ejercitar la “desobediencia civil” ante el Real Decreto del Gobierno Central, que limita la 
atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Tildan de “vergonzoso y obsceno” el Real De-
creto y opinan que “se está tensando la cuerda de los Derechos Humanos hasta casi romperla”. 
Respeto a los inmigrantes sin papeles creen que el Decreto “afecta al eslabón más débil de la 
sociedad, sin derechos laborales ni políticos, y ahora sin derecho a la supervivencia”. 

20-05-12 EXTREMA DERECHA. (Garínoain). Los vecinos crean la asociación vecinal “Aupa Gari-
noain” para exigir al alcalde, del partido de extrema derecha “Derecha Navarra y Española”, 
que abandone el cargo. Ningún vecino se presentó a las elecciones de mayo de 2011, y sólo 
DNE presentó candidatura. Los vecinos votaron en blanco para evitar que llegara al 5% que 
permite tener representación, pero consiguió el 5,6% (18 votos) y la alcaldía. El alcalde Echarri 
no vive en Garinoain, tiene una empresa de seguridad y sólo acude al pueblo 9 horas a la 
semana, para cubrir la agenda. DNE defiende la cadena perpetua, está en contra del aborto 
y del matrimonio homosexual, y exige “un control exhaustivo de la inmigración ilegal”. 

21-06-12 BANDAS LATINAS. (Navarra). La Fiscalía acusa a 28 integrantes de las bandas latinas 
Latin King y Blood de pertenencia a banda criminal. Fueron detenidos en 2011. 5 años des-
pués de que “King Colombia” creara el capítulo navarro de los Latin King. Fue sustituido en 
2009 por “Nenego” y 4 “reyes” que captaron a muchos jóvenes. En 2005 habían surgido los 
Blood, y ambos grupos provocaron numerosas riñas tumultarias, agresiones y robos, y poseían 
diversas armas. 12 de los acusados son menores de edad. 

VALENCIA

05-01-12 ABUSOS POLICIALES XENOFOBOS. (Valencia). Una persona de origen senegalés reci-
bió un fuerte golpe en la cabeza, que le causó una importante brecha que necesitó 3 puntos de 
sutura, por parte de un policía local en la zona del mercado de Cabanyal de Valencia cuando 
varios agentes procedían a disolver varios puestos de venta ilegal en torno al mercadillo de 
navidad que se realizaba en esas fechas.

17-01-12 EXTREMA DERECHA. (Castellón). El edificio municipal, centro polifuncional urbano de 
Castelló (Urban) tenía programada para el 14 de enero de 2012 una conferencia de dos 
dirigentes vinculados al movimiento neofascista italiano. El portavoz del equipo de gobierno, 
Miguel Ángel Mulet, desvinculó al ayuntamiento del acto y reclamó explicaciones a los orga-
nizadores por incluir un logotipo del consistorio en el cartel anunciador. La gestión del centro 
Urban dependía de una empresa privada. Los ponentes eran los italianos Gabriele Adinolfi y 
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Ianluca Iannone y el español Enrique Ravello. Iannone fundó en 2003 en Roma la Casa Pound, 
una especie de movimiento okupa ultraderechista que criticaba el “electoralismo” y había par-
ticipado en diferentes actos de grupos neonazis en España

17-01-12 ABUSOS POLICIALES. (Mislata). Movimiento contra la Intolerancia declaró que la carga 
policial de Mislata pudo surgir tras un posible prejuicio racial. “Estamos en unos momentos 
en los que se disparan las actuaciones policiales por prejuicios”, explicó Esteban Ibarra, pre-
sidente de Movimiento contra la Intolerancia. Respecto al caso de Mislata, en el que el 13 de 
enero por la noche una fiesta de cumpleaños acabó con cuatro jóvenes detenidos y varios 
contusionados, entre ellos tres policías nacionales, Ibarra declaró que “podríamos estar ante 
una vulneración del principio de igualdad en el trato y una posible discriminación por prejui-
cios raciales”. Los cuatro detenidos eran de origen guineano y tres de ellos eran españoles y 
participaban en una fiesta de cumpleaños junto a otros amigos, la mayoría de ellos estudiantes 
universitarios y de ciclos superiores de formación profesional. Un vecino avisó a la policía a 
las 23’30 horas por las molestias que causaba la reunión. Ibarra manifestó que montar una 
fiesta en casa los fines de semana es algo normal entre los jóvenes y las identificaciones han 
de producirse si hay indicios razonables de delito. “Quizás hubo una identificación arbitraria”, 
apuntó. En el cumpleaños participaban decenas de jóvenes; 24 según los asistentes y 50 según 
fuentes policiales. Los agentes cortaron la fiesta en la casa pero en la calle Mariano Benlliure 
los ánimos se caldearon y se desencadenó la trifulca. Hasta diez vehículos policiales y material 
antidisturbios gastaron los agentes para reducir a los jóvenes.

22-01-12 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. (Valencia). Dos hombres fueron detenidos el 11 de 
enero de 2012 en Barcelona a petición del grupo de Homicidios de la policía de Valencia 
por matar a golpes a un “sin techo” en una fiesta de Nochevieja. El cuerpo del falle-
cido, un hombre llamado Sylvester, de 43 años, y que vivía en la calle tras haber perdido su 
trabajo, fue descubierto en la mañana del día 1 de enero de 2012 por los inquilinos de una 
vivienda del número 57 de la calle Sueca de Valencia que le habían invitado a despedir el 
año con ellos.

29-01-12 VIOLENCIA XENOFOBA EN EL FUTBOL. (Valencia). Mariño llamó «sudaca de mierda» 
a Aguilar y se lío en el vestuario. El motivo que dio pie a la trifulca fue, según desveló Carlos 
Calvo -uno de los jugadores a los que se veía más exaltados-, fue que el portero del conjunto 
castellonense, Mariño, insultó a Abel Aguilar, al que habría llamado «sudaca de mierda». De 
repente, en un partido intenso pero de guante blanco, jugadores de Hércules y Villarreal B se 
agolparon en el momento en el que el colegiado pitó el final del choque.

06-02-12 PREVENCION DEL RACISMO. La Comunitat Valenciana contará con los primeros policía 
locales especializados en xenofobia y racismo. Cerca de 39 agentes se preparan para conse-
guir el diploma de agente policial especialista en materia de racismo y xenofobia. Los alum-
nos, 30 de la provincia de Valencia y nueve de la de Alicante, estan realizando este curso 
enmarcado en el I Plan de Actuación para los Cuerpos de Policía Local Frente a Situaciones 
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de Racismo y Xenofobia. Tras la obtención del diploma, el alumnado podía formar parte de la 
Red de Prevención e Intervención frente a Racismo y Xenofobia.

28-02-12 VANDALISMO NEONAZI. (Valencia). Bloc-Compromís per Burjassot denunció que su 
sede había sido víctima, una vez más, del ataque de los violentos que, en esta ocasión, habían 
realizado pintadas nazis en la puerta del local, concretamente habían dibujado el emblema 
de las Waffen-SS, el cuerpo de combate del Partido Nazi. El portavoz del grupo municipal de 
Compromís y diputado provincial, Emili Altur, relacionó este suceso con la presentación de un 
libro que “precisamente relata la historia de violencia de la ultraderecha en el País Valenciano” 
e, incluso, recordó otros hechos “con grupos fascistas, como el asesinato de Guillem Agulló 
-vecino de Burjassot- o las detenciones de sospechosos en el caso Panzer, a los que se requisó 
todo un arsenal de armas”.

29-02-12 SIMBOLOGIA NEONAZI. (Valencia). La empresa de seguridad privada “Levantina de Se-
guridad”, cuyo accionista es el líder de España 2000 José Luís Roberto, vende merchandising 
con simbología Nazi en su página web. Camisetas con el número 88, pins, gorras y emble-
mas.

09-03-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Valencia). Juan Ballesteros, secretario general de la agrupación 
socialista de Extramurs, acudió a la Comisaría de Abastos a denunciar un intento de agresión 
por parte de un grupo de cuatro jóvenes de extrema derecha de entre 20 y 25 años. Los he-
chos sucedieron cuando Ballesteros se disponía a cerrar el local de la agrupación, que estaba 
situado en la calle Salvador Ferrandis Luna de la capital valenciana. Pasaban unos minutos de 
las 21 horas cuando los cuatro individuos cruzaron la calle desde un bar cercano, rodearon 
a la víctima y empezaron a proferirle insultos, según el relato de hechos que constaba en la 
denuncia. “Rojo de mierda”, “socialista de mierda” o “hijo de puta” fueron algunos de los 
insultos que profirieron para intimidar a Ballesteros, veterano militante de 65 años.

10-03-12  ABUSOS POLICIALES. (Valencia). El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia 
investiga la agresión policial de la que fueron objeto tres jóvenes cuando volvían a casa 
caminando por la acera el 21 de febrero de 2012, un día después de que se produjeran 
incidentes durante las protestas estudiantiles. Uno de los jóvenes, Luis, declaró que él y sus 
dos compañeros, Bárbara y Jordi, los tres estudiantes y músicos, fueron agredidos por la Po-
licía cuando volvían a casa en la Gran Vía Fernando el Católico de Valencia. Según relató, 
unos doce policías de la unidad de antidisturbios, con los cascos puestos y las porras en la 
mano, bajaron del furgón policial y se dirigieron hacia ellos gritándoles “perroflautas” y les 
“redujeron brutalmente”.

24-03-12 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. (Alicante). Dos aficionados, al parecer seguidores del Elche, 
resultaron con heridas de carácter leve tras un enfrentamiento entre hinchas “ultras” del Xerez 
Deportivo y del Elche, en las inmediaciones del estadio municipal de Chapín. Al parecer el en-
frentamiento se produjo en los aledaños del estadio del Xerez Deportivo, aunque comenzaron 
en un bar de la zona.
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25-03-12 PINTADAS FASCISTAS. (Burjassot-Valencia). Aparecen pintadas ultraderechistas en la 
fachada de la sede de Esquerra Unida, que participa en el Gobierno local junto a PSPV y 
Compromís. 

26-03-12 VIOLENCIA DE MENORES. (Valencia). Agentes de la Policía Nacional de Valencia de-
tuvieron a un joven de 16 años como presunto autor de un delito de homicidio, en grado de 
tentativa, tras apuñalar a otro joven en el tórax. Según un comunicado de la Policía, la víctima, 
un joven de 15 años, fue trasladada a un centro hospitalario, donde fue asistida de las lesiones 
que presentaba.

27-03-12 HOMOFOBIA. (Valencia). Tras conocerse que las Escuelas San José habían programado 
en las instalaciones de este colegio, un concierto de Sizzla, un rapero jamaicano que pedía en 
varias canciones la muerte de las personas homosexuales, su director, Vicente Fuster, declaró 
que finalmente esta actuación no iba a celebrarse.

29-03-12 ULTRAS. (Gandía -Valencia). El ayuntamiento promociona y cede el polideportivo para 
una velada de boxeo de “Levantina de Seguridad”, empresa vinculada a los ultras de España 
2000. En el Cartel también se publicitan dos casas de alterne relaciónadas con José Luis Rober-
to, líder de España 2000 y accionista de “Levantina”. El grupo socialista ha solicitado sin éxito 
la retirada del espectáculo que el ayuntamiento ha justificado en que “se emitirá por Marca TV 
y promocionará la ciudad”. 

08-04-12 NEONAZIS. (Valencia). El Parlament de Cataluña aprobó una resolución de “condena sin 
reservas” al boicot que realizaron miembros del Grup d’Acció Valencianista (GAV) y de la 
ultraderecha valenciana en el acto de presentación en la FNAC de Valencia del libro Noves 
glòries a Espanya, el ensayo sobre el anticatalanismo escrito por el profesor Vicent Flor, don-
de los ultras lanzaron sillas, libros y bolas de humo hasta que la policía intervino y se llevó 
esposado al dirigente político Juan García Santadreu. Además, la resolución del Parlament, 
hacía extensiva su condena a “todas las acciones violentas que han sufrido las personas, las 
entidades, las asociaciones, los centros culturales y los partidos valencianistas y progresistas 
cometidas por organizaciones de ultraderecha y neonazis durante los últimos años, porque son 
un ataque continuado y reiterado contra la libertad de expresión”.

09-04-12 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. (Bigastro-Alicante). Un joven de 24 años denuncia a los 
porteros de una discoteca por una brutal agresión que lo mantiene en el hospital. La víctima se 
hizo una foto con un famoso DJ y un portero se abalanzó sobre él, le sacó de la discoteca y le 
intento arrebatar el pase a la sala. Se negó y en ese momento comenzará a golpearle. 

