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Globalización, Migraciones y Desarrollo 
 
 
La Globalización o mejor la mundialización de los mercados comerciales y 
financieros, que no la mundialización de la democracia y de la justicia o la 
libre circulación de personas para el acceso al trabajo, está provocando 
profundas transformaciones sociales, políticas, culturales y ambientales. 
Presentada como irreversible, impulsada por el avance tecnológico en la 
información, transportes y comunicaciones, y favorecida por la crisis del 
modelo surgido en los países del Este y del resto de su área de influencia, es la 
gran excusa que utiliza el fundamentalismo neoliberal para desbrozar y 
eliminar cualquier obstáculo en la dinámica de acumulación de capital de los 
viejos y nuevos poderes económicos que dominan el planeta. 

 
Como ha denunciado Naciones Unidas, con esta excusa de la globalización se 
ha incrementado la explotación de la mayoría, se agravó el expolio y la 
degradación ambiental, creció la miseria, la pobreza y la exclusión social, 
aumentó el desgobierno mundial, se frenó el avance de la democracia , de los 
derechos humanos y de un desarrollo sostenible, en definitiva, se atacó a la 
línea de flotación de un progreso de la humanidad coherente con los principios 
de igualdad, solidaridad, verdadera libertad y respeto al medio ambiente.  
 
A su vez se pone de manifiesto en la nueva situación, además de los efectos 
especialmente duros entre los mas desfavorecidos y el Medio Ambiente, la 
evidente falta de capacidad para reaccionar con prontitud, con coherencia 
estratégica y con voluntad unitaria al servicio de los intereses generales de la 
sociedad, frente a la triple crisis que vivimos; a saber, una crisis económica y 
ecológica generada por una dinámica enloquecida de acumulación de capital, 
una crisis del estado de bienestar, incapaz de responder al envite globalizador 
neoliberal en el ámbito nacional y no digamos en el internacional , ante el que 
está fuera de juego, y una crisis de proyecto transformador que conecte 
necesidades reales con las raíces humanistas y democráticas, y con el desafío 
ecológico que requiere un mundo sostenible, en pocos años de 7.000 millones 
de personas. 
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Hacia el desastre neoliberal 
 
Expresaba  Susan George en el Informe Lugano que al identificar las 
amenazas y obstáculos y examinar el rumbo de la economía mundial, el riesgo 
genocida sobre la mayoría de la población está encima de la mesa. Incluso 
observando las pandemias actuales podemos no dudar de esa premisa. En 
efecto, el peligro de una quiebra ecológica potencialmente catastrófica, o de la 
muerte por hambrunas y enfermedades, puesta de manifiesto en la última 
Cumbre de la Tierra, señala no solo que el mensaje ha de ser “proteger o 
morir”, sino que incluso los análisis de las economías han de hacerse en 
términos de flujos de energía y de entropía, entendiendo el sistema económico 
como un subsistema del mundo natural en donde rigen las leyes de la 
Termodinámica. De una manera mas explícita, la economía está contenida en 
un mundo físico y no al contrario, la realidad de la biosfera es algo dado y las 
consecuencias ambientales de la contaminación, residuos y calor disipado no 
son medibles en costes económicos reversibles o trasladables a otro sistema 
fuera de nuestro mundo finito.  
 
De igual manera el crecimiento pernicioso, medido por un PIB que no 
distingue entre bienestar y producción de armamentos, construcciones de 
prisiones, reparaciones por atentados terroristas o gastos por enfermedades 
desarrolladas en el seno de un modelo “insostenible”, queda en manos de un 
mercado desregulado que distribuye con  criterios que hacen posible que Bill 
Gates, Warren Buffet y el Sultán de Brunei, tres de las fortunas mas ricas del 
planeta, tengan activos que superen la suma del PIB de los 50 países mas 
pobres. El libre mercado resulta por si mismo tan “ultra”eficaz y justiciero en 
la distribución de recursos que 35.000 niños mueren cada día por hambrunas 
asesinas, o que 450 multimillonarios “valen” lo mismo, en términos de renta 
percapita, que 500 millones de personas del Tercer Mundo, según PIB de sus 
países. 
 
Pero además, los peligros que origina  la voracidad de la dinámica de 
acumulación  ha dado pié a un capitalismo gansteril configurado en economías 
paralelas basadas en el narcotráfico, contrabando de armas, blanqueo de 
dinero y corrupción de todo tipo que mueve billones de dólares y que día a día 
incrementa su expansión. Un peligro que se añade al de los ataques de locura 
motivados por la especulación financiera que muestra la volatilidad inherente 
de   los   mercados   financieros y los peligros  de un crak como sucedió con la  
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crisis asiática, cuyo impacto social conllevó, entre otras consecuencias, el 
aumento del desempleo, descenso de niveles reales de salario, crecimiento de 
los niveles de pobreza, aumento de precios, debilitamiento de las redes de 
seguridad social y el aumento de la violencia. 
 
La idea de un impuesto sobre transacciones financieras lanzada por Tobin, o  
la creación de un mecanismo de emergencia que permitiese penalizar 
fuertemente la huida de capitales en momentos de crisis, la Tasa Spahn, junto 
a otra propuestas solidarias tipo 0’7 y de condonación de la deuda externa, los 
acuerdo de Kioto y otras propuestas de Naciones Unidas, resultan cuando 
menos urgentes como medidas de primeros auxilios ante unos síntomas 
agonizantes que requieren otro proyecto, otra propuesta que supere la 
globalización neoliberal.  
 
 
Civilizar la globalización 
 
Como dicen Oskar Lafontaine y Crista Muller, “no hay que tener miedo a la 
globalización”, y es que también otro mundo es posible, otra globalización 
podría ser alternativa a la neoliberal, siempre y cuando la civilicemos al igual 
que antaño los ciudadanos del Mediterráneo hicieron con los bárbaros del 
Norte. Dice Lafontaine y con razón, que junto a un mercado fuerte es 
necesario un Estado fuerte que debe velar por el interés general ante el 
conflicto de intereses que obviamente se evidencia con las multinacionales; 
que la política fiscal debe de orientarse al restablecimiento de la equidad por 
razones de justicia y también por razones de eficacia para evitar deprimir el 
consumo y que repercuta en el crecimiento y desempleo; que la política fiscal 
y la monetaria deben de coordinarse para que el Estado suavice los efectos del 
ciclo económico; que el aumento de la competitividad ha de buscarse por la 
innovación y  cualificación, no disminuyendo costes laborales o 
desmantelando el Estado del Bienestar; que el pleno empleo es posible con el 
reparto de trabajo y la competitividad; y que todo ello ,   el crecimiento, debe 
ser compatible con el medio ambiente en un programa que no olvide la 
protección social de la población y la sostenibilidad ecológica. 
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En efecto, esta línea de economía social y ecológica de mercado debe ser uno 
de los pilares sobre el que debe edificarse un nuevo proyecto mundial que 
emerja de la actual crisis. Un pilar que debe de ir acompañado por una 
globalización de la democracia, una extensión, profundización y aplicación 
integral de los valores democráticos, de la participación cívica, de los 
derechos humanos, por el desarrollo de una ética común, de mínimos, 
respetuosa con la dignidad de todos y la diversidad, garante de los derechos 
fundamentales de los que nadie debe ser excluido, coherente con la 
mundialización de las migraciones y las profundas repercusiones sociales y 
culturales que conllevan, antídoto de nacionalismos excluyentes, integrismos, 
xenofobias y racismos, y de cualquier otra expresión totalitaria y criminal de 
la intolerancia que ha lacerado la historia de la humanidad. 
 
Y como estos dos pilares son imposibles sin voluntad política de aplicación, 
resulta necesario un tercero fundamentado en el desarrollo de instituciones 
mundiales, regionales, nacionales y locales que sean verdaderamente 
democráticas, renovando si es necesario Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales, creando poderes democráticos  que eviten que organismos y 
grupos de poder alejados de la voluntad de la ciudadanos decidan, en público 
o en la sombra, el destino de millones de personas, y también como no, 
mediante instituciones que apliquen el principio de Justicia Universal a través 
de instrumentos como el Tribunal Penal Internacional y aquellos otros  que 
estén al servicio de garantizar la resolución pacífica de los conflictos 
erradicando el terrorismo y desterrando la guerra. 
 
No obstante todo ello será inalcanzable sin un replanteamiento de fondo sobre 
la actuación estratégica  y ética de las organizaciones  democráticas. Este es el 
cuarto pilar, que debe de perseguir promover la idea de alianza del Estado y de 
la Sociedad Civil frente a la arrogancia de unas fuerzas desbocadas que 
dominan el mercado y que ponen en riesgo incluso la vida de todos; por el 
contrario hasta ahora solo hay abdicación del estado frente al mercado e 
instrumentalización y bloqueo antidemocrático de las organizaciones de la 
sociedad civil. Sin estos pilares o presupuestos de partida, sin un proyecto que 
opte al menos por una economía de mercado, social y ecológica, por una 
mundialización democrática, por una ética cívica universal y por una nueva 
fuerza estratégica de progreso democrático y desarrollo humano sostenible, el 
objetivo de  civilizar la globalización  será una tarea imposible y el horizonte 
resultará probable y dramáticamente incierto.   
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Desarrollo “insostenible” 
 
Y podríamos afirmar que esto se evidenció en la finalizada  Cumbre de la 
Tierra de Johannesburgo, pues el impulso que se reclamaba desde amplios 
sectores sociales en todo el Planeta para obtener un eficaz Plan de Acción 
contra los dos males que azotan a la humanidad, el hambre y la degradación 
ambiental, se quedó simplemente en retórica gestual con escasos logros 
concretos. En verdad, los acuerdos son vagos, inconcretos y decepcionantes, 
no alcanzan ni los cinco objetivos trazados por el Secretario de Naciones 
Unidas, Kofi Annan, que situó en dotar de agua potable a mil millones de 
personas que no la tienen y a dos mil cuatrocientas sin red de saneamiento, 
abordar el problema de la salud muy amenazada por la contaminación, 
modificar las bases actuales del consumo energético, frenar la erosión y la 
degradación ambiental y proteger eficazmente los ecosistemas y la 
biodiversidad, como las cuestiones fundamentales para la sostenibilidad y la 
erradicación del hambre en el mundo. 
 
Pero no hay voluntad política para poner fin a esta situación y mientras los 
líderes de mas de 100 países que asistieron a la Cumbre hablaban de la 
necesidad del desarrollo “sostenible”, incluso Colin Powell presentó a USA 
como campeón mundial entre abucheos de las ONG,  los técnicos que debían 
concretar el Plan evitaron precisar tiempos y objetivos. Además no hubo 
acuerdo en reducir la contaminación, solo vagas intenciones, especialmente 
por EEUU causante de un tercio de las emisiones contaminantes que niega su 
reducción por ir contra el interés nacional; no hay ningún compromiso, ni 
calendario para acabar con los subsidios a la exportaciones agrícolas en los 
países ricos, ni con el “dumping” que destruye los mercados en los países en 
desarrollo, tampoco se logró un plan internacional para hacer frente a la crisis 
del precio de las materias primas, ni para elevar los niveles de ayuda, 
olvidando el 0’7 y sin ningún compromiso para avanzar en la cancelación de 
la deuda externa. 
 
Diez años después de la Cumbre de Río, predecesora de la reciente de 
Johannesburgo, aunque la toma de conciencia sobre la explotación desmedida 
de los recursos marinos, el calentamiento global, los incendios forestales, la 
desertificación, la perdida de especies o la contaminación, fluyó de los 
ecologistas y las ONG   al conjunto de la sociedad, a instituciones, empresas y  
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medios de comunicación, los resultados de esta reunión señalan  la 
responsabilidad que adquieren los gobiernos por no avanzar hacia un modelo 
de desarrollo realmente sostenible, basado en la protección del medio 
ambiente y en el principio de la solidaridad, y  permitir que sea el mercado y 
su lógica de acumulación de capital  quien defina un modelo que deja a la 
mayoría de la población en la miseria y devasta la Tierra. 
 
Ahora, si alguien se pregunta de donde escapan los inmigrantes, solo tiene que 
dirigir su mirada a Johannesburgo y allí encontrará la respuesta al drama 
planetario que supone el apartheid global, la segregación de los pobres, 
denunciado por Thabo Mbeki, presidente de Sudáfrica en la inauguración de la 
Cumbre. Una segregación que impide el desarrollo integral del ser humano y 
que condena a la Naturaleza a una muerte progresiva. Si quieren saber de 
donde vienen hoy los inmigrantes, vienen de allí, donde los desastres 
económicos, ecológicos y sociales causados por el hombre, especialmente el 
hombre rico y con poder, cada vez hacen mas imposible la vida. 
 
La Cumbre de la Tierra ha sido un lugar incomodo. Al analizar los problemas 
como el de la escasez del agua que tiene condenadas a millones de personas a 
vivir sin agua potable, ¿podemos imaginarnos sinceramente como es vivir 
así?. ¿Y la muerte de dos millones y medio de seres humanos que se calculan 
durante este año con enfermedades generadas por la contaminación del agua?. 
Al analizar los problemas del cambio climático y sus consecuencias 
devastadoras, ¿nos imaginamos vivir  las inundaciones de China, 
Centroeuropa  o América Latina?. Al analizar las deficiencias sanitarias 
graves y sobre todo de miseria en un mundo donde la fortuna de las 250 
personas mas ricas equivale a los recursos de la mitad de las personas de los 
países mas pobres, ¿podemos imaginar como se vive una hambruna?.  
 
Nos falta empatía y ni siquiera nos atrevemos a conectar nuestro modelo 
“insostenible”, con las pautas de consumo que imperan en Occidente, la 
contaminación y la energía despilfarrada, la frivolidad cotidiana con que 
vivimos en un mundo que no entendemos que es finito y en el que viven otros 
millones de seres humanos. Un vez dijo Umberto Eco que la comunidad 
mundial debía de estar muy agradecido al pueblo chino por la no utilización 
de papel higiénico en sus necesidades, aquello que para nosotros supondría 
una falta higiénica, que no lo es, conllevaría la desaparición de la mayor parte 
de  los   bosques   al  asumir masivamente una práctica difícilmente sostenible.  
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Igual  sucedería con los coches y el crudo, o todo aquello que concreta nuestro 
modelo insostenible de producción y consumo. Nos falta pensar globalmente 
para poder actuar en lo local, racionalmente. 
 
 
Los inmigrantes seguirán llegando 
 
Así que, si queremos una explicación coherente del porqué de las pateras, de 
los ahogados en el Estrecho,  asfixiados en la zona de carga de un avión o en 
los bajos de un tráiler, si queremos entender como ateridos de frío y con 
síntomas de hipotermia, centenares de personas llegan en sistemáticamente a 
las Islas Canarias, incluso mujeres embarazadas y con bebes, si queremos 
entender  porqué, pese a todo, unos seres humanos se juegan a una carta 
dramática su vida, la verdadera respuesta a esta pregunta, además de las 
mafias criminales que explotan su drama y otros elementos circunstanciales, 
es que vivimos un modelo de desarrollo  consumista y depredador que hace 
mas ricos a los ricos y mas pobres a los pobres, condenando a la mayoría del 
planeta a la no prosperidad y a un horizonte incierto de  miseria,  desastres y  
guerra. 
 
La globalización actual y las migraciones internacionales son fenómenos 
conexos, el desplazamiento de millones de personas es consecuencia de la 
acción concertada de un conjunto plural de factores que provocan esta 
realidad. Mientras que la brecha entre el Norte y el Sur siga acrecentándose, 
tanto en lo económico como en materia de estructuras y condiciones de vida 
democráticas, mientras los países desarrollados sigan negándose a introducir 
un mínimo de equidad en las relaciones comerciales con el Sur, en particular 
en el comercio agrícola, mientras la penetración de los medios de 
comunicación siga ofreciendo a gentes que carecen de casi todo imágenes de 
paraísos fascinantes de consumo, mientras los países de acogida, para sostener 
la productividad y ganar competitividad en sectores donde no se encuentran 
trabajadores nacionales, sigan necesitando la sobreexplotación de mano de 
obra en unas condiciones que jamás aceptaría un trabajador europeo, el flujo 
migratorio no solo no se detendrá sino que las condiciones para su regulación 
y control serán extraordinariamente difíciles. 
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No obstante podemos cambiar todo esto, pero para ello es necesario que 
Europa no  siga el nefasto camino hacia la nada o la hecatombe que marca la 
orientación neoliberal de la globalización , que los ciudadanos  exijamos a 
nuestros representantes un giro radical hacia un modelo de desarrollo humano 
y sostenible y mientras tanto, mientras lo logramos, que reclamemos lo 
inmediato por ejemplo, que urgentemente se acabe con las condiciones 
infrahumanas  que viven centenares de inmigrantes en los Centros de 
Internamiento de Ceuta y Canarias y que dignifiquemos todo lo que 
sencillamente requiere solo un poco de sensibilidad.  
  

Esteban Ibarra                                                                                   
Presidente                                                                                                                  
Movimiento contra la Intolerancia 
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VIOLENCIA URBANA Y AGRESIONES 

RACISTAS EN ESPAÑA 
(Por CC. Autónomas Julio – Septiembre) 

 
 
 

 
ANDALUCIA 
 
 

04-07-02 ABUSO POLICIAL.  Cuatro jóvenes denuncian a agentes locales de 
Mairena de Aljarafe por malos tratos tras ser detenidos. Uno de los 
detenidos tenía tres vértebras dañadas, dos marcas de porra y 
diversos hematomas. El jefe de la policía local es uno de los agentes 
implicados. Sevilla. 

 
09-07-02 VIOLENCIA DE MENORES.  El desmantelamiento de una banda 

de delincuentes más infantil que juvenil ha vuelto a dar la voz de 
alarma: los infractores comienzan a delinquir cada vez con menos 
edad. Un menor de tan solo 12 años, fugado del centro de acogida de 
menores de la localidad sevillana de Marchena, era el líder de la 
banda, dirigía un grupo de chavales entre los 9 y los 17 años. 
Con frecuencia actuaban a las puertas de los colegios, donde 
utilizaban navajas para amedrentar a sus víctimas. 

 
09-07-02 VIOLENCIA DE MENORES. Más del 30% de los delitos 

registrados en Dos Hermanas, Sevilla, son obra de menores de edad. 
Así lo afirma el Comisario de la Jefatura de la Policía Municipal.  

 
15-07-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  Desorden público y atentado 

contra la autoridad, son los cargos que se les imputan a trece jóvenes, 
entre ellos dos menores, que fueron detenidos por la Guardia Civil de 
Los Corrales, tras agredir con piedras y botellas a cinco agentes 
después de que una patrulla acudiera al pub Edén, donde se 
encontraban, y por cuyo ruido habían sido denunciados. Sevilla. 

 
19-07-02 RACISMO.  Un informe realizado por el Instituto de la Juventud y la 

Unión Romaní, revela las dificultades de integración de la comunidad 
gitana. Un 34% de la juventud escolar andaluza rechaza a este 
colectivo.  
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20-07-02 ABUSOS POLICIALES.  Los tres agentes de la Policía Local 

acusados por un grupo de jóvenes por “extralimitarse en sus 
funciones” durante la pasada feria marinera han declarado ante el 
juez como lesionados y no como imputados. 

 
26-07-02 ABUSOS POLICIALES.  Un joven denuncia haber sido agredido 

durante la feria de Valenciana. Según el joven la agresión se produjo 
cuando intentaba acceder a la caseta de juventud. 

 
29-07-02 VIOLENCIA DE MENORES.  La Policía Nacional detuvo a un 

menor como presunto autor material de los disparos que acabaron 
con la vida de un joven de 22 años e hirieron a otro de 26, a la salida 
de una discoteca de Torrenueva, pedanía de Motril. Granada. 

 
01-08-02 VIOLENCIA JUVENIL. El juez ha decretado prisión incondicional 

para un joven de 22 años detenido como presunto autor de los 
disparos efectuados desde un coche que hirieron de gravedad en las 
piernas a dos mujeres de 25 y 50 años. Granada. 

 
03-08-02 MENORES.   Desarticulada una red de distribución de cocaína 

liderada por un menor de 17 años. Este contactaba con distribuidores 
en Madrid, la almacenaba de las Tres Mil Viviendas y la distribuía en 
un pub de Sevilla. 

 
04-08-02 VIOLENCIA JUVENIL. Un 70% de los jóvenes malagueños 

afirma haber sido testigo de una agresión en una zona juvenil, según 
la encuesta realizada por la asociación “Movimiento contra la 
Intolerancia en Málaga” sobre una muestra representativa de 300 
jóvenes. Otro de los datos preocupantes que se extrae de la encuesta 
es que el 55% de los jóvenes malagueños justifica el uso de la 
violencia en determinadas situaciones, además de que estos actos 
violentos se producen la mayoría de las veces por grupo. 

 
05-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  La Guardia Civil ha detenido a 

cuatro personas que trabajaban como porteros de una discoteca, dos 
españoles, un rumano y un ecuatoriano, tras la denuncia de dos 
ciudadanos ecuatorianos que fueron agredidos ante la entrada del 
establecimiento, denominado “Bribón de la Habana”, ubicado en el 
puerto deportivo de Aguadulce. Almería 

 
06-08-02 VANDALISMO JUVENIL. Un grupo de jóvenes destroza el parque 

de Sevilla Este. Los vándalos destrozaron bancos, farolas y aseos, 
arrojaron papeleras al lago y arrancaron paneles informativos. 
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07-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.   El Consejero de Asuntos 
Sociales de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, ha calificado 
de acto xenófobo y racista la supuesta paliza que recibieron en 
Aguadulce, Almería, dos colombianos por parte de cuatro porteros de 
una discoteca. Estos cuatro porteros ya detenidos arrojaron al mar a 
los dos colombianos después de agredirlos. 

 
13-08-02 VIOLENCIA JUVENIL.  Detienen a dos jóvenes que atacaron a un 

hombre de 71 años, apedreándole hasta acabar con su vida. La 
agresión se produce después de que el anciano les recriminase que 
dieran patadas al coche de su yerno. Almería. 

 
14-08-02 VIOLENCIA POLICIAL. Un joven de 18 años, Marcos R. C. 

muere tras un disparo efectuado por un agente de la Guardia Civil 
que le atravesó la cabeza. Los agentes hacían un control “rutinario”, 
en el local en el que cuatro chavales entraron a robar. Sevilla. 

 
15-08-02 VIOLENCIA URBANA. Los vecinos vengan la muerte de Marcos 

R.C. con actos vandálicos, queman contenedores y vehículos, atacan 
a bomberos y asaltan una sucursal del BSCH. 
La Policía Nacional confirma que la mayoría de los asaltantes, 
algunos menores, tienen antecedentes. Sevilla. 

 
18-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  Un joven resultó herido por 

arma blanca tras ser apuñalado en una pelea mantenida en una zona 
de copas de la localidad jienense de Linares. 

 
19-08-02 VIOLENCIA XENOFOBA. Agentes de la Policía de Villena 

detuvieron a cuat ro menores, uno de los cuales intentó apuñalar al 
portero de una discoteca, y otro provocó lesiones a dos agentes en el 
momento de ser arrestado. Los hechos fueron protagonizados por un 
grupo formado por unos veinte jóvenes menores de edad que se 
encontraban en la calle amenazando a varias personas que se habían 
refugiado en el interior de una discoteca. Los jóvenes pretendían 
agredir a unas personas que se encontraban en el interior del recinto y 
“a todas las de étnia gitana o nacionalidad marroquí y colombiana 
que se encontrasen en su camino”. Villena. 

 
19-08-02 VIOLENCIA URBANA. La Policía local de Almería ha detenido a 

dos hombres, por propinar una paliza a un joven con un bate de 
béisbol y por agredir a los agentes que realizaban su detención.  

 
20-08-02 VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil detuvo a cinco jóvenes 

de entre 24 y 31 años, como presuntos autores de daños a un bar de la 
localidad, además de amenazas e insultos al dueño del local. 
Palomares del Río. Sevilla. 
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22-08-02 VIOLENCIA DE MENORES.  La Policía Nacional detuvo a 12 
menores implicados en el robo de vehículos en la ciudad de Algeciras 
y localidades cercanas.  

 
23-08-02 DISCRIMINACION. La Federación de Asociaciones de 

Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado una 
serie de carencias en el reglamento sanitario andaluz de las piscinas 
de uso colectivo. Entre ellas  están la existencia de las barreras 
arquitectónicas. Sevilla. 