18-04-12 VIOLENCIA RACISTA. (Valencia). Los enfrentamientos entre un grupo de jóvenes rumanos 
y otro de jóvenes españoles se han recrudecido en los últimos días en el barrio de Tres Forques 
en Valencia, tras la oleada de coches quemados y la aparición de pintadas racistas. “Rumanos 
fuera” y “Rumanos de mierda” han sido dos de las frases que pintaron en el capó y un lateral 
del turismo calcinado por dentro en la calle José Barberá Falcó. Al lado, junto a los faros, una 
cruz gamada de color rojo revela presuntamente la ideología del grupo de jóvenes españoles. 
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El cruce de acusaciones y amenazas entre ambos grupos, desencadenó en más pintadas de 
cruces gamadas en el barrio. El temor se ha adueñado del barrio después de que en los últimos 
dos meses se hayan quemado nueve vehículos, entre ellos el del presidente de la asociación de 
vecinos.

20-04-12 ISLAMOFOBIA. (Torrent -Valencia), El taller de decoración en escayola propiedad de 
Vicente Laencina, presidente de la asociación de vecinos Nicolás Andreu, de Torrent, amane-
ció con una pintada en el cristal. Este daño se producía justo dos días después de que este 
líder ciudadano y su entidad se pronunciaran a favor del traslado de la mezquita a un local 
más grande y la reanudación de las obras, tras un año de parón por la presión vecinal. En la 
jornada un grupo de vecinos promovió una reunión en un parque para protestar. Esta reunión 
vecinal en la calle estaba apoyada por el líder de España 2000 en Torrent, Francisco Nohales. 
De hecho, representantes de este partido de ultraderecha asistieron a la convocatoria. De ahí 
que Laencina considerara “demasiada coincidencia” la pintada tras la reunión ya que “en 12 
años en este sitio y más de 40 en el barrio”, su taller nunca había sido atacado. El presidente 
alertó de que “se están produciendo movimientos de la extrema derecha en este barrio”, por 
lo que llamaba al “sentido común” de los vecinos para mantener la convivencia.

20-04-12 VANDALISMO NEONAZI. (Valencia). La esvástica nazi y otros dibujos de simbología 
fascista aparecían en la puerta y la fachada del local que el PSPV-PSOE de Xàtiva, utilizaba 
como sede. El ataque al mobiliario se produjo pocas horas después de que la agrupación 
dejara visible en el edificio una bandera republicana, para conmemorar el aniversario de la 
constitución de la II República, el 14 de abril. Se trataba de la enésima agresión vandálica 
que sufría la agrupación socialista en los últimos meses. Meses atras, unos desconocidos ya 
causaron destrozos en la puerta de acceso, y trataron de romper los cristales del inmueble. 
La aparición de este tipo de pintadas se habían vuelto comunes en Xàtiva. Proliferaban desde 
hacía años en varios puntos, en algunos permanecían meses sin que nadie las borrara de la 
pared.

23-04-12 VIOLENCIA XENOFOBA. (Castellón). Los propietarios de un bar de Valencia sito en la 
esquina de la calle Doctor Sumsi con Matías Perelló recibieron una brutal paliza cuando un 
grupo de jóvenes accedió al bar Casa Eva para tomar una copa. La mujer recibió un puñetazo 
en el ojo derecho que le provocó un gran hematoma y su primo fue ingresado en el hospital 
Peset Aleixandre aquejado de los riñones, como consecuencia de las patadas y puñetazos que 
recibió en el estómago y la espalda. También presentaba una herida abierta en una oreja. 
Al parecer, y según el testimonio de varios vecinos, los jóvenes procedían de una discoteca 
cercana que no cerraba durante los fines de semana (after hours). Eran las siete de la tarde y 
uno de los chicos de la cuadrilla entró al bar en estado de embriaguez considerable para pedir 
bebida. La hostelera, Zu Weiping (Eva), decidió no servirle ninguna copa y le invitó a volver 
cuando se encontrara mejor. A partir de ahí comenzó la disputa en la que se vieron implicadas 
cuatro personas. La Policía Nacional detuvo a dos jóvenes.
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02-05-12 VIOLENCIA XENOFOBA. (Mislata-Valencia). Según pudo saber Movimiento contra la 
Intolerancia a través de un amigo de la víctima, que vive en un centro de acogida de refu-
giados de Mislata, tres jóvenes, a la salida de una discoteca de El Carmen, agredieron el 
pasado 25 de abril, sin mediar palabra, a un ciudadano nigeriano que había salido de la 
misma a fumar. Le golpearon fuertemente, le rompieron la camisa y le quitaron las cadenas 
que llevaba. 

04-05-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Alicante). Cuatro personas de entre 21 y 30 años fueron deteni-
das en Alicante por, presuntamente, causar diversas lesiones a un hombre, al que empujaron 
por unas escaleras de acceso al tranvía metropolitano (TRAM) después de que este último se 
negara a usar el saludo nazi cuando los agresores le ordenaron: “saluda a Hitler”. Según el 
relato de tres jóvenes que habían sido testigos de la agresión, los cuatro presuntos agresores 
se habían dirigido a la víctima conminándole a que saludara “a Hitler”, al tiempo que estos 
realizaban el saludo fascista, y al no querer acceder a su pretensión consumaron la agresión. 
El herido fue trasladado a un centro sanitario y se activó un dispositivo de búsqueda que permi-
tió localizar a los sospechosos en las proximidades, en la calle Valencia, quienes por su parte 
adujeron a los policías que habían participado en una pelea. Se trataba de personas de 21, 
23, 27 y 30 años que fueron arrestados por un supuesto delito de lesiones.

06-05-12 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. (Albal-Valencia). Un joven de 27 años resultó herido en 
el torso por arma blanca a las puertas de una discoteca de la localidad de Albal. El joven fue 
trasladado al hospital La Fe de Valencia con pronóstico grave funcional, sin que su vida corrie-
ra peligro. Las causas de la agresión se desconocen.

10-05-12 XENOFOBIA. (Gandia- Valencia). “Empadronarse aquí ya no va a ser tan fácil como 
lo ha sido hasta ahora, tendrán que acreditar que son personas de bien”. Con estas frases 
anunció el alcalde de Gandia, Arturo Torró, la decisión del Gobierno local de que se dejaría 
de empadronar a aquellos inmigrantes que carecían de residencia legal en España. Los no 
comunitarios sin papeles debían superar un nuevo trámite para poderse inscribir en el padrón 
de habitantes, pues la Policía Nacional tendría que certificar previamente que su estancia en 
el país era legal. Esta era sólo una de las medidas anunciadas por Torró, todas encaminadas 
a endurecer los requisitos para el empadronamiento de los extranjeros no comunitarios.

15-05-12 VIOLENCIA ESCOLAR. (Comunidad Valenciana). Los niños eran las principales vícti-
mas de violencia física (65,93%), y las niñas de ciberbullying (73,33%) y violencia sexual 
(69,23%) en la Comunitat Valenciana, de acuerdo con los datos aportados por la profesora 
Isabel Iborra de la Universidad Internacional Valenciana (VIU). Los datos extraídos del Registro 
de la Conselleria de Educación elevaban a 1.780 las incidencias en los colegios de la Comuni-
tat. Por provincias, 245 en Castelló, 861 en Valencia y 674 en Alicante. En cuanto a los tipos 
de violencia escolar, las principales eran la psicológica y la física. Los porcentajes de menores 
que sufrían violencia económica y psicológica eran algo mayores para los niños que para las 
niñas, pero estaban bastante igualados. Además, el 57,4 %de las víctimas de la denominada 
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violencia escolar en la Comunitat Valenciana eran varones, más de la mitad tenía entre 12 y 
14 años (51,1%) y estaban cursando Educación Secundaria (64,56%). En relación a los agre-
sores, el 79,10 por ciento eran varones, entre 12 y los 15 años (62,34%) y estaban cursando 
primer ciclo de Educación Superior (64,04%). Por sexo, los varones eran los principales agre-
sores de todos los tipos de violencia.

15-05-12 TRANSFOBIA. (Tavernes de la Valldigna-Valencia). Un joven de 23 años de edad fue 
detenido tras apuñalar, presuntamente, a otro hombre en el transcurso de una pelea que tuvo 
lugar en la terraza de un céntrico bar de Tavernes de la Valldigna, en la comarca de la Safor. 
Los hechos ocurrieron cuando el arrestado se encontraba tomando una copa con otros tres ami-
gos en el local situado en la avenida de les Germanies de la capital vallera. Según relataron 
varios testigos, la pelea se desencadenó cuando aparecieron en el lugar otros dos hombres 
que, sin mediar palabra, empezaron a increpar a una de las amigas que acompañaban al 
detenido por su condición de transexual, a la que llegaron incluso a propinar un puñetazo en la 
cara. Esto generó una fuerte discusión entre los agresores y el arrestado, que salió en defensa 
de su amiga. El enfrentamiento fue subiendo de tono hasta que el joven sacó una navaja y 
acuchilló a uno de ellos, causándole una herida de tres centímetros en el pecho.

22-05-12 NEONAZIS. (Valencia). Los 17 integrantes de la organización nazi “Frente Antisistema”, 
desmantelado en 2005, se enfrentan a penas de hasta 6 años de cárcel. El fiscal les acusa de 
asociación ilícita y tenencia de armas prohibidas. FAS, perfectamente jerarquizado, se dedica-
ba a realizar proselitismo y adoctrinamiento nazi a través de internet y de charlas en un local. 
Se financiaban organizando conciertos ultraderechistas, vendiendo armas y merchandising 
nazi, y con las cuotas de sus socios. No se han podido probar supuestas palizas a inmigrantes. 
Se les incautó gran cantidad de armas y entre los imputados están 2 militares y Pedro Cuevas, 
el asesino de Guillen Agulló en 1993. 

24-05-12 VIOLENCIA RACISTA. (Valencia). Dos agentes de la brigada de Policía Judicial de la Jefa-
tura Superior de Policía, lograron detener casi en el acto a cuatro jóvenes que propinaron una 
paliza y robaron la cartera a un inmigrante paquistaní por el mero hecho de ofrecerles una 
rosa de las que vendía por la calle cuando se encontraban a la puertas de una discoteca del 
centro de la ciudad.

02-06-12 XENOFOBIA. (Valencia). La diputada de Esquerra Unida en las Corts Valencianes Marina 
Albiol calificó las instrucciones de Conselleria de Sanitat para que se cobrara por la atención 
sanitaria a las personas que no tuvieran tarjeta sanitaria como una “medida xenófoba dirigida 
contra las personas inmigrantes en situación irregular”. Albiol añadió que “es una medida que 
atenta contra los principios de nuestro sistema sanitario, la universalidad y la equidad e igual-
dad en el acceso a las prestaciones sanitarias”.

09-06-12 NEONAZIS. (Valencia). Varios jóvenes presentes en la zona de ocio de Blasco Ibañez, fueron 
amenazados e intimidados por un grupo de neonazis que llegaron a decir “Sieg Heil” y hacer el 
saludo nazi, según contaron a Movimiento contra la Intolerancia testigos de lo sucedido.
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12-06-12 VIOLENCIA DE MENORES. (Mislata-Valencia). Un joven de 20 años se encontraba gra-
vemente herido en el Hospital General de Valencia después de ser apuñalado por otro joven 
a las puertas de un centro de acogida de refugiados de Mislata (Valencia), donde ambos es-
taban acogidos. Su presunto agresor, de su misma edad, fue detenido por la Policía Nacional 
acusado de un delito de tentativa de homicidio por clavarle unas tijeras de cocina en el interior 
del muslo izquierdo que le seccionó la femoral.

16-06-12 VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Alicante). Indignación en los colectivos LGBT 
por el aumento de los casos de trato discriminatorio por parte de la policía. El detonante final 
fue una intervención policial en un pub que acabó con un gay imputado por atentado a la 
autoridad y un agente denunciado por agresión homófoba. Denuncian identificaciones indiscri-
minadas a gais y lesbianas, actitudes policiales homófobas ante un beso o un gesto de cariño 
entre dos personas homosexuales, incluso insultos y ofensas homófobas. Igualmente afirman 
que la policía concentra los controles de horario de cierre y ruido en la zona gay, en oposición 
a otras zonas de ocio. 