 
27-08-02 PERROS AGRESIVOS.  Cuatro perros rotweiler hieren de gravedad 

a un guarda. El responsable de los perros dejó abierta la puerta del 
recinto que vigilaban. Uno de los perros se lanzó  sobre la moto que 
conducía la víctima, mientras el resto se enzarzaron con él. El herido 
se recupera en el Virgen del Rocío y su pronóstico es reservado. 
Carmona. 

 
30-08-02 VIOLENCIA JUVENIL. La Policía local de Almería detuvo a 

cinco jóvenes, entre los que se encontraban dos menores de edad, 
acusadas de agredir con un objeto punzante a un joven, en una pelea 
en el Real de la Feria, que tuvo que ser trasladado en estado de “muy 
grave” al hospital de Torrecárdenas. 

 
03-09-03 ARMAS. Tras los últimos acontecimientos violentos registrados en 

las barriadas sevillanas de Torreblanca y Los Pajaritos, la Junta de 
Andalucía ha anunciado que remitirá una carta a la Subdelegación del 
Gobierno en Sevilla y a los ayuntamientos de la provincia en la que 
instará a ejercer un “control exhaustivo” de la venta irregular de 
armas de fuego simuladas, en aplicación del Real Decreto 29 de 
enero de 1993, 137/1003 del Ministerio del Interior. 

 
06-09-02 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía local ha detenido a siete 

jóvenes de una banda, de los cuales cuatros son menores de edad. Así 
lo han confirmado fuentes policiales, que relacionan esta banda con 
los robos cometidos en la zona centro de la ciudad panadera. Alcalá 
de Guadaíra. 

 
12-09-02 ARMAS. En los ultimos meses se han intervenido 67 armas de fuego 

en el barrio de Torreblanca y 13 en Los Pajaritos. Sevilla. 
 

13-09-02 VIOLENCIA URBANA. Un jurado popular ha declarado culpable 
por unanimidad al guarda por haber acabado de una puñalada en el 
corazón con la vida de Díaz Pietro. El homicida apuñaló a su víctima 
sin que mediara ninguna amenaza y lo mató de un golpe certero en el 
pecho, con una navaja de unos 9 cm de longitud. Sevilla. 
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14-09-02 MENORES.  Una banda de menores de edad en moto, roban tres 
joyerías de Sevilla en 24 horas. 

 
15-09-02 VANDALISMO JUVENIL. Los responsables del Mundial de Remo 

han visto confirmado su temor de que los actos vandálicos afecten a 
la competición a causa de la cercanía de las zonas de la movida. Los 
jóvenes que celebraban botellonas cerca del río han causado daños en 
el material de competición. 

 
21-09-02 VIOLENCIA URBANA. Un hombre de 28 años, David Garzón 

Fernández, murió por un disparo de pistola en el tórax realizado por 
un grupo de entre cinco y siete personas encapuchadas que entraron 
para atacar un pub de la localidad granadina de Armilla, a dos 
kilómetros de la capital. Los agresores consiguieron huir, aunque sin 
llevarse dinero ni ningún otro botín. 

 
 
ARAGON 
 

  
02-07-02 VIOLENCIA URBANA. Dos jóvenes fueron agredidos al intentar 

recuperar los bolsos robados de dos amigas. Zaragoza. 
 

06-07-02 AMENAZAS RACISTAS. La noche del 6 de julio, unos 
desconocidos llenaron la localidad oscense de Graus con pintadas 
amenazando al alcalde de la localidad, Miranda y al presidente de 
Aragón, Marcelino Iglesias, también aparecieron pintadas de carácter 
racista. Los textos de las pintadas son: PSOE=PP=PAR=Asesinos. 

 
20-07-02 RACISMO EN LA RED. Los responsables del portal de internet 

www.godina.go.to, gestionado desde la Almunia de Doña Godina, 
decidieron suspender indefinidamente su foro de opinión ante la 
proliferación de mensajes de carácter xenófobo y racista. 

 
22-07-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El  joven C.B.Q., resultó herido 

en la pierna por arma blanca en la zona del Casco Viejo.  El agredido 
se encontraba en el bar “Parros Café” cuando se enzarzaron en una 
pelea con otro grupo de jóvenes. Zaragoza. 

 
28-07-02 VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de 15 años de 

nacionalidad marroquí, fue puesto a disposición judicial como 
presunto autor de una agresión con arma blanca un joven de 23 años. 
Zaragoza. 
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29-07-02 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 19 años, fue detenido en 
Zaragoza como presunto autor de las lesiones con arma blanca 
sufridas por tres jóvenes en el transcurso de una pelea. 

 
13-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 23 años agredió a 

otro individuo en la cara con un vaso roto en el desarrollo de una 
pelea. Huesca. 

 
18-08-02 VIOLENCIA URBANA. En Fraga, Huesca, una joven periodista 

fue agredida en el ascensor de su casa, sin motivo alguno, cuando 
regresaba de la emisora de radio, en la que realizaba las prácticas. 

 
21-08-02 VIOLENCIA DE MENORES.  Un menor de 16 años, asestó un 

corte en el cuello con una botella de cristal a otro de la misma edad 
en el transcurso de una pelea ocurrida en la residencia César Augusta 
de Zaragoza. 

 
22-08-02 VIOLENCIA DE MENORES.  Una banda juvenil de cinco jóvenes 

de 17 a 22 años,  hace la vida imposible a los vecinos de una calle del 
barrio Oliver. Zaragoza. 

 
27-08-02 VANDALISMO JUVENIL.  Un grupo de jóvenes, tras una fuerte 

discusión en plena calle, la emprendieron con lo que tenían más a 
mano: dos vehículos, la luna de un portal cercano y un portero 
automático. Zaragoza. 

 
01-09-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Una persona resultó herida grave 

tras participar en una pela en el bar La Isla, en la calle Marcial de 
Zaragoza.  

 
07-09-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  Un joven, Juan Carlos Rodrigo 

Conde, de 35 años fue agredido en un solar de la calle Boggiero de 
Zaragoza, al que había salido a orinar de un pub after-hours “Bar 
Enlace”. Fue trasladado al hospital donde tras haber permanecido en 
coma falleció . El autor del crimen Víctor Manuel G.M., de 20 años 
se entregó a la policía varios días después. 

 
08-09-02 VIOLENCIA NEONAZI. Tres skinheads neonazis, Alvaro N.G., de 

18 años, Iván P.G., de 21 años al que le constan siete detenciones y 
un menor de 17 años, han sido detenidos por la policía de Zaragoza 
como presuntos autores de la agresión a un joven de estética punk, 
quién resultó herido  con un objeto punzante en la espalda, el rostro y 
el codo, según informó la Jefatura Superior de Policía. Estas mismas 
fuentes indicaron que uno de los arrestados es también responsable 
de las lesiones causadas a un senegalés al que, tras llamarle “negro de 
mierda” tiraron de la bicicleta y le golpearon repetidas veces en la 
cara con un casco de moto provocándole la rotura de varios dientes. 
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14-09-02 VIOLENCIA URBANA. Una pareja de individuos agrede con una 
cadena de hierro y una barra de cable macizo a dos personas para 
robarles las cadenas de oro que llevaban encima aunque  finalmente 
no lo consiguieron. Zaragoza. 

 
22-09-02 VIOLENCIA URBANA. El Gobierno central, ante el gran aumento 

de la delincuencia en los últimos años y la escasez de efectivos del 
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil para atajarlo, ha vuelto 
sus ojos hacia las Policías Locales como una forma de solucionar el 
grave problema. Los principales sindicatos del colectivo de Policía 
local recuerdan que si quieren que los agentes hagan más, están 
dispuestos a “lidiar ese toro”, pero tienen que ampliarse sus 
competencias modificando las leyes. Zaragoza. 

 
24-09-02 VIOLENCIA XENOFOBA. Un ciudadano lituano de unos 35 años, 

recibió siete puñaladas en Tauste.  Por el momento se desconoce el 
móvil de la agresión. Zaragoza. 

 
 
 
 
ASTURIAS 

 
 

03-07-02 VANDALISMO JUVENIL. Un grupo de jóvenes ocasionó graves 
destrozos en el puesto de Salvamento y Protección Civil de Tazonas. 
Los daños materiales están valorados en unos 6.000 euros. 

 
12-07-02 VIOLENCIA JUVENIL. El presunto autor del apuñalamiento en la 

“Ruta” el 15 de abril de 2001, declara que sólo usa navaja para 
hacerse bocadillos. En el banquillo de los acusados se sienta también 
un amigo del autor de la puñalada, a quien se le culpa de haber 
sujetado a la víctima mientras era apuñalado. Para ambos el fiscal 
solicita una pena de seis años de prisión, dado que se considera un 
delito de homicidio en grado de tentativa. Gijón. 

 
26-07-02 VIOLENCIA URBANA. Una persona resultó apuñalada en el 

parque del muelle, como consecuencia de una discusión en la que se 
vió envuelto por una disputa previa entre las novias de ambos. De las 
diez personas que participaron en la pelea no se encontró a nadie que 
quisiera dar la identidad del autor de la puñalada. Avilés. 

 
02-08-02 VANDALISMO JUVENIL. Protestas por la actitud de varios 

jóvenes en el parque de Laviada. Los jóvenes causan molestias y 
destrozos en flores y setos debido a sus juegos “acuáticos”. Gijón. 
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10-08-02 VIOLENCIA URBANA. Crece la preocupación tras una nueva 
pelea en un establecimiento de la calle de Ceriñola en Natahoyo. La 
Asociación de Vecinos Atila teme que no se haga nada  y propone 
como alternativa las patrullas ciudadanas para controlar la situación. 

 
27-08-02 VIOLENCIA URBANA. Un joven resultó herido con un arma 

blanca, tras una discusión en el aparcamiento de un establecimiento 
público en la zona de La Cangueta, Castrillón. Los hechos se 
iniciaron, según testigos presenciales, cuando el joven que recibió la 
puñalada comenzó a derrapar con su coche en el aparcamiento y fue 
recriminado por hacer maniobras peligrosas en un lugar donde había 
niños. Posteriormente la discusión subió de tono, y en medio  de una 
gran confusión, el joven resultó apuñalado. Aviles. 

 
04-09-02 VANDALISMO JUVENIL. Ciento sesenta y cuatro contenedores 

de basura han sido quemados en Gijón en lo que va de año. No 
obstante, la cifra va en aumento, solo en lo que va de semana han 
ardido cinco contenedores. Gijón. 

 
05-09-02 VANDALISMO JUVENIL. La Policía Local ha detenido en lo que 

va de año a 33 jóvenes por destrozo en material urbano. En ocho 
meses, los agentes municipales realizaron 258 intervenciones por 
actos vandálicos. Gijón. 

 
10-09-02 VANDALISMO JUVENIL. Un grupo de jóvenes queman seis 

contenedores de basura en tres horas y media. Gijón. 
 

14-09-02 PERROS AGRESIVOS. Las denuncias de los ciudadanos por 
asuntos relacionados con los animales han crecido de tal manera que 
la policía local llega a registrar hasta quince llamadas diarias. En lo 
que va de año, los perros han protagonizado 250 intervenciones 
policiales. Gijón. 

 
17-09-02 VIOLENCIA NEONAZI. El juez multa con 180 euros al 

“skinhead” que propinó una paliza a un sereno en mayo. Gijón. 
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BALEARES 

 
 
03-07-02 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Local detuvo a dos 

chicos uno de ellos menor, por robo y agresión  en el interior de un 
autobús. Palma. 

 
07-07-02 VIOLENCIA JUVENIL. Cuatro jóvenes marroquíes han pasado a 

disposición judicial como presuntos autores de una agresión a un 
joven de 30 años que quedó ingresado en la UCI del Hospital Verge 
de Toro de Maó, con pronóstico muy grave a causa del ataque.  

 
10-07-02 VANDALISMO JUVENIL. Dos jóvenes han sido detenidos, como 

presuntos autores de diversos actos vandálicos en centros comerciales 
de Manacor. 

 
11-07-02 VIOLENCIA URBANA. La sección primera de la Audiencia 

Provincial de Palma, ha condenado a José Luis E.I., a una pena de 
seis años de prisión y una indemnización de 4.000 euros por intentar 
asesinar a un compañero, asestándole cuatro navajazos en el tórax, 
tras una acalorada discusión. Palma. 