19-06-12 JUICIO VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. (Valencia). La titular del juzgado de Menores 
número dos de Valencia impuso una pena de un año de internamiento y dos años de libertad 
vigilada a un joven de Valencia que intentó matar a un indigente por diversión. El menor fue 
condenado por un delito de intento de asesinato por bromear con unos amigos con aplastarle 
la cabeza a la víctima y prenderle fuego. La juez también condenó por un delito de obstrucción 
a la justicia a tres amigos del acusado que “le rieron divertidos la gracia”. Los hechos ocurrie-
ron sobre las 10.15 horas del 14 de abril de 2011 en el barrio de Algirós de Valencia. Los 
cuatro acusados se ausentaron del instituto y se fueron a la plaza donde dormía el indigente 
con intención de pasar el rato y fumar unos cigarrillos. El hombre dormía afectado por el consu-
mo de alcohol envuelto en un batín y en una manta junto a los respiraderos de un aparcamiento 
subterráneo que está en la plaza. El condenado por intento de asesinato “bromeando colocó 
una piedra -la base de hormigón de una sombrilla- sobre el murete del respiradero, dejando 
parte de la misma suspendida en el aire como si fuera a caerse sobre el indigente”. El fallo 
subrayaba que el hombre seguía durmiendo mientras ocurría todo. El mismo menor procedió 
acto seguido a arrugar un papel formando una bola y lo arrojó encendido sobre la víctima. La 
sentencia incidió en que el joven era consciente de que podía incendiarse tanto el batín como 
la manta que cubrían a la víctima y por lo tanto acabar con su vida”. Los otros tres menores 
“rieron y aplaudieron la acción mientras el batín y la manta comenzaron a arder”. Unos vian-
dantes se dieron cuenta del suceso y lograron apagar las llamas. El fallo subrayó que mientras 
tanto “los menores permanecían sentados y, entre carcajadas, presenciaban lo ocurrido”. Los 
jóvenes se dieron a la fuga en cuanto les recriminaron su actitud. Los cuatro acusados admitie-
ron los hechos durante el juicio.

24-06-12 VIOLENCIA NEONAZI. (Albaida-Valencia). El joven Víctor Carvana fue agredido por 
motivos ideológicos mientras estaba con sus amigos. Víctor, de izquierdas y militante del Sin-
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dicato de Estudiantes, hizo un comentario en tuenti aludiendo a símbolos nazis aparecidos 
durante los partidos de España en la Eurocopa. Un individuo se le acercó y le propinó la 
paliza mientras decía “¿ahora no comentas?”. La víctima asegura que además está recibiendo 
presiones de entorno del agresor para que retire la denuncia que puso. 

SOMOS

SOMOS iguales

diferentes
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ALEMANIA

04-01-12 Neonazis en Internet. Alemania. El colectivo de Anonymous lanza el portal “Nazi-leaks. 
Net” para denunciar grupos nazis en Alemania, haciendo público datos personales de 
presuntos simpatizantes de ideologías de extrema derecha: donantes de NPD, clientes de 
marcas de ropa vinculados a la ultraderecha, usuarios de portales de internet del mismo estilo, 
miembros del partido nazi americano…, una iniciativa cuya legalidad es dudosa y que se 
inscribe en la “Operación Blitzkrieg” contra la extrema derecha que Anonymuous lanzó el 
pasado mes de Mayo. 

14-01-12 Neonazis. Alemania. Revelados nuevos datos sobre el grupo terrorista neonazi, “Clan-
destinidad Nacionalsocialista”. La Policía sospecha que pretendían realizar un macabro ritual 
relacionado con el lema racista de 14 palabras pronunciado por David Lane: “Debemos 
asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para los niños blancos” usado en ambientes 
ultraderechistas. Los terroristas podrían pretender asesinar a 14 inmigrantes en total en su 
campaña de violencia como homenaje a Lane. Asesinaron a 10, además de un policía. Se 
centraron, según la policía, en hombres percibidos como “no arios” y en edad de fundar 
familias.

18-01-12 Neonazis. Alemania. Alemania crea un banco de datos sobre los neonazis, nacionales o 
extranjeros, que actúen en su territorio. El objetivo es el cruce efectivo de datos para seguir 
los movimientos de neonazis catalogados como “violentos” (unos 9.500) entre el colectivo 
de unos 20.000 militantes de la extrema derecha alemana. Se prestará especial atención al 
crecimiento de los “autónomos violentos”, neonazis no adscritos a ningún partido.

27-01-12 Extrema derecha. Berlín. Representantes de los Altos Órganos del Estado alemán piden 
combatir a la extrema derecha en el día que conmemoran la liberación del campo de 
concentración de Auschwitz. El Presidente Federal Christian Wulff, la Canciller Federal Ángela 
Merkel, el Presidente de Bundestag Norbert Lammert, y el Presidente del Bundesrag Horst 
Seehofer, entre otros, participaron en el acto, alabando a quienes se comprometen con la causa 
y trabajan activamente para frenar a los ultras. También se ha puesto en marcha una comisión 
dedicada a investigar los atentados del grupo neonazi Clandestinidad Nacionalsocialista. 

22-02-12 Violencia Neonazi. Berlín. La capital federal y todos sus servicios y trabajadores del 
sector público se paralizarán el día 23 de Febrero en memoria de las diez víctimas del 
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comando neonazi “Clandestinidad Nacionalsocialista”. “Se trata de enviar un mensaje claro 
contra la violencia de extrema derecha”. Ha afirmado el alcalde, añadiendo que Berlín es 
“una ciudad abierta, sin lugar para la extrema derecha, la xenofobia, la homofobia o el 
antisemitismo.

02-03-12 Neonazis. Kiel (Schleswig-Holstein, Alemania). Instalados 500 carteles permanentes contra 
el extremismo neonazi en las calles. La iniciativa del alcalde socialdemócrata Torsten Albig 
fue secundado por iglesias, las comunidades Judía, Turca y de Inmigrantes, así como por 
sindicatos y universidades. En el Ayuntamiento se puede leer “Este no es lugar para neonazis-
Kiel contra el extremismo de derechas, el racismo y el antisemitismo”. 

13-03-12 Neonazis. Alemania. Detenidos 33 ultraderechistas en cuatro Estados federados (Renania-
Palatinado, Renania norte- Westfalia, Turingia y Baden-Würtemberg). Se les acusa de formar la 
banda criminal “oficina de Acción de Medio Rin “, provocar heridas corporales graves, alterar 
la paz y portar símbolos anticonstitucionales. 

02-04-12 Neonazis en internet. Alemania. Varios internautas denuncian la página de Facebook 
del partido ultraderechista alemán NPD por contener mensajes de odio, prohibidos en la red 
social. La página del NPD fue cerrada como consecuencia de las denuncias. 

04-04-12 Violencia ultra en el futbol. Alemania. Un total de 13.032 hinchas del fútbol están 
registrados como “criminales violentos del fútbol” en los archivos policiales alemanes, de 
los cuales 2.134 tienen prohibido el acceso a los estadios. Se les imputa delitos contra la 
integridad, la propiedad y la vida, resistencia a la autoridad, llevar símbolos inconstitucionales, 
o proclamar discursos de odio. 

25-04-12 Violencia neonazi. Alemania. Tres jóvenes de entre 18 y 20 años detenidos por integrar 
el grupo neonazi “Freundeskreis Rade”, fracción de “Nacionalistas Autónomos”. Uno de 
los detenidos es concejal regional de un partido de ultraderecha, Pro-NRW. Se confiscaron 
cuchillos y pistolas en las redadas.

04-05-12 Islamofobia. Renania del Norte – Westfalia (Alemania). Un tribunal de Münster autoriza al 
partido neonazi islamófobo Pro –NRW a exhibir caricaturas de Mahoma frente a mezquitas, 
lo que ha generado algunas reacciones violentas por parte de la minoría salafista alemana. 

04-05-12 Violencia neonazi. Dresden (Alemania). Cinco líderes del grupo neonazi “Sturm 34” fueron 
acusados de pertenencia a un grupo criminal. El grupo fue absuelto en primera instancia, pero 
la fiscalía recurrió. “Sturm 34” es el nombre de una división de las SA nazis.

10-05-12 Neonazis. Colonia (Renania del Norte – Westfalia, Alemania). Prohibida la hermandad 
neonazi “Walter Spangenberg” y detenidos sus líderes. Glorificaban el nazismo y buscaban un 
IV Reich, incitando al odio racial con eslóganes xenófobos, racistas y antisemitas. Su líder está 
además relacionado con actos violentos perpetrados por otra organización ultra, la “Oficina 
de acción del Medio Rin”. 

16-05-12 Violencia neonazi. Durante 2011 se registraron 33 profanaciones a cementerios judíos, 
la mayoría en la zona de Renania del Norte – Westfalia. En los últimos tres meses del año se 
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registraron 3192 hechos delictivos atribuídos a extrema derecha, de los cuales 122 fueron 
actos de violencia. 

16-06-12 Neonazis. Alemania. 4 detenidos y 22 investigados en una operación contra el sitio web 
neonazi “Thaizi”, usado por ultraderechistas para contactar entre ellos y compartir más de 
2.400 canciones de odio y racistas. La negación del holocausto y la exaltación del nazismo 
eran habituales en la web. La policía federal considera que la operación es un “mensaje claro: 
el extremismo de derechas y la incitación al odio racial no quedan impunes, e internet no es un 
lugar fuera de la ley”. 

29-06-12 Neonazis. Alemania. El Parlamento Federal aprueba la creación de una base de datos 
centralizada sobre neonazis y ultraderechistas, que reunirá todas las informaciones sobre ultras 
alemanes o extranjeros que operen en el país. Se pretende mejorar el intercambio de datos 
para evitar errores como los cometidos con la célula “Clandestinidad Nacionalsocialista”, 
que asesinó inmigrantes impunemente durante años. Se calcula que en Alemania hay 25.000 
extremistas de derecha, 9.500 de ellos especialmente violentos. 

AUSTRIA

30-01-12 Extrema Derecha. Viena. La ultraderecha austriaca realiza un baile de gala en el Palacio 
Imperial, coincidiendo con el Día del Holocausto. El Gobierno, ante las numerosas protestas, 
ha anunciado que no volverá a ceder edificios de la Administración para este tipo de actos, 
hubo 9 detenidos en las protestas contra el baile ultraderechista. 

29-03-12 Neonazis. Leonding. La tumba de los padres del dictador nazi Adolf Hitler ha sido retirada 
tras las denuncias de que se había convertido en un lugar de peregrinación de ultraderechistas 
en el que se habían encontrado símbolos nazis. Los cuerpos de Alois y Klara Hitler (muertos en 
1903 y 1907) no fueron exhumados. 

ARMENIA

28-05-12 Violencia hacia homosexuales. Un grupo de neonazis ataca con un cóctel molotov un 
bar de ambiente homosexual provocando un incendio y la destrucción del mismo. No hubo 
víctimas. Los autores fueron detenidos y puestos en libertad. Tras pagar una fianza que fue 
abonada por el Partido Revolucionario (IRA). La ONU y el Consejo de Europa han condenado 
el incendio y han exigido a Armenia una investigación independiente de los hechos. 

AZERBAIJAN

31-05-12 Violencia hacia homosexuales. Baku (Azerbaijan). Ataques islamistas al festival 
de Eurovisión. Primero fueron amenazas en internet: “Eurovisión es una pesadilla para los 
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musulmanes. Las fuerzas de Satanás, los pervertidos y los homosexuales deben saber que (…) 
no pueden venir a nuestra tierra (…). Serán atacados”. Luego, hackearon una de las webs 
más importantes sobre Eurovisión, y tras el festival, se informó de 40 detenidos que pretendían 
entrar en el recinto del festival con 13 rifles, 1 ametralladora, 12 pistolas, 3400 cargadores, 
62 granadas y varios kilos de explosivos para matar homosexuales. 

BELGICA

10-01-12 Xenofobia. La nueva Miss Bélgica, de raíces africanas, es coronada entre acusaciones 
xenófobas. Justo después, un mensaje en el Twitter de la primera dama de honor rezaba: “una 
verdadera belga no ha tenido ninguna oportunidad”. Las acusaciones de racismo brotaron 
de inmediato. Su hermano, autor del Tuit, se disculpó. La ganadora patinó igualmente al ser 
preguntada por el matrimonio homosexual y la adopción, que apoyó “más o menos”. Luego 
subrayó su apoyo a los homosexuales. 

12-04-12 Xenofobia. Bélgica. El partido de ultraderecha flamenco Vlaams Belang ha abierto una 
página en internet para facilitar a los ciudadanos denunciar a inmigrantes sin papeles en 
Bélgica por el “abuso de servicios, el trabajo en negro o la criminalidad”. La idea no es 
original: copia una similar puesta en marcha por Wilders en Holanda. 

03-05-12 Violencia hacia homosexuales. Bélgica. Detenidas 3 personas sospechosas de asesinar 
al joven Ihsane Jarfi por ser homosexual. Es la primera vez que se podría aplicar el agravante 
de homofobia en Bélgica. Anualmente se registran unas 30 agresiones homófobas en el país, 
pero las cifras reales sin duda son mayores. 

07-06-12 Violencia hacia homosexuales. Lieja (Bélgica). Nueva agresión homófoba, esta vez a 
dos chicas lesbianas. Caminaban con un amigo cuando se cruzaron con un grupo de 10 
personas que las insultaron. El chico, temiendo una agresión mayor a la pareja de chicas, se 
interpuso entre éstas y los agresores, que le golpearon a puñetazos hasta que llegó la policía. 

DINAMARCA

31-03-12 Manifestación contra la Islamofobia. Cinco mil personas se manifestaron en apoyo 
de la tolerancia y la diversidad y contra la islamofobia en Aarhus, Dinamarca, mientras que 
sólo 150 realizaron una protesta en la ciudad contra la “islamización de Europa”. La policía 
antidisturbios desplegó numerosos efectivos en un intento por evitar los enfrentamientos entre 
la manifestación de Aarhus por la Diversidad y los auto-proclamados “defensores de la Europa 
cristiana”, que no eran sólo originarios de Dinamarca, sino también del Reino Unido, Alemania, 
Suecia y Polonia. Algunos de los participantes en esta manifestación ultra llevaban banderas 
alemanas e israelíes y afirmaron no ser fascistas, sino “opositores al extremismo islámico”.
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FRANCIA

14-01-12 Manifestación Neonazi. Lyon .Varios grupos neonazis intentan manifestarse por las calles 
de Lyon. Están convocadas por los grupos de extrema derecha “Juventudes Nacionalistas”, 
dirigido por Aleixandre Albiac, y por “tercera vía” este liderado por Serge Ayouf. Unos 200 
neonazis se manifestaron, seguidos por otro grupo más numeroso, que manifestó su oposición 
a la presencia nazi en Lyon.

08-02-12 Xenofobia. Francia. El Ministro de Interior francés, Claude Guéant, afirmó que “algunas 
civilizaciones son superiores a otras”. Serge Letchimy, diputado socialista de La Martinica, 
respondió al Ministro en duros términos: “Usted, que confunde la inmigración con una invasión 
(…) nos recuerda cada día a esas ideologías europeas que dieron lugar a los campos de 
concentración. El Régimen nazi (…) ¿era eso civilización?¿La barbarie esclavista fue una 
fuerza civilizadora?”. El gobierno y la bancada del partido que lo sustenta se levantaron de 
sus asientos y abandonaron el Parlamento. 

16-02-12 Nazismo. Francia. Un Tribunal confirma una condena a Jean-Marie Lepen por minimizar la 
ocupación nazi en Francia, de tres meses de prisión exenta de cumplimiento y 10.000 euros 
de multa. LePen declaró en 2005 a una publicación de extrema derecha que “en Francia, la 
ocupación Alemana no fue particularmente inhumana, pese a que hubo algunos atropellos 
inevitables en un país de 55.000 km cuadrados. Afirmó también que la Gestapo tuvo algún 
papel positivo. El Tribunal le condena por “contestación contra crímenes de la Humanidad y 
apología de crímenes de guerra”. 

12-03-12 Concierto Neonazi. Saint-Etienne (Francia). Cancelado un concierto de Black metal 
neonazi. Unos 50 antifascistas acudieron al bar donde se iba a celebrar, produciéndose un 
enfrentamiento entre ambos grupos que acabo con varios heridos. El dueño del local al conocer 
el carácter neonazi del concierto, lo canceló. 

23-04-12 Ultraderecha. Francia. La ultraderecha del Frente Nacional liderado por Marine LePen se hace 
con la tercera posición en la primera vuelta de las Presidenciales francesas. Con un “ahora todo 
es posible”, LePen celebró el máximo histórico conseguido: 17,9% de los votos. 6,4 millones de 
votos. Lo ha conseguido con un discurso xenófobo, islamófobo y antieuropeista que ha calado 
en la clase obrera, siendo el partido más votado entre los electores de 35 a 44 años. LePen 
apostó por modernizar el Frente Nacional, expulsando a los grupúsculos expresamente racistas y 
neonazis de sus filas. La UE se ha mostrado preocupada por el auge de este tipo de partidos en 
la Unión, y el ministerio de Asuntos Exteriores español afirmó que “las dos grandes guerras del 
siglo pasado fueron precedidas por el ascenso de ese tipo de ideologías”. 

14-05-12 Neonazis. París (Francia). 1500 neonazis rapados, uniformados de negro, y formando 
militarmente se manifestaron en los Campos Eliseos con la consigna del “antimundialismo”. 
Gritaron contra el Presidente Hollande, encendieron bengalas y llamaron a la “revolución” 
nacionalista francesa. 
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03-06-12 Violencia hacia judíos. Villeurbane (Francia). Tres jóvenes judíos identificados por la Kipá 
en la cabeza han resultado heridos tras la agresión de la que han sido víctimas por parte de 
una banda de unas 10 personas que les golpearon con barras de hierro. Los agresores podrían 
ser de origen magrebí. 

GRECIA

24-03-12 Neonazis. El hundimiento económico y el elevado número de inmigrantes ilegales atrapados 
en el país han dado alas al partido neonazi “Amanecer Dorado” (Jrysi Avgi), que podría lograr 
representación parlamentaria en las Elecciones Generales de Mayo. Con un discurso xenófobo 
que aboga por criminalizar y deportar a los inmigrantes y poner minas, vallas y guardias en 
las fronteras helenas, se ha ganado a parte de la población “protegiéndoles” con “Patrullas 
de Autodefensa”. Fundado en 1993, JA mantiene vínculos con neonazis y con elementos de la 
Junta Militar de la dictadura. 

08-04-12 Neonazis. Grecia. El partido neonazi Amanecer Dorado entra en el Parlamento nacional con 
21 diputados y casi 7% de los votos. Hasta ahora eran extraparlamentario (en 2009 obtuvo el 
0.29% de los sufragios). Y ha desplazado al partido de extrema derecha tradicional, el LAOS, 
que se queda sin representación. “Grecia para los griegos, fuera los extranjeros” es la frase 
que resume su programa. Consideran a los inmigrantes “parásitos y criminales” y proponen 
minar las fronteras y poner al ejército a custodiarlas, aunque dicen no tener problemas 
con los inmigrantes legales. Sus 200 candidatos tenían “sangre aria”, liderados por Nikos 
Michaboliakos, un ultra ex militar implicado en actos de terrorismo neonazi en el pasado. 
También son homófobos, en sus panfletos se puede leer: “Después de los inmigrantes, sois 
los siguientes”, y respecto a la UE proponen revocar el acuerdo de rescate y la condonación 
total de la deuda. En la noche electoral, y custodiado por contundentes skin heads, advirtió: 
“Temednos, que ya llegamos”. Los Skins hicieron a los periodistas ponerse en pie cuando 
entró Micheloliakos, En sus sedes es habitual ver parafernalias ultras, e incluso Meinkampfs y 
símbolos nazis. El logo del partido recuerda a una esvástica nazi. 

18-06-12 Violencia neonazi. Los neonazis Amanecer Dorado (21 diputados) incendian el periodo 
electoral griego tras nueva convocatoria de elecciones ante la imposibilidad de formar 
Gobierno. Se ha sabido que uno de cada dos policías atenienses votó neonazi, y se ha 
denunciado la laxitud policial y judicial con estos elementos ultras. Las palizas de Amanecer 
Dorado a inmigrantes, sin techo y homosexuales son constantes: van en patrulla y los 
amenazan, expulsan, apuñalan o prenden fuego, mientras dan comida y “seguridad” gratuita 
a griegos en situación de precariedad. Son muchos los ejemplos: patrullan el barrio gay 
ateniense amenazando y soltando panfletos donde se leía “después de los inmigrantes sois los 
siguientes”; se retiró su blog por amenazas a periodistas; atacaron un centro de inmigrantes 
en Patras; su líder ha negado el Holocausto en televisión; su hija y dos diputados fueron 
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detenidos tras dar una paliza en moto a un pakistaní; otro diputado abofeteó a dos diputadas 
de izquierda en un debate televisivo y se encuentra en busca y captura; dieron una paliza a 
un periodista del Jerusalén Post; las ONG cuentan 60 palizas a inmigrantes en Atenas; y el día 
electoral atacaron en moto stands de partidos de izquierdas. Su representación parlamentaria 
tras la repetición de las elecciones ha bajado de 21 diputados a 18 diputados. 

HOLANDA

17-01-12 Homofobia. El Gobierno pondrá fin a la retribución a cargo del seguro médico del Estado 
de una organización cristiana que ofrecía terapias para homosexuales. Dado que “no es una 
enfermedad, no puede entrar en el paquete de cobertura”, afirmó la ministra de Sanidad tras 
conocerse el caso. Todo esto ocurre en un clima de inquietud, pues rabinos holandeses han 
calificado la homosexualidad como una enfermedad. 

14-02-12 Xenofobia. El líder populista xenófobo Geert Wilders, del PVV, ha instado un buzón de 
quejas contra los inmigrantes en la web del partido. “¿Le molestan los disturbios, falta de 
integración, y civismo de los trabajadores búlgaros, rumanos y polacos llegados a Holanda? 
¿Ha perdido su empleo por culpa de uno de ellos? Cuéntenoslo”, reza la publicidad del buzón. 
Mark Rutte, Primer ministro que necesita los votos del PVV para aprobar leyes, ha afirmado que 
el buzón es asunto de Wilders, no del Gobierno. Embajadores de diez países han emitido una 
queja, y el Parlamento Europeo busca la forma de cerrar el buzón, dado que técnicamente no 
vulnera ninguna ley holandesa. 

18-03-12 Homofobia. Holanda. La Iglesia católica holandesa ordenó supuestamente en los años 
50 castrar a al menos 10 menores con el objetivo de reprimir sus “impulsos homosexuales”. 
Habrían sufrido además abusos sexuales por parte de sacerdotes. Entre 10.000 y 20.000 
menores sufriendo abusos sexuales en Holanda por parte de religiosos a partir de 1945. 

HUNGRIA

27-01-12 Xenofobia. Hungría “se desliza hacia el fascismo”, según los opositores del Gobierno 
de Viktor Orban. Su Gobierno, que controla 2/3 del Parlamento, ha impuesto una nueva 
Constitución que, entre menciones a Dios, se inicia hablando de la historia y el destino glorioso 
de Hungría. La Carta Magna adolece de tintes nacionalistas y xenófobos, también machistas 
y homófobos (prohíbe al aborto y el matrimonio homosexual), e incluso antisemitas (menciona 
a “los judíos” como corresponsables del desastre financiero internacional). Leyes adicionales 
han establecido una discriminación indirecta al pueblo gitano, al establecer la obligatoriedad 
del trabajo para los parados de larga duración, muchos de los cuales son gitanos, que se 
encuentran metidos en “campos de trabajo” cerrados y vigilados. También ha reformado la ley 
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electoral para garantizarse la reelección, y la legislación la “memoria histórica” de tal modo 
que establece que el partido socialista (principal de la oposición) es heredero y cómplice de 
la dictadura comunista, criminalizándolo. La aporofobia se observa en la criminalización de 
la indigencia, y los derechos laborales han sufrido un drástico recorte, incluido la prohibición 
de hacer huelgas. El panorama totalitario se completa con una “ley mordaza” que limita la 
libertad de expresión en los medios. 

ITALIA

10-01-12 Homofobia. Lecce (Italia). El concejal de PDL Giuseppe Ripa recurre a la homofobia para 
descalificar al responsable de movilidad Nichi Vendola, abiertamente gay. Ripa se refirió a 
Vendola como “una señorita” que padece “perturbaciones mentales” y que no puede gestionar 
la sanidad “porque no tiene cojones”. Lo hizo en Facebook y ante las críticas respondió 
acusando a “la izquierda” de “querer presentar como normal algo que no es normal” y 
lanzando una diatriba homófoba para afirmar que la homosexualidad es “una enfermedad”. 
Ante las presiones, Ripa se ha visto obligado a dimitir. 