 
16-07-02 VIOLENCIA JUVENIL. El Cuerpo Nacional de Policía detuvo a 

Jesús Ardany de 26 años de edad, como presunto autor del 
apuñalamiento  de otro joven, con quien discutió en los aseos de un 
bar de Eivissa porque, al parecer, este último tardaba demasiado en 
salir del baño. 

 
18-07-02 VIOLENCIA DE MENORES.  La Policía Nacional detuvo a seis 

muchachos, de los cuales  solo uno es mayor de edad, acusados de 
amenazar, pegar e intentar robar a otros tres. Palma. 

 
20-07-02 VANDALISMO JUVENIL. Los vecinos del barrio de la Gerreria 

han denunciado los actos vandálicos que acontecen en los últimos 
días en el barrio. Palma. 

 
21-07-02 VIOLENCIA DE MENORES. Agentes de la Policía Local de 

Palma arrestaron a tres adolescentes acusados de robar y agredir a 
varios turistas alemanes. 

 
01-08-02 VIOLENCIA URBANA. Una pelea multitudinaria en la calle 

Cardenal Rossell, donde participaron al menos siete jóvenes, se salda 
con un detenido, tres heridos y la incautación de un hacha y un 
cuchillo de cocina. Palma. 
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07-08-02 VANDALISMO JUVENIL. Unos motoristas causan importantes 
destrozos en un bar en la carretera entre Porto Colom y Porto Cristo. 
Según informó la Policía, esta acción se podría relacionar con una 
banda violenta de motoristas similares a los “Angeles del Infierno”. 

 
09-08-02 VIOLENCIA RACISTA. Dos turistas alemanes han sido detenidos 

y acusados de agredir y robar a un ciudadano marroquí. Palma. 
 

15-08-02 VIOLENCIA JUVENIL. Cuatro jóvenes de Palma han sido 
acusadas de agredir a tres menores en plena calle de Sant Miquel. Al 
parecer, las acusadas se acercaron a las víctimas para pedirles tabaco, 
a lo que ellas respondieron que no tenían. Las supuestas agresoras, al 
no recibir nada de las tres menores, empezaron a golpearlas, a darles 
patadas y puñetazos. 

 
17-08-02 VIOLENCIA DE MENORES.  La Policía Nacional detuvo a cinco 

jóvenes menores acusados de robar y agredir a otros dos menores de 
16 años. Palma. 

 
30-08-02 VIOLENCIA DE MENORES.  Una chica menor de edad denunció 

haber sido junto a su amiga, víctima de un robo con agresión por 
parte de un grupo de cinco jóvenes, dos chicas y tres chicos. Palma. 

 
01-09-02 AMENAZAS POR INTERNET.  La Policía ha advertido del 

incremento de las amenazas por correo electrónico, un nuevo tipo de 
delito que antes se realizaba a través del teléfono. Palma. 

 
03-09-02 VANDALISMO JUVENIL. Un grupo de jóvenes irrumpió en la 

piscina municipal de Son Hugo en Palma y provocó cuantioso daños 
materiales en las oficinas. Palma. 

 
13-09-02 XENOFOBIA. La Presidenta del Consell Insular de Mallorca, Maria 

Antonia Munar, sostuvo en el discurso institucional que pronunció en 
el patio de la Misericordia con motivo de la Diada, que la entrada 
masiva de inmigrantes pone en peligro la calidad de vida de la isla y 
acusó a las fuerzas progresistas de “vender contradicciones”. 

 
16-09-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Policía Local de Inca detuvo 

a un hombre por causar destrozos en un bar y agredir posteriormente 
a uno de los clientes que trataron de detenerlo. Palma. 

 
21-09-02 VIOLENCIA DE MENORES.  Un menor de 17 años fue detenido 

en Palma por la Policía como presunto autor de diversos robos con 
intimidación a adolescentes. 
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24-09-02 VANDALISMO JUVENIL. Un grupo de jóvenes volvió a causar 
destrozos en las instalaciones municipales de la piscina de Son Hugo, 
en Palma. 

 
 

 
CANARIAS 
 
 

14-07-02 LEY PENAL DEL MENOR. El fiscal de Menores de Las Palmas, 
denuncia las deficiencias en al aplicación de la nueva Ley del menor 
afirmando “la Administración sigue cometiendo atrocidades con el 
menor”. 

 
23-07-02 VIOLENCIA. Canarias es la quinta comunidad con más homicidios 

en el primer semestre. Sólo Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid 
estáN por encima del Archipiélago, donde se registraron 25 muertes 
violentas. 

 
31-07-02 VIOLENCIA URBANA. Un hombre de 39 años es detenido por un 

delito de agresión con arma blanca a otro de 36 años, quien falleció 
como consecuencia de las heridas recibidas en el tórax. La agresión 
se produjo al parecer tras una pelea por causas desconocidas en el 
casco comercial de la Plaza Maspalomas. 

 
31-07-02 VIOLENCIA URBANA. El presidente de la Federación de 

Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Fernando 
Fraile, vinculó el asesinato de un tiquetero en la Plaza Maspalomas a 
la situación o “estado de anarquía que puede estar habiendo en el 
sector del ocio nocturno como consecuencia de la falta de control y el 
incumplimiento de los horarios de cierre”. 

 
11-08-02 DISCRIMINACION.  Los padres de niños sordos acusan a 

Educación de discriminar a sus hijos. Reclaman un intérprete por 
cada aula en la que haya un alumn@ con estas características ya que 
la discriminación existe a todos los niveles, incluida la universidad. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 
1-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 21 años vecino de 

Jinamar, ha denunciado una agresión de la que fue supuestamente 
objeto en las puertas de un pub de la capital gran canaria. El joven 
presentaba diversos traumatismos de los que tuvo que ser atendido. 
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23-08-02 VIOLENCIA URBANA. Un marinero ruso de 45 años resultó 
herido grave al sufrir una agresión a bordo del buque pesquero donde 
prestaba sus servicios, y que se encontraba atracado en el Puerto de la 
Luz de Gran Canaria. 

 
02-09-02 PERROS AGRESIVOS. Un perro de raza stafford atacó a una 

joven de 20 años en la Playa del Hombre, por lo que tuvo que ser 
operada al sufrir el desgarro de un brazo. Las Palmas de Gran 
Canaria. 

 
06-09-02 VIOLENCIA URBANA. La Guardia Civil de la playa de las 

Américas, en la isla de Tenerife está investigando el fallecimiento de 
un joven de 29 años por herida en el tórax de un arma blanca.  

 
 
 
CANTABRIA 
 

10-07-02 VIOLENCIA RACISTA. Efectivos de la Guardia Civil han 
detenido a dos jóvenes  de 23 y 18 años, como supuestos autores de 
las graves lesiones que llevaron a un ciudadano nigeriano a la Unidad 
de Cuidados Intensivos tras una pelea. Al parecer hubo una pelea en 
el Polideportivo Bezana por una discusión de tráfico, entre dos 
ciudadanos nigerianos y un grupo de jóvenes que se encontraba en el 
citado lugar. 

 
01-08-02 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía de Proximidad ha 

detenido a  un joven de 19 años y a otros dos menores de edad, como 
supuestos autores de un delito de lesiones  y otro de daños en los que 
se han visto implicados tras agredir a un joven y causar desperfectos 
en su ciclomotor. Santander. 

 
06-08-02 VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil de Cantabria ha 

formulado en el último fin de semana un total de 101 denuncias en 
las zona de movida juvenil, la mayoría de ellas por tenencia ilícita de 
armas o consumo de estupefacientes en la vía pública. 

 
08-08-02 MALTRATOS AGENTES DE SEGURIDAD. Un adolescente de 

14 años de edad ha sido atendido en el Hospital Valdecilla por las 
lesiones sufridas después de haber sido golpeado por un 
guardaespaldas del cantante de Operación triunfo, David Bisbal, en el 
transcurso de un concierto celebrado en la plaza de toros de 
Santander, al parecer  se acercó para ver de cerca de su ídolo 
movimiento que propició que el guardaspaladas le propinara un 
puñetazo en la zona derecha del tórax, cortándole la respiración. 
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13-08-02 VIOLENCIA URBANA. Efectivos de la Guardia Civil de Ontaneda 
detuvieron a un joven de 34 años de edad, al que se le acusa de 
agredir a dos personas en el transcurso  de una pelea, causándoles 
lesiones que precisaron de asistencia sanitaria. El primero de ellos 
presentaba tres dientes rotos y al segundo le practicaron varios puntos 
de sutura en el ojo. 

 
17-08-02 VIOLENCIA URBANA. Dos personas resultaron heridas por arma 

blanca en una pelea registrada en la localidad de Castro Urdiales. 
 

18-08-02 VIOLENCIA URBANA. Efectivos de la Policía Local de Santander 
han detenido a dos jóvenes como presuntos autores de la agresión 
sufrida en la Plaza de Pombo por dos personas, quienes presentaban 
lesiones de distinta consideración de las que fueron atendidos en el 
Hospital Valdecilla. 

 
20-08-02 VIOLENCIA URBANA. Efectivos de la Guardia Civil de Castro 

Urdiales han detenido a un joven de 31 años, como presunto autor de 
las lesiones causadas a otro individuo al que agredió con un arma 
blanca, ocasionándole heridas en el muslo derecho y varios cortes en 
las manos. Santander. 

 
03-09-02 VIOLENCIA JUVENIL. Una pelea multitudinaria, se saldó con dos 

jóvenes apuñalados. El incidente se produjo en la fiesta de “Los 
Campanos” donde se habían reunido más de 3.000 personas en la 
localidad de Abadía. 

 
08-09-02 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven ha sido identificado como 

presunto autor de las lesiones causadas a otra persona a la que causó 
un corte en un brazo con un vaso roto en el transcurso de una 
agresión ocurrida en la calle Tetuán. Santander. 

 
16-09-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. C.M.G. ha denunciado que ha 

sido agredido por el portero de un establecimiento hostelero de 
Santander. 

 
18-09-02 VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil de Cantabria formuló 66 

denuncias en el transcurso de los dispositivos de seguridad 
establecidos en los distintos puntos de la región afectados por la 
movida juvenil. 

 
21-09-02 VIOLENCIA JUVENIL. La Policía de Proximidad ha detenido a 

dos jóvenes de 20 y 23 años y a un menor de 17 años, como los 
presuntos agresores a unos jóvenes con los que se cruzaron en la 
calle. Santander. 
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CASTILLA – LA MANCHA 

 
 
10-07-02 VIOLENCIA RACISTA CONTRA INDIGENTES. Un hombre de 

46 años, fallece tras recibir paliza por parte de unos desconocidos. 
Según varios testigos, la víctima se encontraba en estado ebrio junto 
al Centro Comercial el Mirador de Toledo, donde increpó  a varios 
jóvenes rapados que estaban allí haciendo el botellón.  

 
16-07-02 VIOLENCIA RADICAL. La Policía ha detenido a cuatro jóvenes     

madrileños, dos de ellos menores de edad, por la pelea que se produjo 
entre dos grupos de skinheads y redskins, en Toledo, y que se saldó 
con dos súbditos marroquíes agredidos. 

 
21-07-02 EXTORSION A INMIGRANTES. Desarticulan una red mafiosa de 

inmigración clandestina.  Han detenido a un total de 37 personas. La 
red tenía origen en Europa del Este. 

 
31-07-02 VIOLENCIA NEONAZI. Tres jóvenes con edades comprendidas 

entre los 23 y 24 años, han sido detenidos en Toledo como presuntos 
autores de las agresiones que sufrieron dos ciudadanos de 
nacionalidad marroquí y por participar en una pelea contra los 
redskin el pasado 14 de julio. 

 
04-08-02 PERROS AGRESIVOS. Dos personas han sido heridas por el 

ataque de dos perros en Guadalajara. Uno de los heridos, un hombre 
de 74 años, presentaba mordeduras y desgarros musculares en 
piernas, brazos y glúteos. 

 
18-08-02 VIOLENCIA URBANA. La muerte de un indigente, tras recibir una 

brutal paliza en el Miradero y la detención de un empresario como 
presunto autor del homicidio parece no haber sorprendido a los 
empresarios que regentan algún negocio en el que también fue centro 
comercial. 
De hecho, consideran que lo que ha sucedido era “una crónica 
anunciada”. Las valoraciones sobre el caso coinciden de forma 
unánime al señalar como “zona conflictiva” la segunda planta de 
Miradero. Peleas con demasiada frecuencia, reyertas e incluso puntos 
de encuentro para derimir venganzas entre grupos de distinta 
ideología. 

 
21-08-02 VIOLENCIA DE MENORES.  Identificados cuatro menores entre 

13 y 15 años de edad, como presuntos responsables de la realización 
de llamadas telefónicas anunciando en nombre de ETA, la falsa 
colocación de explosivos en Toledo. Uno de los menores ha sido 
detenido. 
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24-08-02 PERROS AGRESIVOS.  El propietario de la heladería “La Ibense” 
de Guadalajara, fue mordido por un perro en un muslo, mientras los 
dueños del animal le increpaban e insultaban por haberse dirigido a 
uno de ellos para que retirasen los pies de encima de la mesa. 

 
27-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Policía nacional ha detenido 

en Albacete a un joven de 24 años, como presunto autor de las 
lesiones producidas a otro joven, provocadas por arma blanca, en una 
discoteca de la capital.  

 
03-09-02 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 20 años ha sido detenido 

como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca a otro 
joven de 22 años, en el transcurso de una pelea en la localidad 
guadalajareña de Majalerayo.  

 
05-09-02 DISCRIMINACION. La presidenta de la Federación de 

Asociaciones de Familias y Enfermos Mentales de Castilla-La 
Mancha, Carmen Rubio Martín, ha denunciado a un bar de la 
localidad de Burgos por echar  y abandonar en la calle a un joven que 
sufrió un ataque epiléctico. 

 
 
 
CASTILLA  Y LEON 
 

 
10-07-02 VIOLENCIA NEONAZI. En Valladolid una joven de 22 años fue 

violada y marcada con una esvástica en la espalda. El acto fue 
perpetrado por tres neonazis de unos 25 años. La investigación sigue 
en curso, pero fuentes policiales señalan que los autores de la 
agresión no son de Valladolid, tampoco creen que estos sean los 
mismos que agredieron a una joven perteneciente al Colectivo de 
Jóvenes Comunistas. 

 
17-07-02 VIOLENCIA DE MENORES.  La piscina municipal del barrio de 

Pizarrales se encuentra bajo la amenaza de varios grupos de chavales 
que, a pesar de que no está permitida la entrada sin el 
acompañamiento de un adulto, se cuelan en el recinto causando 
molestias a todos los usuarios de la misma. Se han dado ya algunos 
casos en que las amenazas verbales han ido a más, y algún muchacho 
ha utilizado objetos punzantes con la intención de agredir a los 
usuarios. 
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19-07-02 VIOLENCIA URBANA. La titular del juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Villablino, decretó el ingreso en prisión de dos 
hermanos de 24 y 25 años como supuestos   culpables de agredir a un 
vecino de Caboalles de Arriba. Como consecuencia de los golpes 
recibidos, José Carlos Vázquez permanece ingresado en el Hospital 
del Bierzo, sufre hematomas en un riñón, tiene una costilla rota, 
diversas contusiones y está con oxígeno y suero.  

 
21-07-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Tres jóvenes sufrieron heridas y 

cortes en la cara producidos por otros jóvenes que no conocían y que 
les arrojaron varios vasos. León. 

 
24-07-02 ARMAS. Un joven fue detenido en León por disparar desde una 

ventana de su domicilio con una pistola de aire comprimido.  
 

24-07-02 VIOLENCIA URBANA. Un ciudadano marroquí sufrió veinte 
cortes superficiales, realizados con una navaja, en el cuello, cara y 
extremidades durante una pelea con otro ciudadano de origen 
marroquí. Valladolid. 

 
01-08-02 VANDALISMO JUVENIL. El Ayuntamiento de Fabero ha 

presentado una denuncia ante la Guardia Civil en la que da parte de 
unos actos vandálicos en las instalaciones del Pozo Viejo.  

 
06-08-02 VIOLENCIA URBANA. Un hombre  recibió cinco puñaladas en 

una pelea en el barrio España  de Valladolid. Todo comenzó cuando 
dos chicos de 12 y 13 años, vecinos de la víctima, comenzaron a 
insultarle y se originó una discusión. Al poco tiempo llegó la madre 
de los jóvenes  con una navaja y se la clavó cinco veces en la espalda. 

 
11-08-02 VIOLENCIA URBANA. Al menos  un herido es el resultado de una 

pelea que se produjo en la Plaza de La Antigua de Valladolid. 
Botellas y cuchillos fueron los materiales que se utilizaron. 

 
13-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Una acalorada discusión en un 

bar de Valladolid acaba a puñetazos y tiros. La pelea se originó 
cuando un grupo de personas, entre 10 y 12, se resistía a abandonar el 
bar en el que se encontraban.  

 
25-08-02 VIOLENCIA URBANA. La Guardia Civil detuvo a un hombre 

acusado de haber provocado la muerte de un vecino de la localidad 
zamorana de Carbajosa de Alba, tras darle once puñaladas. 
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01-09-02 VIOLENCIA URBANA. Un hombre de 37 años fue encontrado 
muerto por su compañero de piso y propietario de la vivienda, con 
signos de violencia en su cuerpo, entre ellos un corte en la vena 
yugular. Valladolid. 

 
03-09-02 VIOLENCIA URBANA. Un hombre de Ponferrada de 38 años de 

edad, resultó herido con un arma blanca cuando intentaba defender a 
una mujer que estaba siendo agredida por su compañero sentimental. 

 
07-09-02 DELINCUENCIA. Un grupo de “cabezas rapadas”, presuntamente 

miembros de alguna organización internacional,  roba seis coches de 
lujo en Valladolid. 

 
12-09-02 VIOLENCIA URBANA. Los alrededores del comedor social del 

Calderón en Valladolid están siendo sucesivamente el lugar donde se 
producen peleas entre los indigentes que comen allí. La última que 
tuvo lugar acabó con varias puñaladas, quedando uno de ellos 
gravemente herido en el tórax. 

 
13-09-02 PERROS AGRESIVOS.  Un pitbull muerde a un niño en la pierna, 

en el parque de la Asunción en León. 
 

23-09-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven ha sido detenido por la 
agresión con un cuchillo hacia otro joven en un bar  del barrio del 
Humedo, en León.  

 
24-09-02 VANDALISMO JUVENIL. Dos jóvenes, miembros de una pandilla 

han sido detenidos tras incendiar un contenedor de papel en la Plaza 
de Santa María del Camino en León. 
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CATALUÑA 

 
 
02-07-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Unos jóvenes de 16, 19 y 21 

años, provocaron una batalla campal ante una discoteca de la calle 
Monturiol, al parecer porque el portero les negó la entrada. Calafell. 

 
02-07-02 ISLAMOFOBIA. La asociación de Venís de la Ronda de Sant 

Antoni de Llefía, ha presentado en el Ayuntamiento de Badalona un 
escrito, avalado por mil firmas, que rechaza la apertura de una 
mezquita en el barrio. 

 
04-07-02 ISLAMOFOBIA. El 47,7% de los catalanes se opone a que se 

construya un templo musulmán en su municipio. La mayoría cree que 
la llegada de extranjeros es perjudicial, según el Barómetro de Vox 
Pública. 
Las mezquitas han sido un motivo de controversia en varios 
municipios: en Premia, cientos de ciudadanos se movilizaron en 
contra de la construcción de una mezquita en el centro del municipio, 
en un solar adquirido por la comunidad musulmana. En Badalona, un 
millar de habitantes han firmado un documento en el que se oponen a 
que se abra un centro de culto en la calle Goya. En Lleida, los 
vecinos del inmueble, donde funciona desde principios de año una 
mezquita aseguran que se oponen por los problemas de seguridad que 
plantea la concentración de 600 personas en su interior. En 
Villadecans, el Ayuntamiento ha aprobado por decreto la constitución 
de una mesa cívica para discutir la apertura de una mezquita en la 
carretera de El Prat, en el barrio de Sales, a la que se oponen vecinos 
y comerciantes. 

 
09-07-02 LEY PENAL DEL MENOR. El juez de menores de Girona, Jordi 

Carrera, condenó a siete años de internamiento en un centro de 
menores y a uno de libertad vigilada , al muchacho de Sant Gregori 
de 16 años que confesó haber matado de tres tiros de escopeta a su 
amigo Joseph Maria Recasens, de 17 años. 

 
11-07-02 VIOLENCIA NEONAZI. La policía detuvo en Barcelona a cuatro 

skins heads, que agredieron a once personas en el barrio del Congrés. 
Nueve de las víctimas resultaron heridas de arma blanca. Todos los 
detenidos, de entre 21 y 32 años, tienen antecedentes por robos con 
fuerza, agresiones y altercados. 
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17-07-02 RACISMO. El fiscal y la acusación particular de SOS Racismo, 
solicitaron, respectivamente, tres y cuatro años de inhabilitación para 
dirigir discotecas y otros negocios para el gerente de tres salas de 
bailes del Maremágnum, al que se juzgó por un delito de 
discriminación. Presuntamente, Jaime Veiga, ordenó a sus empleados 
que impidiera el acceso a negros, moros y gitanos. 

 
20-07-02 CRIMEN DEL MAREMAGNUM. El fiscal solicita 12 años de 

prisión para tres de los cuatro imputados por la muertes del joven 
ecuatoriano Wilson Pacheco, que falleció ahogado en las aguas del 
puerto, frente al Maremágnum, después de ser golpeado y lanzado al 
mar. 

 
25-07-02 RACISMO. El ayuntamiento de Badalona ha precintado el local del 

barrio del Gorg que personas de étnia gitana usaban como lugar de 
culto religioso. Los vecinos se habían quejado del excesivo ruido de 
guitarras y cánticos que se producía durante las ceremonias. 

 
31-07-02 VIOLENCIA JUVENIL. Cinco turistas holandeses, de entre 19 y 

20 años, fueron detenidos por propinar una brutal paliza a un 
compatriota. La víctima, afectada de politraumatismo, ingresó en una 
clínica de Reus. 

 
31-07-02 VIOLENCIA RACISTA. Quisieron matarle por ser moro. Pero la 

Audiencia de Barcelona no ha considerado probado que el autor del 
apuñalamiento sea el joven que se sentó en el banquillo por la 
agresión ocurrida en la manifestación contra los vecinos marroquíes 
del barrio de Can´Anglada de Terrasa. Por eso, Juan Ramos 
Salmerón, que inicialmente se enfrentaba a una pena de nueve años 
de prisión por una tentativa de homicidio, ha sido condenado por una 
falta de lesiones a la pena de seis fines de semana de arresto. 

 
31-07-02 VIOLENCIA JUVENIL. Un enfrentamiento entre un grupo de 

jóvenes y guardias civiles durante un concierto de música ska, en 
Tarragona, acabó en graves incidentes. La trifulca finalizó con la 
intervención de dotaciones de antidisturbios y 11 detenidos, cuatro de 
ellos menores. 

 
03-08-02 VIOLENCIA RACISTA. Los siete jóvenes de entre 18 y 24 años 

acusados de atacar una vivienda de inmigrantes y de apalear a uno de 
ellos en Sant Vicenç de Castellet el pasado 15 de junio seguirán en 
prisión preventiva. La Audiencia Provincial  de Barcelona ha 
desestimado los recursos de apelación presentados por sus abogados 
y justifica su decisión en la gravedad de los delitos que se les imputa, 
la alarma social que ha creado el caso, el riesgo de fuga y la posible 
reincidencia.  
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06-08-02 VIOLENCIA URBANA. Tres mossos d´esquadra resultaron heridos 
de diversa consideración en Rosses, después que unas cuarenta 
personas de origen magrebí, trataran de evitar la detención de un 
joven de su comunidad. 

 
08-08-02 VIOLENCIA URBANA.  El pasaje de Bernardí Martorell con 

entrada por la calle del hospital, es un polvorín donde vecinos y 
comerciantes han decidido formar patrullas ciudadanas con la 
intención de parar los pies a un grupo de jóvenes de origen marroquí 
que han convertido el pasaje en un zoco de droga y artículos robados. 
Barcelona. 