28-01-12 Homofobia. Italia. Preocupante clima homófobo en el país. A nivel mediático, Enero ha estado 
lleno de noticias homófobas, grupos católicos han pedido a la Rai4 que retire la serie española 
“Física o química” por considerar que el personaje de Fer “incita a la homosexualidad” por 
mostrarla con naturalidad; en el diario “La Stampa” se han defendido las terapias para curar la 
homosexualidad y se ha cargado contra las leyes igualitarias españolas; en la web ultracatólica 
Pontifex Francesco Bruno ha considerado “un error” despatologizar la homosexualidad, que 
califica de “enfermedad”, y ha atacado a los padres que apoyan a sus hijos homosexuales; y 
la Rete4 ha censurado las escenas de contenido gay de la serie británica “Downton Abbey”. 
En el terreno musical, el rapero Salmo afirma en una canción que “si tuviera un hijo gay le 
pegaría una paliza”, y en Facebook afirma que los gais le dan asco, le hacen vomitar y los 
califica de “pervertidos”. Y en Forli han aparecido pintadas homófobas amenazantes en la 
casa de una pareja gay. 

18-06-12 Violencia hacia homosexuales. Roma (Italia). El activista LGTB Guido Allegrezza ha sido 
víctima de una agresión homófoba que le ha destrozado el rostro, 3 costillas y le ha dejado 
otras contusiones. Sobre las 2 de la mañana se vio rodeado en la zona gay de Roma por un 
grupo de 5 jóvenes de 25-30 años que le golpearon con saña con una piedra y lo patearon 
con fuerza. 

23-06-12 Violencia hacia homosexuales. Germignaga (Italia). Siete chicos gais denuncian haber 
sido agredidos por motivos homófobos en una discoteca. Los agresores fueron los vigilantes de 
seguridad del local, que les causaron lesiones que requirieron asistencia médica en medio de 
la pista, mientras proferían insultos homófobos. 
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LETONIA

17-03-12 Neonazis. Riga (Letonia). Se celebra una marcha en memoria de los legionarios letones 
de las Waffen – SS. En la marcha, veteranos de las SS acompañados de jóvenes airearon 
lemas, banderas y símbolos pro-nazis. Más de 1500 letones participaron en el desfile, que ha 
levantado polémica dentro y fuera del país. 

NORUEGA

31-01-12 Nazismo. Oslo. Noruega pide perdón por primera vez por su papel en el Holocausto nazi. 
Pese a que el país fue invadido por los nazis en 1940, fueron numerosos los noruegos que 
secundaron con fervor las consignas de Hitler. 

17-04-12 Neonazi. (17-04 al 23-06). Oslo (Noruega). Visto para sentencia el juicio al 
ultraderechista Anders Breivik, responsable de los atentados del 22 de Julio de 2011 en 
los que murieron 77 personas, en su mayoría jóvenes que asistían a un campamento de las 
Juventudes Laboristas en la isla de Utoya. Durante el juicio no ha mostrado arrepentimiento, 
ha alegado “defensa propia”, ha afirmado que lo volvería a hacer, y ha relatado su 
ideología y planes con frialdad. Considera que los asesinatos fueron necesarios para 
frenar la “islamización” de Europa y el “multiculturalismo” promovido por “los marxistas”. 
Se presentó a sí mismo como un “militante revolucionario nacionalista”, “cristiano” que 
atentó para “prevenir una guerra civil europea” que estallará como consecuencia del 
multiculturalismo “masivo”. Reivindicó su pertenencia a los “caballeros templarios” y la 
existencia de más células terroristas, pero la policía no ha encontrado evidencia alguna de 
su existencia. Reveló que pretendía matar a todos los jóvenes de Utoya y degollar a la ex 
primera ministra socialista Brundtland, “instaurando el degollamiento como tradición entre 
nuestros militantes nacionalistas”. También barajó volar el Palacio Real, la sede del Partido 
laboralista, el Parlamento, la televisión pública y una casa okupa. Todo ello para defender 
a la “raza noruega” que debería admirarle. Saludó todos los días con un gesto nazi y el 
primer día lloró viendo un video, pero por “la inminente muerte de su grupo étnico”. El 
jurado debe dilucidar si Breivik va a la cárcel o a un manicomio, pues los informes sobre su 
salud mental son contradictorios. El 25 de agosto se dictará la sentencia. 

POLONIA

30-01-12 Transfobia. Ofensa transfóbica de un diputado a Anna Grodzka, primera diputada transexual 
de Polonia. Durante una comisión que estudiaba la concesión de un canal TDT al grupo de un 
sacerdote católico antisemita y homófobo, el diputado Jan Dziedziczak sedirigió a la diputada 
diciéndole “tiene usted razón, señor Grodzki”. El partido de Grodzka llevará al diputado a 
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la Comisión de Ética del Parlamento. El nombre de Anna Grodzka apareció en una lista de 
“traidores a la raza” colgada en una web fascista. 

13-04-12 Antisemitismo. Polonia. Ataques neonazis a cementerios judíos. En Wysokie Mazowieckie 
profanaron tumbas, pintaros cruces gamadas y escribieron lemas antisemitas como “esto es 
Polonia, no Israel”. Y en Varsovia profanaron la tumba de los padres del periodista Adam 
Michnick, que fueron judíos y comunistas. Algunos Kiosqueros se niegan a vender el periódico 
en que escribe Michnick por considerarlo “un diario judío”. 

AUSTRALIA

11-01-12 Concierto Neonazi. Brisbane. La organización del festival de música neonazi “Hammered” 
en la ciudad suscita una fuerte polémica. Las autoridades dicen que no pueden prohibir su 
celebración, en palabras del fiscal general: “·nuestra función no es impedir a la gente que 
exprese opiniones imbéciles, estúpidas y erróneas (…) pero si incitan a la violencia o quiebran 
las legislaciones antidiscriminación, entonces serán investigadas y perseguidas”. El festival lo 
organizan las ramas australianas de Hammerskin y Blood&Honour, organizaciones neonazis 
ilegalizadas en España. 

CAMERUN

27-02-12 Homofobia. Camerún. Prosigue la escalada homófoba en el país africano. Por primera 
vez, tres mujeres lesbianas han sido llevadas ante la justicia acusadas de mantener relaciones 
homosexuales. En Camerún, esta acusación puede acarrear hasta 5 años de cárcel.

CHILE

06-03-12 Violencia hacia homosexuales. Chile. Un joven gay de 24 años, en coma tras recibir una 
paliza a manos de un grupo neonazi. Tras dejarle en coma, le grabaron símbolos y consignas 
nazis en la piel con una navaja. 

31-03-12 Violencia neonazi. Valparaíso (Chile). Presunta agresión neonazi a 4 turistas. Ocurrió en la 
puerta de una discoteca, les atacaron a puñetazos y patadas, y el motivo pudo ser el color de 
piel oscuro de uno de los turistas. 

31-03-12 Violencia hacia homosexuales. Chile. Se investiga un ataque neonazi a una joven 
lesbiana de 16 años. Volvía de un acto de recuerdo a Daniel Zamudio, gay asesinado por 
neonazis, cuando cuatro individuos que le seguían la abordaron para agredirla y apagarle 
cigarros en su cuerpo. 

06-04-12 Violencia hacia homosexuales. Chile. Tras el asesinato de Daniel Zamudio a manos de 
homófobos neonazis, el Congreso aprueba la ley antidiscriminación que condena entre otros 
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la discriminación por orientación sexual. Los partidos conservadores han votado en contra 
por temor a que se abra la puerta al matrimonio homosexual en el futuro. La tramitación de 
la ley ha sido muy polémica por la homofobia existente en Chile, y ha incluido acusaciones 
de todo tipo. El Presidente del Movimiento de Liberación homosexual afirmó que la Iglesia es 
responsable “cultural, ética y moral” del asesinato de Zamudio, el líder de la “Red por la vida 
y la familia “católica” lamentó la empatía ciudadana con la víctima y afirmó que éste estaba 
“etílico”, e incluso agrupaciones neonazis negaron que los asesinos tuvieran esa ideología 
porque “los skinheads neonazis no perpetran actos violentos”. 

COLOMBIA

02-02-12 Homofobia. Colombia. La denuncia de un ex árbitro de fútbol contra otro por presunto 
acoso sexual desata una oleada de reacciones homófobas. Álvaro González, presidente de 
los aficionados colombianos, ha afirmado estar preocupado porque “no hay nada con más 
posibilidades de contagiarse, no hay peor enfermedad (…) que el homosexualismo”. A esto 
se suman varios titulares homófobos sobre el tema del Tabloide “El Espacio”, como “Arde la 
polémica del arbitraje gay. Fiestas locas a pito suelto” o “Cualquiera resbala”. 

ECUADOR

08-02-12 Homofobia. Denuncian la existencia de clínicas ilegales para “curar la homosexualidad”. 
Organizaciones LGTB reciben un promedio de 2 denuncias a la semana de jóvenes que son 
internados en estos centros contra su voluntad. Este tipo de “tratamientos” son ilegales en 
Ecuador. 

26-04-12 Homofobia. Ecuador. Fundamentalistas católicos se enfrentan a activistas LGTB en un juzgado. 
El juez debe decidir si el hijo de una unión lésbica puede tener los apellidos de las dos: se 
enfrentan la Constitución (que reconoce la diversidad familiar) y el Código Civil (que no se plantea 
que haya dos madres). Un grupo católico increpó a las madres y sus acompañantes con gritos 
como “padre y madre es un derecho natural” o “fuera del Ecuador el imperialismo homosexual”. 

ESTADOS UNIDOS

25-01-12 Homofobia. Tennesee. Nuevo suicidio de un adolescente gay tras sufrir acoso homófobo 
en su instituto. Philip Parker, de 14 años, se ahorcó dejando una nota en la que se leía “Por 
favor, ayúdame mamá”. La familia se había quejado al instituto por el acoso. En el último mes 
y medio, otros 3 adolescentes se han suicidado por el mismo motivo en Tenesse. El Estado, 
además, tiene pendiente de ratificación un proyecto de ley para prohibir a los profesores 
mencionar la homosexualidad en clase. 
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25-01-12 Homofobia. EEUU. Mitt Romney, considerado favorito para ser candidato republicano a la 
presidencia de EEUU, ha financiado a dos organizaciones homófobas y tránsfóbicas. En 2006, 
donó 10.000 dólares a “Massachusets Family Institute” (contrario al matrimonio homosexual, 
que cree que la homosexualidad se puede curar y que se opone a combatir el bullying en 
los centros educativos), y en 2009 dio 25.000 dólares al Becket Found for Religious liberty 
(contraria al matrimonio homosexual, que comparó a sus defensores con terroristas).

08-02-12 Homosexualidad. Washington. La cámara de Representantes aprueba, por 55 votos a favor 
y 43 en contra, la ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Washington 
se convierte así en el séptimo estado estadunidense en legalizar el matrimonio homosexual 
después de Massachussets, Iowa, Connecticut, New Hempshire, Vermont y New York, así como 
el distrito de Columbia. 

08-03-12 Violencia hacia transexuales. Washington DC. (EEUU). La policía busca a los responsables 
del asesinato de Deoni Jones, mujer transexual de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado en 
Enero con síntomas de violencia, puñaladas concretamente.

12-03-12 Homofobia. Washington DC. (EEUU). La archidiócesis suspende al reverendo Marcel 
Guarnizo por negarle la comunión a una lesbiana durante el funeral de su madre. “No puedo 
darte esta comunión porque vives con una mujer y eso es pecado para la iglesia” , la espetó.

16-03-12 Violencia hacia homosexuales. Nueva Jersey (EEUU). Condenado un joven de 20 años, 
por contribuir al suicidio de un chico gay. Era su compañero de habitación en la universidad 
de Rutgers. Le grabó secretamente con una webcam mientras besaba a otro chico, y difundió 
las imágenes en redes sociales. El joven gay se tiró por el puente George Washington cuatro 
días después.

20-03-12 Violencia racista. Orlando (EEUU). La muerte del joven negro de 17 años Trayvon Martín a 
manos de un blanco abre un debate racial en EEUU. El presunto asesino, George Zimmerman, 
quedó en libertad a las pocas horas alegando “defensa propia”. Trayvon estaba visitando 
a una amiga y bajó a comprar gominolas a una tienda. Zimmerman lo vió y llamó a la 
policía describiéndolo como “un tio sospechos” por ser un negro que caminaba bajo la lluvia 
“llevando algo en la mano”. Era un móvil. Zimmerman fue a por él y le pegó un tiro mortal. Su 
abogada afirma que si un negro hubiera matado a un blanco, “la situación sería distinta”. Ha 
habido manifestaciones de repulsa en todo el país, especialmente en la comunidad negra, y 
el propio presidente Obama ha afirmado que se investigará el caso a fondo, calificándolo de 
“tragedia”.

09-04-12 Violencia racista. Sanford (Florida, EEUU). Tensión racial. Tras el asesinato de Trayvor 
Martin, miembros del “Partido Nuevas Panteras Negras” y del “Movimiento Nacionalsocialista” 
patrullan armados las calles de Sanford “preparados para la guerra” ante la pasividad policial, 
que niega la existencia de las patrullas. 

22-04-12 Manifestación Ku Klux Klan. Frankfort (Kentucky, EEUU). Marcha neonazi convocada 
por el Movimiento Nacionalsocialista y el Ku Klux Klan, donde unas 50 personas blandieron 
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símbolos nazis, hicieron el saludo hitleriano y llamaron a defender el “poder blanco”. Gritaron 
contra los inmigrantes, los homosexuales, los judíos y los comunistas. Unas 200 personas 
participaron en una contramarcha. 

05-05-12 Neonazis. Phoenix (Arizona, EEUU). Grupos neonazis anuncian que continuarán “patrullando” 
la frontera con México “para proteger la frontera”, tras la muerte de su líder. Este se pegó un 
tiro después de violar y matar a su novia y a otras tres personas por un caso de violencia de 
género.

10-05-12 Violencia neonazi. Florida (EEUU). Arrestados 10 miembros del frente neonazi americano 
acusados de estar planeando atentados contra inmigrantes y judíos. Tenían armas y creían 
estar preparándose para una guerra racial inevitable, en la que una propiedad suya iba a ser 
la base de la resistencia aria tras una hipotética caída del gobierno federal. 

10-05-12 Igualdad. EEUU. El presidente Obama se posiciona públicamente a favor de extender el 
derecho al matrimonio a las parejas homosexuales. En una entrevista afirmó: “es importante 
para mí evolucionar y afirmar que pienso que las parejas del mismo sexo deberían poder 
casarse”, “debería ser legal”. Previamente, el vicepresidente Biden y el secretario de Estado 
de Educación afirmaron estar cómodos con la idea del matrimonio homosexual. El líder 
republicano Mitt Rommey, candidato presidencial, se opone y considera que “el matrimonio 
sólo puede ser la unión entre un hombre y una mujer”.

05-06-12 Violencia hacia homosexuales. EEUU. Un informe revela que las personas LGTB sufren 
más crímenes de odio registrados hoy que en 1998. En 2011 se informó de 30 crímenes de 
odio hacia homosexuales y transexuales, el máximo histórico desde el 98. El mínimo data de 
2005: 10 crímenes. 

16-06-12 Inmigración. EEUU. Obama ordena la regularización de un millón de “sin papeles” con 
efectividad inmediata. Afecta a los llamados “Dreamers”: inmigrantes ilegales que llegaron 
a EEUU antes de cumplir los 16 años y que en la actualidad son menores de 30, han estado 
en el país al menos 5 años seguidos, no tienen historial penal y están estudiando o se han 
graduado. “Son estadounidenses en todos los aspectos excepto en los papeles. Póngase en su 
lugar: enfrentarte a ser deportado a un país que apenas conoces y cuya lengua ya no hablas”, 
ha dicho Obama. En EEUU hay 11,5 millones de inmigrantes sin papeles, y conseguirlos es 
muchas veces tarea imposible. Además las deportaciones han aumentado: Bush deportó a 
1,6 millones en 8 años, y Obama a 1,2 millones en menos de 4 años, y algunos Estados han 
endurecido sus leyes fronterizas.

ISRAEL

12-01-12 Nazismo. Israel. Enviado al Parlamento un Proyecto de Ley que prohíbe mencionar la palabra 
“nazi” y usar sus símbolos en público, estableciendo penas que van de multas a penas de 
cárcel. El proyecto se introduce después de que se usaran uniformes de presos de campos 
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de concentración en una manifestación de ultraortodoxos judíos, hecho que despertó gran 
polémica en el país. 

14-06-12 Pintadas nazis. Jerusalen (Israel). “Hitler, gracias por el Holocausto”. La plaza principal del 
Museo del Holocausto de Jerusaleén (Yad Vashem) ha aparecido esta mañana con mensajes 
antisemitas y de alabanza a Hitler escritos en hebreo. “Si Hitler no hubiera existido, los sionistas 
tendrían que haberlo inventado”, dice una de las pintadas. 

MALASIA

26-03-12 Homofobia. Malasia. El Gobierno pone en marcha un plan para frenar “la expansión del 
problema social LGBT”. En una país que castiga la “sodomía” con hasta 20 años de prisión 
y donde existen campos para “masculinizar” a adolescentes afeminados, la administración 
comenzará a colaborar con ONGs que implementen “programas antigais”. El Gobierno 
atribuyó la homosexualidad a “la educación unisex”, y la relacionó con las drogas, la 
prostitución, el VIH y enfermedades psicológicas. 

MEXICO

04-05-12 Violencia neonazi. Ensenada (México). Detenido un neonazi estadounidense de 48 años 
vinculado al grupo “LowRider Neonazi Gang”, que cuenta con numerosos miembros y ha 
cometido diversos delitos y crímenes de odio. Se le acusa de crímenes de odio, tráfico de 
armas, robo de vehículo y asalto a mano armada. 

REINO UNIDO

03-01-12 Violencia Racista. Londres. Dos hombres han sido declarados culpables de matar a 
puñaladas en una parada de autobús del sur de Londres a Stephen Lawrence, joven de 18 
años negro, 18 años después de los hechos. Una serie de errores policiales dejaron el crimen 
sin culpables hasta ahora. El asesinato generó un debate sobre el racismo institucional en el 
Reino Unido.

07-01-12 Insultos Racistas en el Futbol. El Liverpool se enfrenta a un posible nuevo caso de racismo. 
Tom Adeyemi, jugador del Oldhem negro de 20 años, quiso abandonar el campo de fútbol 
durante un partido entre ambos equipos tras escuchar insultos racistas en una de las gradas. 
La policía y el Liverpool investigan el incidente. 

24-01-12 Insultos Homofobos. La Federación de fútbol ha impuesto una multa de 7.500€ al jugador 
Michael Ball por escribir un mensaje homófobo en Twitter. Insultó a un conocido actor gay 
tuiteando “ese jodido marica. Vuelve con tu máquina de coser a Corrie, bastardo quejumbroso”. 
Su club, el Leicester City, ha rescindido además, “de mutuo acuerdo” su contrato. La pasada 
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semana, otro jugador, Lee Steele empezó a ser investigado por otro twit homófobo sobre un 
jugador gay de rugby: “no me gustaría estar en la cama de al lado de la de Gareth Thomas. 
Candado en el culo”. 

29-01-12 Racismo en el Fútbol. La Federación de Fútbol suprime los saludos previos en el partido 
Queen´s Park Chelsea para evitar tensiones por un supuesto caso de racismo. John Terry, del 
Chelsea, está acusado de proferir insultos racistas contra Anton Ferdinand, jugador negro del 
Queen´s Park.

29-03-12 Violencia hacia homosexuales. Liverpool (Reino Unido). Condenado a 9 años de prisión 
el agresor de un joven gay. El agresor de 41 años dio una brutal paliza al camarero gay de 
22 años Alan Lathham en un callejón. 

06-04-12 Racismo. Londres (Reino Unido). Un total de 20 agentes y un empleado de Scotland Yard, 
investigados por racismo. Las acusaciones incluyen comentarios racistas, acoso, asaltos en 
Hide Park a jóvenes, abusos policiales en Camden…). El diario “The Guardian” ha revelado 
además un video en el que un policía estrangula a un joven quinceañero diciendo “el problema 
contigo es que siempre serás un negrata”. Tanto el jefe de Scotlan Yard como el alcalde 
londinense han mostrado su preocupación por el asunto. 

29-05-12 Racismo en el fútbol. Reino Unido. El exfutbolista inglés Sol Campbell ha recomendado a 
los aficionados que no viajen a la Eurocopa de Polonia y Ucrania por la amenaza del racismo 
y la violencia, dado que “pueden acabar volviendo en un ataúd”. Dos jugadores negros de la 
selección inglesa han anunciado que no van a ir. El presidente de la UEFA dijo confiar en que 
no hubiera actitudes racistas, pero se mostró más preocupado por “el precio de los hoteles en 
Ucrania”. Polonia y Ucrania han considerado inaceptables las declaraciones y han recordado 
que intolerancia hay en todos los países. 

11-06-12 Homofobia. Reino Unido. La Iglesia Anglicana eleva el tono de su oposición al proyecto de 
legalizar el matrimonio homosexual. En un documento afirman que el matrimonio solo lo es 
entre un hombre y una mujer, y amenazaron con dejar de celebrar bodas si la ley se aprueba. 
El ejecutivo insiste en que su reforma no obliga a celebrar bodas homosexuales en las iglesias 
que no quieran hacerlo. 

REPUBLICA CHECA

01-03-12 Neonazis. El Gobierno checo afirma que hay 4.000 neonazis en activo dentro de sus 
fronteras, incluido un núcleo duro conformado por 400 extremistas proclives a cometer actos 
de terrorismo.

13-03-12 Violencia neonazi. Pocos días después de un ataque racista con bomba a un edificio de la 
ciudad checa de As habilitado por gitanos, los expertos alertan de las conexiones neonazis 
a nivel europeo. Concretamente, hablan de una estrecha colaboración entre ultraderechistas 
checos, alemanes y rusos, tendentes a derivas terroristas como la bomba de As. En República 
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Checa se apoyan en el Partido Justicia Social de los trabajadores, de extrema derecha racista. 
Solo en el último medio año se han registrado 23 atentados racistas contra la población gitana 
checa.

RUSIA

02-02-12 Discriminación Homofoba. Maxim Kupreeb, auxiliar de vuelo homosexual, acusa a la 
principal línea aérea rusa (Aeroflot) de haberlo obligado a casarse con una mujer para poder 
conservar su puesto de trabajo. La mujer habría recibido descuentos en vuelos de Aeroflot para 
acceder al falso matrimonio. 

21-02-12 Violencia Noenazi. Samara. Asesinado un antifascista tras recibir presuntamente una paliza 
y 61 puñaladas. Nikita Klein, de 21 años, fue asesinado presuntamente por neonazis. Hay un 
detenido. 

08-04-12 Homofobia. Rusia. La comunidad LGTB rusa se ha movilizado tras la entrada en vigor en San 
Petersburgo de una ley que equipara homosexualidad y pedofilia, y multa la “propaganda” 
de la primera. La ley podía ampliarse a todo el país si se aprueba una iniciativa similar en la 
Duma Estatal. La homosexualidad está despenalizada en Rusia, pero con estas leyes se castiga 
la “propaganda” de la misma.

30-04-12 Homofobia. Novosibirsk (Rusia). La región de Novosibirsk, en Siberia, aprueba una ley que 
prohíbe la “propaganda homosexual” a los menores. En la práctica, ilegaliza toda información 
positiva sobre la realidad LGTB y hace imposible la lucha contra la homofobia y los crímenes 
de odio motivados por ella, amén de prohibir manifestaciones por el Orgullo LGTB. Es la quinta 
región rusa que aprueba leyes homófobas de este tipo. 

28-05-12 Homofobia. Moscú. Activistas LGTB desafían la prohibición y celebran la marcha del 
Orgullo LGTB. Por 7º año, el ayuntamiento lo había prohibido, en esta ocasión porque 
“se podía entender como una provocación perjudicial para niños y adolescentes”. Hubo 
contramanifestantes homófobos que atacaron a los activistas LGTB y corearon lemas como 
“Moscú no es Sodoma”. 30 activistas y sólo algunos de los homófobos fueron detenidos. El 
líder LGTB Nikolsi Alekseev calificó a Rusia como “Estado totalitario”. 

29-05-12 Neonazis. Rusia. El Tribunal Supremo declara ilegal la organización neonazi “Blood & 
Honour” rusa, y prohíbe cualquier actividad del grupo en el territorio ruso. El Tribunal Supremo 
considera que “la ideología de la organización se basa en el odio racial, nacionalista, de 
origen, religioso, a personas judías, caucásicas, de Oriente próximo y Asia, personas de raza 
negra o mongoloide”, y persiguiendo “la violencia y el asesinato contra estas personas, así 
como la destrucción de su propiedad. 
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URUGUAY

02-04-12 Neonazis. Uruguay. El gobierno investiga a un grupo ultraderechista denominado “·extrema 
derecha Uruguaya”, que maneja el blog www.billygates203.Blogspot.com por los mensajes 
de odio que están difundiendo. Se definen como “nacional, católico, patriota y de derecha”, 
está a favor de un régimen monárquico y defienden a los militares de la Dictadura. En su blog 
hay mensajes contra los comunistas, judíos, homosexuales y mujeres, se muestran contrarios al 
aborto y están a favor de portar armas y restaurar los “duelos de honor”. 