 
09-08-02 RACISMO. Los vecinos del Barrio Leridano de Magraners han 

hecho una protesta en la Plza de Sant Jaume para que el gobierno no 
realoje antes de diez días a las familias gitanas. 

 
12-08-02 PARTIDO XENÓFOBO. El Partido Democrático del Pueblo 

(PDP), que lidera Jaume Zarco, ha desembarcado en Tarrassa 
dispuesto a presentarse a las próximas elecciones municipales con un 
programa hecho para ofrecer “lo que quiera el pueblo”. Según Zarzo 
rechaza el calificativo de racistas y xenófobos, pero afirma que los 
inmigrantes “no están dispuestos a integrarse” y pide un control más 
férreo de los flujos de inmigración. 

 
16-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Los mossos d´esquadra 

detuvieron a Carlos M. S. de 32 años y a Santiago M. P. de 44 , 
ambos porteros de una discoteca de Empuriabraba, por un delito de 
agresión a un joven francés. 

 
02-09-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.   Un joven de 25 años se 

encuentra ingresado en estado muy grave en el hospital Josep Trueta  
después de recibir una brutal paliza. Dos individuos le apalearon a la 
salida de las carpas de la Devesa, una de las zonas de ocio de Girona 
más concurridas durante los meses de verano. Según los testigos los 
agresores eran dos jóvenes que estuvieron golpeando brutalmente con 
las manos y los pies al joven hasta dejarlo inconsciente tendido entre 
los árboles. 

 
03-09-02 PINTADAS XENÓFOBAS.  Un locutorio telefónico regentado por 

magrebíes y ubicado en Montmelo, ha sido objeto de diversas 
pintadas racistas en los últimos meses. En la fachada del 
establecimiento se leen pintadas del tipo “fuera moros”.  Otro 
locutorio y una carnicería árabe también han sido objeto de ataques 
en los últimos meses. 
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06-09-02 VIOLENCIA RACISTA. La Audiencia de Barcelona no ha 
apreciado racismo en el comportamiento que considera sin embargo 
“violento, agresivo y cobarde” de dos jóvenes que agredieron y 
arrancaron la oreja izquierda de un mordisco a un ecuatoriano, tras 
propinarle insultos como “sudaca de mierda”. Según la víctima los 
acusados lucían ropas y símbolos skins. Barcelona. 

 
10-09-02 VIOLENCIA URBANA. El titular del juzgado de lo penal número 

11 de Barcelona condenó a un año de prisión y a indemnizar con 
hasta 10.000 euros a su víctimas, a Sergio G.A., de 27 años, quien en 
abril del 2001 disparó desde su domicilio con una escopeta de 
balines, contra cuatro alumnos de un colegio de Hostafrancs. El 
condenado se benefició de los atenuantes de haber pagado parte de la 
indemnización y de su condición de  drogadicto.  

 
23-09-02 PERROS AGRESIVOS. La ley catalana reserva los adiestramientos 

de ataque y defensa a las fuerzas de seguridad y empresas de 
seguridad, pero los clubs caninos piden reformar la ley. Barcelona. 

 
31-09-02 VIOLENCIA NEONAZI HACIA INDIGENTES. La Policía de 

Barcelona ha detenido a un grupo de siete jóvenes de entre 18 y 20 
años, algunos de ellos de estética skin, que “se divertían” agrediendo 
y vejando a determinadas personas, sobre todo a indigentes, y que 
grababan sus actos con una cámara de vídeo. Actuaban en el distrito 
barcelonés de Nou Barris. 

 
 
CEUTA Y MELILLA 
 
 

06-07-02 LEY PENAL DEL MENOR. El Ministerio Fiscal solicitó en el 
Juzgado de Menores de Ceuta una indemnización de 180.303,6 euros 
para los padres de un joven repartidor de comida a domicilio al que le 
seccionaron el cuello tres menores, dos de ellas de 16 años y una de 
17, tras colocar un cable en la carretera. 

 
09-07-02 VIOLENCIA DE MENORES. Un grupo de menores marroquíes 

lanzó piedras y otros objetos contundentes contra los guardias civiles 
que vigilaban el perímetro fronterizo entre Melilla y Marruecos en la 
zona del Río de Oro. 
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29-07-02 VIOLENCIA DE MENORES.  Una niña de catorce años ha tenido 
que ser asistida en el hospital del Insalud de Ceuta como 
consecuencia de una agresión con arma blanca producida tras ser 
acuchillada por la espalda por su hermana, de nueve años. 

 
05-08-02 VIOLENCIA URBANA. Una patrulla de la Policía Nacional fue 

apedreada en la barriada de Príncipe Alfonso, tras acudir a un falso 
aviso de robo en esta zona. El vehículo fue alcanzado con piedras y 
ladrillos. 

 
10-08-02 VIOLENCIA URBANA. Un marroquí de 25 años, M.F.A., natural 

de la localidad fronteriza de Castillejos, permanece ingresado en la 
Unidad de Cuidados intensivos del hospital  civil de Ceuta después 
de que fuera atacado con un arma blanca en la frontera del Tarajal. 
Ceuta. 

 
19-09-02 INMIGRACION. Alrededor de 200 inmigrantes, argelinos e 

iraquíes en su mayoría, están durmiendo en las calles de Ceuta tras 
entrar en España burlando la vigilancia establecida por la Guardia 
Civil y  la Policía Nacional. La saturación que soporta el Centro de 
Estancia Temporal de Inmigrantes ha provocado que estas 200 
personas duerman en los montes cercanos al CETI o en las 
inmediaciones de la barriada de Benítez, utilizando las cuevas y 
recovecos cercanos a la playa. 

 
21-09-02 VIOLENCIA URBANA. Cuatro agentes de la Policía Local de 

Ceuta tuvieron que ser trasladados al hospital con diversas heridas 
producidas por el lanzamiento de piedras y objetos tras ser 
acorralados cerca de la frontera norte con Marruecos por un grupo de 
unos cuarenta jóvenes. Ceuta. 

 
23-09-02 VIOLENCIA URBANA. Un inmigrante marroquí de 18 años ha 

resultado herido de gravedad al recibir una puñalada en el costado en 
las inmediaciones de la frontera que separa Ceuta de Marruecos, tras 
mantener una disputa con otro compañero que se dió a la fuga. 
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EUSKADI 
 

 
14-07-02 VIOLENCIA JUVENIL. La Ertzaintza detuvo a cinco jóvenes de 

entre 18 y 24 años por robar y agredir presuntamente a un joven en el 
casco viejo de Vitoria. 

 
25-07-02 VIOLENCIA URBANA. Un vigilante de la Organización del 

Tráfico y Aparcamiento (OTA) de San Sebastián resultó herido de 
gravedad tras ser agredido con un arma blanca por un individuo. 

 
02-07-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  Un hombre de 40 años fue 

detenido como presunto autor de una agresión y de amenazas de 
muerte a la titular de un bar. Vitoria. 

 
03-08-02 VIOLENCIA URBANA. Tres jóvenes con edades comprendidas 

entre 31 y 34 años fueron detenidos, acusados de un intento de 
homicidio contra un joven al que dieron una paliza, y tras dejarle en 
el suelo, le pegaron un tiro en la pierna. Bilbao. 

 
04-08-02 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Hallado un cadáver, con 

cortes en las muñecas y en el cuello,  en Donostia de un joven de 31 
años que vivía en la calle. Los vecinos de la zona señalan que no 
tenía “mala pinta” y que nunca “molestó a nadie”. San Sebastián. 

 
07-08-02 VANDALISMO JUVENIL. Un total de cuatro vehículos, dos 

turismos y dos ciclomotores, quedaron completamente calcinados y 
otros cinco sufrieron importantes daños como consecuencia del 
incendio intencionado que se registró en un garaje comunitario de 
Santurtzi. Baracaldo. 

 
13-08-02 VIOLENCIA URBANA. Un hombre ha sido detenido acusado de 

haber herido a otras dos personas con arma blanca en el transcurso de 
una pelea en Zarautz. San Sebastián. 

 
19-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Tres jóvenes de nacionalidad 

francesa y de edades comprendidas entre los 20 y 23 años, fueron 
detenidos en Irún como autores de una agresión sufrida por un 
ciudadano en el interior de una discoteca.  

 
22-08-02 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Municipal de Bilbao, 

detuvo a cuatro menores de entre 12 y 14 años de edad, acusados de 
robar y agredir a otros cuatro niños a punta de navaja. Bilbao. 
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01-09-02 VANDALISMO JUVENIL. La Guardia Civil detiene a dos jóvenes 
en San Sebastián tras la quema de un autobús. Es el cuarto ataque en 
seis días a vehículos de la compañía municipal. San Sebastián.  

 
10-09-02 AMENAZAS ULTRAS. Los ultras integrados en los grupos de 

guerra sucia están llevando a cabo tareas de vigilancia sobre una lista 
de objetivos siguiendo con sus planes de atentar contra abertzales. 

 
15-09-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Piden 12 años de cárcel por 

agresión para cinco porteros de una discoteca Txitxarro de Deba. 
Ocho clientes recibieron sendas palizas en el exterior de la sala de 
fiestas. San Sebastián. 

 
 
 
EXTREMADURA 
 
 

03-07-02 VIOLENCIA URBANA. La Guardia Civil de Badajoz detuvo a una 
persona de 33 años acusada de cinco robos con intimidación en la 
localidad de Santa Marta de los Barros. El individuo utilizaba un 
cuchillo de grandes dimensiones para atemorizar a las víctimas. 

 
17-07-02 VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de 15 años fue detenido 

por robarle un bonobús a un menor de su misma edad tras intimidarle 
con una navaja. Badajoz. 

 
18-07-02 LEY PENAL DEL MENOR. Los juzgados de menores de la región 

abrieron el año pasado 983 expedientes a jóvenes. Según señala la 
fiscal de menores de Cáceres, Marta Abellán, “el gran escollo está en 
la familia. La mayoría pertenece a familias desestructuradas en las 
que no tienen normas ni control, y con mucho tiempo libre”. En una 
ciudad extremeña un joven de 14 años era el jefe de una banda, en la 
que para pertenecer a ella tenían que robar un determinado modelo de 
teléfono móvil. 

 
20-07-02 VIOLENCIA JUVENIL.  Un joven militar de 26 años ingresó en 

prisión después de haber confesado ser el autor del apuñalamiento de 
otro joven de 20 años. El agresor esperó a que este esperara del 
trabajo y se abalanzó asestándole dos puñaladas, además el agresor se 
ensañó con la víctima  llegó a sacarle el intestino y le intentó tirar a 
una fosa. Mérida. 
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24-07-02 LEY PENAL DEL MENOR. La Guardia Civil ha detenido a cuatro 
menores como presuntos autores de diversos robos en la zona de 
Montijo durante los meses de marzo a junio. Se trata de dos jóvenes 
de 17 años, seis de 15 y otro de 14 años. Se les imputan trece robos 
con escalo y fuerza en las cosas y un delito de receptación. Badajoz.  

 
08-08-02 VIOLENCIA URBANA. Ha sido detenido un sobrino del hombre 

que murió apuñalado en Villanueva. En el cuerpo del fallecido había 
hasta 21 puñaladas, dos de ellas en el pecho. Villanueva de la Serena. 

 
17-08-02 VANDALISMO DE MENORES. Dos menores de 13 y 11 años de 

edad, roban dos coches en un concesionario de Cáceres y causan 
destrozos en una docena de vehículos. El menor de 11 años atropella 
a un Policía Local con el coche que robó. Estos menores pertenecen a 
una banda de ocho miembros de sus mismas edades que tienen 
atemorizado al vecindario de Aldea Moret.  

 
10-09-02 DISCRIMINACION.  El secretario de la Asociación de Derechos 

Humanos de Extremadura y el presidente de la Federación Regional 
de Asociaciones de Padres de Alumnos, denunciaron la 
discriminación y exclusión que a su juicio sufren los niños 
inmigrantes en edad escolar por parte de los centros privados de la 
comunidad autónoma. Ambos colectivos critican que tan solo el 
4,7% de los inmigrantes están escolarizados en centros privados, 
frente al 22,6% del resto de centros públicos. Cáceres. 

 
14-09-02 VANDALISMO JUVENIL. En el barrio de Las Vaguadas,  hay un 

grupo de jóvenes que no para de perpetrar actos vandálicos que van 
desde pintadas en sus paredes hasta pedradas en los cristales de los 
establecimientos. Badajoz. 