04-05-12 Antisemitismo. Montevideo (Uruguay). El memorial del holocausto judío es atacado 
sistemáticamente por grupos neonazis, que pintan esvásticas y leyendas antisemitas a diario. 
Según el Comité Central Israelita, esto es un indicio del “aumento del racismo, del nazismo y 
de posturas antisemitas en Uruguay”. 

Movimiento contra la Intolerancia

Oficina de
Solidaridad

Atención a la Víctima del 
Discriminación-Racismo

Xenofobia-Odio

90
1 

10 13 75

Int_RAX51_VERS29/08.indd   61 06/09/12   20:57



Movimiento contra la Intolerancia
Otras Noticias de Interés

62

Otras Noticias de interés

ESPAÑA

03-02-12 Ley Violencia en el Deporte. España. Transcurridos cinco años desde la aprobación de la 
Ley contra la Violencia en el deporte se constata que las medidas contra los violentos son poco 
efectivas. Las multas económicas son en su mayoría recurridas y acaban retiradas o rebajadas, 
y las prohibiciones de acceso a los estadios son imposibles de controlar. 

11-02-12 Ley de Amnistía. España. La AIT – Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos 
exige a España que derogue la Ley de Amnistía de 1977. Afirma que “España está obligada, 
bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de Derechos Humanos, incluidas 
las cometidas bajo el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía 
están vivos”. Añadió que “España debe derogar su Ley de Amnistía puesto que no es conforme 
con las leyes internacionales de derechos humanos”. 

28-02-12 Canciones Homofobas. España. Vetado el cantante de Reggae Sizzla por sus canciones 
homófobas. Los conciertos que iba a dar en Madrid, Valencia y Málaga se han cancelado, y 
el de Barcelona será vigilado por la Policía. En sus letras hay pasajes como: “voy y disparo a 
maricas con mi pistola”, “muerte a los sodomitas”, “los maricas deben morir”, o “jamás pediré 
perdón a un gay”. Francia, Austria o Suecia también prohibieron sus conciertos en el pasado. 
Sizzla, que ya ha actuado en España en otras ocasiones, se comprometió a no cantar los temas 
homófobos, pero sigue haciéndolo. 

20-04-12 Inmigración. España. El Gobierno restringe el acceso a la sanidad de los inmigrantes 
irregulares. Con fecha límite 31 de Agosto se exigirá para tener tarjeta sanitaria no solo el 
padrón, sino que será necesaria la residencia fiscal: los “papeles”. Por tanto, los irregulares 
sólo podrán acceder a urgencias, maternidad y cuidado de niños. Para ello se reformará la Ley 
de Extranjería. Cerca de medio millón de personas se quedarían sin cobertura sanitaria. 
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07-05-12 Xenofobia. España. Movimiento contra la Intolerancia afirma que aplicar la Ley de Partidos, 
que prohíbe explícitamente los partidos de carácter xenófobo o racista, protegería a España 
del ascenso a las instituciones de alguna formación política de carácter neonazi. Su presidente, 
Esteban Ibarra, afirma que la entrada de neonazis en el Parlamento griego podría ser un 
impulso para otras organizaciones xenófobas en el resto de la Unión Europea. De hecho, ve 
que esta convergencia internacional ya se está produciendo. En España hay un menor impacto 
de este tipo de partidos ultras, pero ya hay presencia institucional de formaciones que agitan 
la xenofobia. 

10-05-12 Violencia hacia homosexuales. España. Según un informe del colectivo LGTB Cogam el 
72% de las personas LGTB agredidas no denuncia el hecho. Los agredidos creen que no va a 
valer para nada, o bien tienen miedo de quedar registrados en los ficheros policiales. El 60% 
de los agresores son hombres, y en el 52% de los casos actuaron en grupo. El 60% de las 
víctimas tienen entre 20 y 40 años, en el 60% de los casos conocían a sus atacantes, y el 95% 
son de nacionalidad española. Las fechas en que se producen más agresiones son las cercanas 
al día del Orgullo LGBT y al día contra la homofobia. 

12-05-12 Neonazis. España. Desmantelada una de las mayores redes de distribución de propaganda 
neonazi de Europa. Han sido detenidas dos personas y otra está imputada. Uno de ellos 
es Pedro Fernando F.P., abogado fundador del grupo neonazi Bases Autónomas. Se ha 
decomisado un tráiler de propaganda neonazi: ropa, banderas, anillos, brazaletes y chapas 
que se distribuían por toda Europa y América Latina. La trama se inició con la investigación de 
un concierto ultra en Sabadell en 2010 donde actuaba el grupo nazi “Batallón de Castigo”, 
que llevó a descubrir una red de empresas que servían como canal de distribución de material 
neonazi. Los detenidos están acusados de asociación ilícita y de incitación a la discriminación, 
al odio y a la violencia. 

18-05-12 Educación. España. El ministro de educación, Wert, modificará el contenido de la asignatura 
Educación para la Ciudadanía para eliminar cualquier referencia a la homofobia, reducir el 
contenido sobre conflictos sociales y desigualdades, e incluir temas como la defensa de la 
iniciativa privada o los “nacionalismos excluyentes” (periféricos, es de suponer). Se sustituirán 
por “la familia en el marco de la Constitución Española” entre otros. 

30-05-12 Discriminación. España. Un estudio de la ONG “Women´s Link Worldwide” afirma que 
en los CIE se producen violaciones del derecho a la salud, a la intimidad, a la libertad e 
indemnidad sexual y al asilo, y se ha detectado discriminaciones por género. Hay carencias 
sanitarias con horarios limitados, cupos diarios para la asistencia, distancia física en los 
reconocimientos y falta de traductores. Las embarazadas no reciben asistencia especializada, 
habiéndose producido abortos no deseados. Se interrumpen tratamientos médicos (metadona, 
hormonación y anticonceptivos por ejemplo). Duchas y aseos carecen de puertas e intimidad, 
y las conversaciones con los abogados tampoco. No se informa ni sobre el aborto ni sobre el 
derecho al asilo, y se han registrado abusos y agresiones hacia homosexuales y transexuales. 
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Las mujeres tienen menos tiempo de patio que los hombres y su patio es más pequeño, y deben 
limpiar sus habitaciones mientras a los hombres se lo hace un servicio de limpieza. Tampones 
y compresas las dan de una en una. Y hay mujeres maltratadas, violadas y prostituidas 
forzosamente que tienen derecho al refugio y deben ser puestas en libertad.

21-06-12 Neonazis. España. La Guardia Civil ha interceptado cartas de neonazis españoles a Anders 
Breivik, autor de la matanza de Oslo y Utoya. En esas cartas le calificaban de “ejemplo a 
seguir”, hay loas y alabanzas, y hablan de la posibilidad de cometer en España los mismos 
crímenes que él llevó a cabo en Noruega. Estos discursos podrían considerarse un delito 
de enaltecimiento e incitación al terrorismo, y la Guardia Civil lo está investigando. Tiene 
constancia de 250 bandas violentas de ultraderecha en España, con unos 5.000 integrantes. 
Destacan Resistencia Aria, División Blanca, Nueva Guardia Española, Orgullo Ario, Europa 
Blanca, Nueva Estirpe, Batallón Castellano, Juventudes Canillejas, o Combat España. 

22-06-12 Igualdad. España. El matrimonio homosexual entra en el diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española 7 años después de su aprobación en el Parlamento. Queda redactado 
como sigue: (acepción 2): “en determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo 
sexo, concertada según ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una 
comunidad de vida e intereses”. 

ONU

09-03-12 Homofobia. Los países islámicos boicotean en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
el debate sobre la discriminación homófoba en el mundo. Los 56 países de la Organización 
de la Conferencia Islámica consideraron una ofensa considerar la orientación sexual como 
“derecho humano”, y consideraron que la homosexualidad provoca “disturbios sociales”, 
pedofilia, incesto, destrucción de la familia y perjudica la salud pública”. 76 países en el 
mundo tienen leyes que penalizan la homosexualidad. 

UNION EUROPEA

11-03-12 El Parlamento Europeo financia a la Extrema Derecha. U.E. La Unión financia a 
partidos de extrema derecha. Tres coaliciones de este tipo han obtenido casi 2 millones de 
euros para “actividades comunes de los partidos y sus fundaciones”. Con “incomodidad”, la 
Mesa del Parlamento comprobó que cumplían los requisitos legales para obtener la subvención 
y no se les podía negar, pese a la sospecha de que, más que alianzas, son montajes para 
recibir subvenciones. La principal es la “Alianza Europea de Movimientos Nacionales” 
(Jobbik húngaro, FN francés, Fiamma Tricolore italiana, Demócratas Nacionales suecos, FN 
belga, el neonazi Movimiento Social Republicano español -MSR-, Y EL BNP británico, entre 
otros). La otra formación subvencionada ha sido “Movimiento Europeo Libertades y 
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Democracia” y su fundación del mismo nombre, y también la Alianza Europea por la 
Libertad con su fundación.  El debate se ha abierto en el Parlamento, “Va a ser una discusión 
fácil de abrir pero muy difícil de cerrar”, advierte el eurodiputado Miguel Ángel Martínez 
(PSOE), vicepresidente del Parlamento Europeo. “No podemos interpretar las normas a favor 
de lo que nos gusta y en contra de lo que no. Además, incluso el PP Europeo está dando cabida 
a partidos de dudosas convicciones democráticas y que están en el gobierno en Hungría y 
en Rumanía, por ejemplo, así que no es un asunto fácil”, advierte. La reforma del reglamento, 
subraya, debería estar lista a finales de año, para que en el reparto de fondos del 2013 se 
apliquen criterios más estrictos. Pero “la cuestión que surgirá y que al final quedará abierta 
—vaticina— es si la UE debe financiar partidos cuya acción política se dirige a destruirla”.

  Ficha de los Grupos y Alianzas ultras en el parlamento europeo:
 
 ALIANZA EUROPEA DE MOVIMIENTOS NACIONALES 

•	 Fundada en el 2009, Es la “alianza” más extremista de las tres que han obtenido 
financiación europea este año.

•	 Tiene 3 eurodiputados, por el FN francés y el húngaro JOBBIK.
•	 Su presidente es el negacionista Bruno Gollnisch (Front National).
•	 Ha obtenido 289.266 euros
•	 No tienen fundación asociada
•	 Sus miembros pertenecen a Jobbik (Hungría), Front National (Francia), Fiamma Tricolore 

(Italia), Demócratas Nacionales (Suecia), National Front (Bélgica), Movimiento Social 
Republicano (España), Svoboba (Ucrania), Partido Nacional Renovador (Portugal) y British 
National Party (Reino Unido).

 MOVIMIENTO EUROPA LIBERTADES Y DEMOCRACIA
•	 Fundado a finales del 2011, está presidido por la griega Niki Tzavela (Laos) y ha celebrado 

su primera asamblea general esta semana en Bruselas. Tiene 17 eurodiputados. Sus 
miembros proceden de ocho países y son tanto partidos como individuos a título personal: 
Liga Norte (Italia), Laos (Grecia), De Villiers (Francia), Danks Folkeparti (Dinamarca), 
Finlandeses Auténticos (Finlandia), además de cuatro eurodiputados polacos y un 
eslovaco.

•	 Ha obtenido 621.482 euros para las actividades comunes del partido, además de 412.361 
euros para su Fundación homónima

 ALIANZA EUROPEA POR LA LIBERTAD
•	 Tiene 6 eurodiputados y este año ha obtenido 360.455 euros como partido, además de 

243.811 euros para su fundación.
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•	 Sus miembros son partidos e individuos a título personal: FPÖ (Austria), Vlaams Belang 
(Bélgica), Orden y Justicia (Lituania), Demócratas Suecos (Suecia), UKIP (UK), LAOS 
(Grecia), Marine Le Pen (Francia), un independiente húngaro y un maltés.

•	
16-05-12 Antisemitismo. El Instituto Stephen Roth para el Estudio del Antisemitismo Contemporáneo 

y el Racismo presentó su informe anual mundial de 2011. Éste indica que hubo un aumento 
en los casos de hostigamiento y violencia contra los judíos en todo el mundo, señalando 
a Europa Occidental, Australia y Canadá, como las tres zonas más afectadas por esta 
tendencia. Argentina es de los países menos afectados con 5 casos registrados. Reino Unido, 
Francia y Canadá registraron una caída general en los crímenes de odio, en contrapartida 
Bélgica, Australia y Ucrania han demostrado un número similar de casos que durante el 2010. 
Bielorrusia y Lituania registraron un aumento de actos antisemitas. 