 
20-09-02 VIOLENCIA URBANA. La Guardia Civil ha detenido a un vecino 

de Aceuchal acusado de un delito de lesiones graves. El presunto 
autor, un joven de 20 años fue detenido. Al parecer el detenido y la 
víctima, otro joven de 22 años, mantuvieron un enfrentamiento en un 
establecimiento público de la localidad. Durante la pelea, la víctima 
sufrió heridas graves, por lo que tuvo que ser trasladado 
inmediatamente al Hospital de Mérida, donde le extirpó un testículo. 
Badajoz. 

 
24-09-02 DISCRIMINACION.  El presidente de la Asociación Plataforma Sin  

Barreras de Trujillo considera que la situación de la accesibilidad en 
Extremadura es “catastrófica”, ya que, según su presidente, Pedro 
Fernández, la sociedad no está preparada para cumplir con la ley 
autonómica que data de 1997. 
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25-09-02 VANDALISMO. Lleva más de tres semanas en obras, pero apenas 

se notan las mejoras, y es que, el Parque de San Fernando, uno de los 
más bonitos de Badajoz, es tomado cada noche por una “horda” de 
cafres que no escatima esfuerzos para romper todo cuanto hay allí. 
Los vecinos están hartos, y piden al Ayuntamiento que ponga 
vigilancia nocturna. 

 
25-09-02 VIOLENCIA URBANA. La Policía Local de Badajoz detuvo a dos 

hombres de 37 y 55 años,  como presuntos autores de la agresión con 
navajas sufridas por dos jóvenes portugueses que se encontraban en 
las inmediaciones de la plaza de Cervantes. 

 
 
 
GALICIA 
 
 

01-07-02 EXTORSION A INMIGRANTES.  La Guardia Civil ha dado el 
primer golpe en Galicia contra la explotación de inmigrantes ilegales 
con la detención del dueño de una atracción de feria que tenía 
trabajando para él a dos jóvenes marroquíes. Dormían en un zulo de 
tres metros cuadrados construido en la carga de un camión. Por el 
día, viajaban de pueblo en pueblo y desarmando los coches de 
choque a cambio de la “habitación”, la comida y seis euros al día. 

 
03-07-02 VIOLENCIA DE MENORES. La policía nacional ha detenido en A 

Coruña a una banda de adolescentes, de entre 14 y 16 años, como 
supuestos autores de robos con intimidación a niños. Además fueron 
identificados otros muchachos de 12 y 14 años como coautores de los 
atracos. Los asaltos los realizan a la luz del día. 

 
12-07-02 VIOLENCIA RADICAL. Atacan con un cóctel molotov la oficina 

de turismo de Santiago.  
 

26-07-02 VIOLENCIA RADICAL.  Lanzan dos cócteles molotov contra la 
sucursal del banco Popular en Santiago. 

 
01-08-02 VIOLENCIA URBANA. La Audiencia de Pontevedra condenó a 

sendas penas de siete años de prisión a tres de los seis acusados por el 
secuestro y posterior tortura del joven de Ribadumia José Radío. Los 
tres acusados raptaron a la víctima, la ataron una cadena al cuello y le 
aplicaron descargas eléctricas. 
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06-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  La Policía Local de Lugo detuvo 
a dos jóvenes tras causar destrozos en un pub de la calle Marina 
Española y agredir a otro joven al que le causaron graves heridas en 
la cabeza y en la espalda. Los jóvenes portaban en su vehículo dos 
bastones, uno de ellos con una punta de metal y el otro estaba 
manchado de sangre. 

 
13-08-02 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 22 años ha sido detenido, 

acusado de agredir con una navaja a otros cuatro jóvenes en el 
transcurso de una pelea registrada en el céntrico paseo Malecón. 
Sarriá. 

 
23-08-02 VIOLENCIA URBANA. Agentes de policía de Lugo, buscan a los 

autores de dos violentos robos ocurridos en Lugo. En ambos casos, 
los autores fueron grupos de jóvenes que actuaron de forma violenta. 
Las víctimas, un repartidor de pizzas y una joven fueron atracados a 
golpes. 

 
27-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven sufre la pérdida de un 

ojo a consecuencia de una pelea ocurrida en un pub del barrio de 
Lama das Quendas. 

 
05-09-02 ABUSOS POLICIALES. El Ministerio Fiscal solicita una pena de 

dos años y medio de prisión para un policía de Sarriá por agresión y 
trato degradante a un hombre que estaba ebrio. El agente, 
supuestamente, partió un labio a la víctima y le causó una contusión 
lumbar a consecuencia de las patadas que le propinó.  

 
10-09-02 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 19 años de Rianxo, ha sido 

detenido como presunto autor de dos puñaladas asestadas a otro 
joven de 18 años. La agresión ocurrió cuando el detenido entró en el 
piso en que se encontraba una chica de 19 años en compañía del 
agredido. Al parecer el móvil del suceso fueron los celos. Padrón. 

 
11-09-02 VIOLENCIA JUVENIL. Cinco jóvenes de Corme han sido 

acusados de un delito de detención ilegal, atentado a la integridad 
moral y lesiones, pidiendo el Ministerio Fiscal la pena de 9 años de 
cárcel. La víctima denunció que lo ataron, le orinaron encima y le 
dieron de comer pescado crudo. Los psiquiatras  que   atendieron   a   
la víctima señalaron que padece estrés postraumático y que incluso 
estuvo internado en un psiquiátrico al intentar suicidarse tras los 
hechos. A Coruña. 
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11-09-02 VANDALISMO DE MENORES. Cinco menores fugados de un 
centro donde estaban internados han sido detenidos por causar daños 
a 11 vehículos estacionados en un taller de la localidad de Rábade.  

 
13-09-02 LEY PENAL DEL MENOR. La Policía ha contabilizado en lo que 

va de año en A Coruña 150 detenciones a jóvenes que no superan los 
18 años. Lo que supone que de cada cinco personas detenidas una es 
menor de edad. La Ley del menor impide detener a menores de 14 
años, así como ingresar  en centros de reinserción en régimen cerrado 
a los que no superan los 18 años. 

 
20-09-02 VIOLENCIA DE MENORES. Cuatro menores, de edades 

comprendidas entre los 15 y los 17 años, protagonizaron un nuevo 
incidente en el centro de menores Montefiz, reservado para jóvenes 
que precisan algún tipo de tratamiento terapéutico, médico, 
psicológico. Dos educadores y otro menor sufrieron agresiones de 
carácter leve en la refriega. 
Los incidentes en los centros de menores de Ourense no son algo 
excepcional. 

 
24-09-02 VIOLENCIA DE MENORES. Detenido un menor de 15 años como 

presunto  autor del asesinato de su abuela. Se sospecha que el crimen 
fue cometido con un hacha o con un machete. Ferrol. 

 
 

 
MADRID 
 

11-07-02 MALOS TRATOS POLICIALES. Cuatro hombres cubanos fueron 
confundidos con delincuentes colombianos y arrestados por ese 
motivo. Victor, Guillermo, Yasser e Ian, de profesiones bailarín, 
médico, publicista y estudiante respectivamente fueron arrestados 
“arbitrariamente” por agentes de la comisaría de Leganitos, quienes 
se excedieron en sus funciones, les insultaron y golpearon, sostienen 
los cubanos. Y todo se debido a un error que no se ha enmendado 
aún. Superado el trauma producido por esta vivencia, los cuatro 
hombres han decidido denunciarlo, apoyados por Movimiento contra 
la Intolerancia. 
Los hechos se produjeron en la noche del 1 al 2 de enero de este año. 
Victor, Guillermo, Yasser e Ian, los cuatro de nacionalidad cubana y 
residentes en Madrid,  cenaban  en  un local cuando   fueron rodeados 
por varios agentes de paisano tras confundirles con delincuentes 
colombianos. Sin proceder a su identificación, les detuvieron y 
trasladaron esposados a la comisaría de Leganitos. “Ni siquiera 
pudimos  coger   los abrigos donde estaba nuestra documentación; no  
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hubo explicaciones, sólo golpes desde el principio, en el mismo 
restaurante. Nos gritaban que éramos unos colombinos de mierda y 
no atendían a nuestras explicaciones de que éramos cubanos...”, 
recuerda Víctor. Les llevaron  a distintos cuartos y allí les golperon. 
A Victor, un joven miembro del Ballet Nacional de Cuba, le quedó el 
rostro totalmente desfigurado y perdió el conocimiento. 

 
20-07-02 CRIMEN RACISTA EN COSTA POLVORANCA. Eran las cinco 

de la madrugada y Jimmy, como llamaban al menor angoleño 
Ndombele Augusto, tuvo la fatalidad de ir con su amigo español a 
Costa Polvoranca en Alcorcón, antes de volver a casa. Su amigo se 
enzarzó en una discusión con su ex novia, y comenzó una gresca con 
los acompañantes en la que Jimmy medió para apaciguar. 
Incorporados a la bronca un portero y otros matones de la discoteca, 
el objetivo ahora era Jimmy, un negro que tuvo la osadía de 
intervenir por su amigo español. El asesino, le cortó la cara, le 
persiguió y con otros cómplices, le rodeó, le apuñaló en el abdomen y 
le remató a la altura del corazón. Para el asesino, la vida del “negro” 
no valía nada, puro racismo criminal. 

 
21-07-02 CRIMEN RACISTA. La policía busca a tres sospechosos del 

asesinato del menor angoleño Ndombele A.D., que fue apuñalado en 
la zona de copas Costa Polvoranca del polígono de Alcorcón. Las 
declaraciones de numerosos testigos del suceso coinciden en señalar 
que uno de los vigilantes del pub Inn, participó junto a otras dos 
personas en la brutal paliza que recibió el joven antes de morir. 

 
22-07-02 DISCRIMINACION. El Círculo de Lectores ordena a sus 

vendedores no suscribir a inmigrantes. Los “parados”, “agricultores” 
o “camareros” tampoco deben ser “captados”. No forman parte de los 
llamados clientes de calidad. 

 
26-07-02 SUICIDIO IMPLICADO EN EL CRIMEN RACISTA. Uno de 

los tres supuestos  implicados en la muerte a navajazos del angoleño 
Ndombele Augusto Domingos, de 16 años, parece ser que se suicidó 
de un tiro en la cabeza 32 horas después en un piso de Fuenlabrada. 
Pablo Gómez Sánchez, de 28 años, gozaba de un permiso 
penitenciario de fin de semana y acudió la madrugada del sábado a la 
zona de copas Costa Polvoranca, en Alcorcón, con su novia. Una 
discusión    entre    esta    chica    y    su   ex  novio, amigo de 
Ndombele, desembocó en una riña tumultuaria entre más de 30 
personas. Pablo Gómez Sánchez cumplía condena de 20 años por dos 
intentos de homicidio racista. Fue miembro de ultrasur. 
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26-07-02 IDENTIFICAN AL AUTOR DEL CRIMEN RACISTA. José 
David F.S., portero del pub “Inn” de Costa Polvoranca, Alcorcón, fue 
quien asesinó al joven angoleño de 16 años Ndombele Augusto. 
Según fuentes policiales, se ha comprobado la participación del 
portero de seguridad en el apuñalamiento del menor y ha tramitado la 
correspondiente orden de detención. Además, la Delegación del 
Gobierno ha ordenado la apertura de un expediente administrativo 
con el fin de depurar responsabilidades, si las hubiere, por parte de 
los responsables del citado pub. 
Este portero de discoteca y el presunto suicida eran conocidos de 
Ultrasur. 

 
27-07-02 EL CRIMEN RACISTA DE COSTA POLVORANCA 

DESTAPA UNA RED DE EXTORSION DE PORTEROS. El 
homicidio del joven angoleño en la zona conocida como Costa 
Polvoranca ha abierto nuevas líneas de investigación para la policía, 
que relaciona al presunto homicida, José David F.S., de 25 años, con 
una red de por teros que actuaría en diferentes áreas de ocio nocturno, 
dedicados a la extorsión en estos locales. 

 
03-08-02 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES.  Un grupo de jóvenes, 

probablemente ultras, intentaron quemar vivo a un indigente que 
dormía en la proximidad de la Glorieta de Embajadores. Tras rociarle 
con gasolina prendieron fuego a los cartones causándole quemaduras 
de diversa consideración. 