 Además, los datos indicaron un aumento de la violencia física contra los judíos y las 
instituciones. Según el análisis, en el 2011, el 42% de los crímenes de odio contra los judíos 
fueron cometidos contra personas, mientras que el 20% fue realizado contra sinagogas, y el 
6% contra escuelas y centros comunitarios. Además, en el 14% de los casos los cementerios 
judíos fueron vandalizados. 

 Los datos sobre la naturaleza de loa asaltos indican que en el 5% de los casos se utilizaron 
armas de fuego, el 17% corresponde a amenazas verbales y el 57% a actos de vandalismo. 
El Instituto Stephen Roth informó que Francia tenía el récord para la mayoría de los crímenes 
de odio contra los judíos en 2011 registrando 114 casos, mientras que Gran Bretaña ocupó el 
segundo lugar, con 105 casos reportados, seguido por Canadá, con 68. 

EUROCOPA POLONIA Y UCRANIA 2012

7 al 26-06-12 Eurocopa Polonia y Ucrania 2012. Numerosos incidentes y hechos de intolerancia y racismo 
salpican la celebración de la Eurocopa de futbol 2012. Los siguientes son tan solo algunos de 
ellos: 

07-06-12 La UEFA muestra su preocupación por controlar a los ultras y a los racistas durante el torneo, 
tras las manifestaciones del italiano Ballotelli (amenazó con abandonar el torneo si escuchaba 
expresiones racistas en las gradas) y del inglés Campbell (aconsejó a los hinchas negros no ir 
a la Eurocopa si no querían volver en ataúd).

09-06-12 Van Bomell, capitán de Holanda, confirma que los jugadores fueron insultados durante un 
entrenamiento con gritos de mono. 

10-06-12 FARE denuncia gritos racistas de aficionados rusos contra el jugador checo de padre etíope 
Gebre Selassie. El jugador afirma que ha sufrido cosas peores. En las tribunas del estadio se 
exhibieron banderas del “imperio ruso” ultraderechista. Tras el partido, ultras rusos agredieron 
a cuatro comisarios.
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11-06-12 Tres ultras croatas detenidos por incidentes en el centro de Poznan contra aficionados irlandeses. 
Se lanzaron sillas, botellas y bengalas a la policía. 

12-06-12 Cánticos racistas en la grada española durante el partido España – Italia. Unos 200 seguidores 
imitaban gritos de mono cuando el jugador negro italiano Balotelli tocaba el balón. La UEFA 
impondrá a la Federación Española 20.000 euros de multa.

12-06-12 72 ultras detenidos en Polonia desde el inicio de la Eurocopa. Los últimos entre croatas y rusos 
en Wrolaw y Poznan. 

12-06-12 El vicealcalde de Gdansk se disculpa por afirmar que los habitantes de su ciudad son “gente 
normal, blanca y civilizada” y que los visitantes de la Eurocopa se han portado “como gente 
blanca normal”. Es una frase hecha en Polonia, que muestra cómo el racismo está  anclado en 
el lenguaje. 

13-06-12 Antidisturbios cargan contra ultras españoles en un entrenamiento de la Selección Española. 
No cabían en el estadio, y de los gritos e insultos pasaron a tirar vallas e insultar a la prensa. 

13-06-12 El jugador italiano Cassano, preguntado por la presencia de gais en su selección, afirma “si 
los hay, es problema suyo, espero que no los haya” “si digo lo que pienso se monta un follón”. 

13-06-12 Batalla campal en Varsovia entre ultras rusos y polacos en el puente del río Vístula, con 184 
detenidos (uno español) y varios hospitalizados. Los rusos desfilaban conmemorando el (re)
nacimiento de la Federación Rusa, los polacos les increparon, y derivó en una batalla campal 
en la que fueron necesarios cañones de agua, gases lacrimógenos y 5.800 policías para 
frenarle. Rusia ha sido multada con 120.000 euros. 

13-06-12 Dentro del estadio donde se disputaba el Polonia – Rusia, ultras rusos despliegan una gigantesca 
bandera con un guerrero medieval ruso y la leyenda “This is Russia” (esto es Rusia), polémica 
por la historia de ambos países. 

19-06-12 25.000 euros de multa a Croacia por incidentes en Poznan entre ultras croatas e irlandeses, 
lanzamiento de objeto al campo de juego y gritos de mono y lanzamiento de un plátano al 
jugador negro italiano Balotelli. 

25-06-12 35.000 euros de multa a Rusia por exhibir banderas ultraderechistas y lanzar bengalas en el 
partido Grecia – Rusia del 12 de Junio.

26-06-12 25.000 euros de multa a Alemania por la exhibición de símbolos neonazis por parte de 
aficionados alemanes en el partido contra Dinamarca. 
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Proyecto Stop a los  
Crímenes de Odio en Europa

23.03.2012

El proyecto que  presentamos, “Stop a los Crímenes de Odio en Europa”,  nace de la 
inquietud que nos traslada  el incremento en todos los países de actitudes y conductas racistas, 
xenófobas y de intolerancia criminal que dañan, incluso de manera irreparable, a personas, 
a colectivos vulnerables, a las sociedades democráticas, plurales y abiertas, y atacan al 
fundamento mismo de la convivencia como es la dignidad de la persona y los universales 
derechos humanos, inviolables, que le son inherentes.

Pensamos que una de las claves para evitar el desarrollo de estas conductas es llevar a la 
escuela, a los medios de comunicación, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y al conjunto de 
la sociedad, una educación en valores congruentes con este compromiso democrático; valores 
universales cual son la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, justicia y derechos humanos, 
potenciar la empatía, la comunicación y el diálogo en profundidad, enfocados positivamente 
a mostrar las ventajas de una sociedad que acepta y protege  la di versidad, así como a todas 
las personas que la componen, sin que nadie por su color de piel (“raza”), origen nacional 
o étnico, cultura, lengua, religión, sexo, apariencia física, creencia, ideología, orientación 
sexual, edad, discapacidad o cualquier otro factor similar, real o supuesto, sea discriminado, 
hostigado, agredido o víctima de un “crimen de odio”.
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Sin embargo hay quienes creen en la existencia de “razas superiores” o quienes creen que 
la diferencia priva de la condición de igualdad en dignidad y derechos, hay quienes viven su 
identidad de forma excluyente, integrista y compulsiva, hay quienes alimentan el fanatismo, 
el  odio y la intolerancia criminal hacia el diferente, en especial por  redes cibernéticas, 
promoviendo un discurso, incitando comportamientos y acciones ante los que la Justicia debe 
manifestarse de forma inequívoca poniendo fin a numerosas situaciones de permisividad o 
indolencia institucional.

En coherencia con esa alarma europea que  acumula numerosas tragedias, baste recordar 
sin olvidar otros países la matanza en Oslo y los recientes asesinatos en Alemania e Italia, 
emerge el  proyecto “Stop a los Crímenes de Odio en Europa”  presentado por Movimiento 
contra la Intolerancia en el Programa “Justicia Penal”, que ha sido  subvencionado por la 
Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea y  cuenta como 
colaboradores de proyecto a  la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la 
Unión Progresista de Fiscales (UPF), The Police College of Finland y la Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima. 

Este proyecto, pionero en Europa frente a los delitos de odio y discriminación, ha  estudiado   
instrumentos jurídicos, identifica buenas prácticas de operadores jurídicos, de policía, de 
asistencia y metodología de apoyo a víctimas, promueve  un Protocolo Europeo  de protección 
y atención a las víctimas de delitos de odio,  además de crear una Base de Datos on-line con 
sentencias y textos  jurídicos, y sobre todo anuncia el inicio de un camino de “apoyo mutuo e 
intervención colectiva” con estos programas europeos y con  el comienzo de una Red Europea 
contra los Crímenes de Odio, imprescindible para abordar los desafíos que tenemos que asumir.

Os invitamos a continuar el camino.

Esteban Ibarra
Coordinador de “Stop a los Crímenes de Odio en Europa”

Presidente de Movimiento contra la Intolerancia
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Conferencia Final

Con más de un centenar de personas, muchas de ellas víctimas de crímenes de odio, se 
dieron cita las siguientes instituciones y entidades:

•	 Movimiento contra la Intolerancia
•	 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
•	 Unión Progresista de Fiscales (UPF), 
•	 The Police College of Finland, 
•	 Associação Portuguesa de Apoio à Víctima. 

OTRAS ONG

•	 Red Europea “Stop Hate Crimes”, 
•	 Forum of European Roma Young  People, 
•	 Acció Popular contra la Impunitat, 
•	 Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, 
•	 Red Cívica contra el Antisemitismo, 
•	 Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
•	 Centro de Estudios contra la Discriminación y la Violencia

OTRAS INSTITUCIONES

•	 Fiscalía de la Audiencia Nacional
•	 Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI)
•	 Hate Crime Officer (ODIHR-OSCE)  
•	 International Network Against CyberHate   (INACH)
•	 Policía Generalitat de Catalunya Mossos d´Esquadra
•	 Director de la Oficina de las Instituciones Europeas en España 
•	 Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de Madrid 
•	 Instituto de la JUVENTUD 

Tras dos días de trabajo, se aprobó la siguiente declaración:
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Declaración de la  
Conferencia Final

Las entidades participantes en el proyecto “Stop a los Crímenes de Odio en Europa”,  
en el Programa “Justicia Penal” de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de 
la Comisión Europea,  Movimiento contra la Intolerancia,  Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED),  Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, 

Preocupadas por el crecimiento de manifestaciones de xenofobia, racismo e intolerancia 
asociada 

Alarmadas por la visible presencia del discurso de odio en Internet, por la proliferación de 
grupos extremistas e incidentes contra inmigrantes, gitanos, musulmanes, judíos, homosexuales  
y otras minorías, 

Consternadas por los recientes actos criminales en Oslo, Alemania, Italia, Chequia y 
Francia, entre otros, que tienen por motivo el “odio al diferente”, 

SOLICITAMOS

1. A las instituciones y gobiernos europeos, la aplicación de la Decisión Marco de 
Derecho Penal contra el Racismo y la Xenofobia aprobada por el Consejo de 
la Unión Europea.

2. El cierre de webs y otras expresiones de CiberOdio e ilegalización y puesta a 
disposición judicial de grupos y organizaciones racistas y neonazis, así como de 
aquellos que colaboren en su actividad y sostenimiento.

3. El reconocimiento de la especificidad del “delito de odio” conforme al criterio 
aprobado por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la OSCE (Maastricht  
diciembre 2003) y el establecimiento en todos los países de la Unión Europea de 
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“Estadísticas” de estos hechos que permitan realizar un seguimiento y desarrollar 
una política europea criminal adecuada.

4. La reclamación a todos los Gobiernos de la Unión de la creación de Fiscalías, 
instrumentos jurídicos y policía especializada en delitos de odio que 
permita una actuación eficaz frente a esta criminalidad.

5. El reconocimiento de  las víctimas de crímenes de odio en todos los países de la 
Unión Europea, de su memoria, reclamación de justicia y derecho a  la reparación, y 
el apoyo a sus asociaciones y organizaciones de solidaridad.

6. El impulso en todos los países de la Unión Europea de Planes Integrales de 
prevención y erradicación del racismo, la xenofobia y otras manifestaciones asociadas 
de intolerancia.

Finalmente solicitamos al Parlamento Europeo que proclame el 22 de julio como Día de 
la Víctima del Crimen de Odio, en recuerdo y solidaridad con las víctimas de  la matanza 
perpetrada en Oslo por el terrorista que acabó con la vida de 77 personas motivado por su 
odio a la sociedad intercultural.

También suscriben esta declaración: Red Europea “Stop Hate Crimes”, Forum of 
European Roma Young  People, Acció Popular contra la Impunitat, Plataforma 
Ciudadana contra la Islamofobia, Red Cívica contra el Antisemitismo, Federación 
Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, presentes en la Conferencia 
Final de este proyecto.

Madrid, 23 de marzo de 2012

Int_RAX51_VERS29/08.indd   72 06/09/12   20:57



IN
FO

RM
E 

RA
X

EN
M

ov
im

ie
nt

o 
co

nt
ra

 l
a 

In
to

le
ra

nc
ia

51

Informe Raxen
Racismo, Xenofobia, Antisemitismo, Islamofobia, Neofascismo, Homofobia y

otras manifestaciones de Intolerancia a través de los hechos

Número 51 • Enero - Junio 2012

Stop a los Crímenes de Odio en Europa 

Movimiento contra la Intolerancia

SECRETARIA TECNICA
APDO. DE CORREOS 7016
28080 MADRID
Tel.: 91 530 71 99 - Fax: 91 530 62 29
Web: www.movimientocontralaintolerancia.com
e-mail: intolerancia@terra.es

51

PORT.RAXEN51_PORT.RAXEN23(vers.5)  28/10/12  11:17  Página 1