 
05-08-02 MANIFESTACION CIUDADANA CONTRA EL CRIMEN 

RACISTA DE POLVORANCA. Varios centenares de personas 
participaron en la manifestación celebrada en Alcorcón en protesta 
por el homicidio del joven angoleño Ndombele Augusto Domingos. 
Tras una gran pancarta que pedía “Justicia para Jimmy! y exigía el 
fin del racismo y la xenofobia, familiares y amigos del menor 
angoleño, junto con responsables del Movimiento contra la 
Intolerancia y del Ayuntamiento de Alcorcón, iniciaron la 
manifestación silenciosa frente a la casa consitorial para terminar en 
el propio polígono de Costa Polvoranca. 

 
21-08-02 CRIMEN RACISTA DE COSTA POLVORANCA. José David 

Fuertes Sánchez ha sido detenido en Torrevieja como presunto autor 
material de las puñaladas que acabaron con la vida del menor 
angoleño, Ndombele Domingos. Negó el crimen ante el juez de la 
localidad alicantina y declaró que quien mató al joven fue Pablo 
Gómez, que se encontraba de permiso penitenciario y se suicidó un 
día después. El magistrado ha decretado prisión incondicional 
comunicada y sin confianza. 
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Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, 
aseguró que la muerte de Jimmy se produjo por motivos claramente  
racistas. “Estamos totalmente seguros de que fueron contra él por ser 
negro, ya que tanto José David Fuertes como Pablo Gómez eran 
conocidos como skinheads y pertenecientes al grupo extremista de 
ultrasur”. 

 
24-08-02 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Un grupo de seis ultras 

apedreó  a una pareja de mendigos que dormía debajo de unas 
escaleras de la calle de Azcona, en el parque de las Avenidas, barrio 
Salamanca. Los dos indigentes, Ramón de 66 años y Armando de 71, 
sufrieron heridas leves. 

 
29-08-02 HOMICIDIO DE UN INDIGENTE. Un indigente murió en Madrid 

tras recibir una brutal paliza en la que fue apuñalado, según testigos 
por varios jóvenes que se dieron a la fuga en motos de gran 
cilindrada. Una ambulancia del Samur se trasladó al paseo de Santa 
María de la Cabeza y se encontró al mendigo con varias heridas 
incisas en un costado producidas por arma blanca, así como fracturas 
de tráquea, traumatismo craneoencefálico y múltiples contusiones. 

 
30-08-02 HOMICIDIO DE UN INDIGENTE. El Movimiento contra la 

Intolerancia anunció que se personará como acusación popular en el 
homicidio del indigente Antonio M.O., en el caso de que se confirme 
que los autores de su muerte son cabezas rapadas. 

 
09-09-02 VIOLENCIA JUVENIL. Tres jóvenes fueron detenidos en 

Mahadahonda como presuntos autores de un delito de riña 
tumultuaria durante la celebración de las fiestas patronales de la 
localidad. 

 
12-09-02 VIOLENCIA JUVENIL. Una pelea entre dos bandas juveniles, 

Matoneras y El Poblado, acabó con un resultado fatídico. La muerte 
de Jaime Merino de 22 años, a través de un golpe en la tráquea y una 
puñalada en la espalda, a manos del presunto homicida Daniel 
Rivallo. Los chicos de Manoteras llegaron en seis coches y dos motos 
al bar donde se reunía cada tarde la banda de El Poblado. Llevaban 
palos y bates y apenas hubo diálogo entre los 15 componentes de 
cada grupo. Todos tenían palos, barras de hierro, perros de ataque y 
puñales.  
Piden 20 años de cárcel para él único acusado de matar al joven 
Jaime Merino. 
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13-09-02 VANDALISMO URBANO. Un grupo de jóvenes incendia una 
autoescuela en el barrio madrileño de Vallecas. 

 
13-09-02 VIOLENCIA URBANA. Pedro Florencio Atienza Serrano, un 

pastor de 71 años, fue encontrado muerto tras recibir una brutal 
paliza en un descampado de Villa de Vallecas. La víctima, que a 
pesar de su edad todavía dirigía un rebaño, presentaba multitud de 
heridas. 

 
14-09-02 VIOLENCIA EN INSTITUTOS. Hurtos, agresiones y pintadas 

xenófobas, son las principales muestras de la violencia escolar. 
Madrid capital, con 83 alumnos sancionados es la zona escolar con 
mayor índice de indisciplina. Asimismo, el área oeste de la 
Comunidad registra una preocupante actitud xenófoba por parte de 
algunos alumnos. También acciones de amedrentamiento a 
profesores y agresión sexual a alumnos fuera del centro. 

 
18-09-02 ARMAS. Navajas, cuchillos o pistolas son algunas de las más de 130 

armas intervenidas en la denominada Operación búho, un dispositivo 
puesto en marcha durante los meses de verano para controlar el 
comercio y la tenencia ilícita de armas. En el marco de la misma, la 
Guardia Civil ha detenido desde junio a 40 personas e inspeccionado 
más de mil establecimientos. 

 
21-09-02 VIOLENCIA DE MENORES.  La banda del “chupete” atemoriza a 

los vecinos de Alcorcón. Los residentes de la Avenida de 
Villaviciosa califican de “insostenible” la inseguridad y el 
vandalismo generados por un grupo formado, en su mayoría, por 
menores. 

 
22-09-02 VIOLENCIA RACISTA.  Una pelea en plena calle se saldó en 

Arganzuela con un herido muy grave. Alejandro Brito Martínez, de 
30 años, dominicano, recibió siete puñaladas tras una discusión con 
otras personas. 

 
24-09-02 VANDALISMO JUVENIL. El robo de la mano y parte de la llave 

de La Cibeles ha desatado un cruce de acusaciones entre la Policía 
Municipal y Nacional de Madrid. El caso es que, tras el acto 
vandálico, pasaron más de 30 horas hasta que intervinieron alguno de 
los dos cuerpos. 

 
27-09-02 VANDALIMO JUVENIL. Ya han sido arrestados cinco jóvenes, 

estudiantes de empresariales y derecho,  acusados de arrancar y robar 
la extremidad izquierda de la diosa. Madrid. 
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28-09-02 VIOLENCIA RACISTA. Un hombre negro de 39 años resultó 

herido tras ser golpeado en la cabeza con un objeto contundente, una 
barra de hierro o un bate . El herido presentaba un traumatismo 
craneoencefálico severo. 

 
 
MURCIA 
 

 
03-07-02 VIOLENCIA URBANA. Es detenida una joven de la localidad 

murciana de Campos del Río, acusada de agredir con un arma blanca 
a un amigo de su novio. La acusada se sintió ofendida al saber que el 
amigo le acusaba de infidelidad, por lo que se presentó con sus 
hermanos, produciéndose una pelea que acabó con  el joven herido 
grave después de recibir una puñalada en la espalda, que le seccionó 
dos tendones y le dañó el pulmón izquierdo. Murcia. 

 
05-07-02 VANDALISMO JUVENIL. La Guardia Civil de Cieza detiene a un 

joven de 19 años por ser el presunto autor del lanzamiento de piedras 
a los vehículos que circulaban en dirección de Murcia por la autovía, 
causándo desperfectos a distintos automóviles. 

 
08-07-02 VIOLENCIA URBANA. Un joven es apuñalado en las playas 

murcianas de Calblanque, por otro bañista en el transcurso de una 
discusión. Según la versión de la víctima, el agresor estaba con otro 
chico, uno de ellos desnudo que se acercó al apuñalado y le hizo una 
insinuación sexual que este rechazó, y por la cual se inició una pelea 
que desembocó en el navajazo que afectó a la mano izquierda de la 
víctima. 

 
10-07-02 VANDALISMO JUVENIL. Un grupo de jóvenes sabotea las obras 

de remodelación del castillo. Disolvieron en un contenedor lleno de 
agua decenas de kilos de cemento. 

 
11-07-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  Un hombre de nacionalidad 

ecuatoriana es apuñalado por otro, en la puerta de un bar de la 
localidad de Monduernas. El incidente se produjo después de que la 
víctima le recriminara al agresor los insultos que le estaba dirigiendo 
a una mujer. El herido sufrió un navajazo en la espalda que le 
produjo una perforación en el colón. Murcia. 

 
11-07-02 VANDALISMO JUVENIL. Unos jóvenes queman los aseos 

ecológicos de la playa de la Pava en Mazarron. Días antes un grupo 
de menores, según los vecinos, quemaron quince farolas, siete 
contenedores y 18 papeleras. 
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17-07-02 VANDALISMO JUVENIL. En la localidad murciana de Molina de 
Segura, unos jóvenes profanan una tumba, destrozan por completo un 
panteón con cuatro nichos, roban varios crucifijos y arrancan varias 
letras y números de los nombres y fechas de las lápidas. Según el 
alcalde se trata de varios menores que realizan el botellón. 

 
24-07-02 RACISMO.  Los vecinos del barrio de San Francisco en San Javier, 

piden el desalojo de magrebies de unos garajes. Según los vecinos, 
los garajes están ocupados ilegalmente, están siendo habitadas en 
condiciones infrahumanas sin higiene y rodeados de suciedad. Como 
medida de protesta los vecinos van a boicotear las actuaciones de 
jazz o de teatro. 

 
29-07-02 VIOLENCIA URBANA. En Lorca varias personas de nacionalidad 

ecuatoriana, tienen que ser atendidos por los asistentes sanitarios a 
causa de una pelea entre un grupo de personas, todas ellas de la 
misma nacionalidad, que se encontraba junto a la estación de 
autobuses. 

 
04-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El portero de un local de ocio, de 

La Cueva, en la localidad de Lo Pagán, le destrozó la nariz a una 
chica de 18 años, que pretendía acceder al local. El portero le negó el 
paso por llevar zapatillas deportivas. 

 
15-08-02 VIOLENCIA JUVENIL. El coche de la Concejala de Comercio de 

la localidad de Mazarrón es atacado con un cóctel molotov. Según los 
miembros de la policía local, la causa puede ser la dureza con la que 
se está actuando al controlar el horario de los bares de copas. 

 
17-08-02 VANDALISMO JUVENIL. En la localidad de Mazarrón han sido 

detenidos seis jóvenes acusados de causar destrozos en contenedores. 
La banda estaba formada por jóvenes de 18 a 24 años. 

 
21-08-02 VIOLENCIA RACISTA. Un hombre es detenido en Lorca como el 

autor de un posible delito de incendio de un autobús en la avenida de 
Europa. Según un testigo, el individuo introdujo algunos cartones 
bajo el autobús y les prendió fuego, afectando a un neumático. El 
autobús se utilizaba para el traslado de inmigrantes marroquíes y 
ecuatorianos a las plantaciones de la zona para la recolección de los 
productos de la huerta. 

 
27-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. En una discoteca del Polígono 

Infante Juan Manuel, un portero de una discoteca resultó herido de 
arma blanca en el transcurso de una pelea. Según testigos los hechos 
se produjeron cuando un grupo de ecuatorianos fueron invitados a 
abandonar el local ya que estaban molestando a los clientes, fuera del 
local es donde se inició la discusión. 
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28-08-02 VIOLENCIA URBANA. En la localidad de Las Torres en Murcia, 
un joven de 20 años fallece debido a cuatro heridas de arma blanca 
que le asestaron en el recinto de barras habilitado en el colegio 
Agustín Buendía. Los hechos ocurrieron cuando el fallecido se 
encontraba con una joven, a la cual la estaba insultando un grupo de 
jóvenes, por lo que se produjo una discusión que terminó con el 
joven herido de varios navajazos. 

 
06-09-02 ARMAS. Un joven de 18 años es detenido por amenazar con una 

escopeta cargada a una tía suya, en el transcurso de una discusión 
familiar. Al detenido se le incautó una carabina para la que no tenía 
licencia. Murcia. 

 
06-09-02 VANDALISMO JUVENIL. Un grupo de desconocidos lanzó un 

cóctel molotov a la sala de profesores del instituto de educación 
secundaria José Ibáñez Martín, en el centro de Murcia. Los vándalos 
también produjeron daños en ordenadores y sillas de las salas 
adyacentes. 

 
13-09-02 VIOLENCIA URBANA. Dos agentes motorizados de la Policía 

Local de Murcia han resultado heridos como consecuencia de la 
agresión que sufrieron a manos de un grupo de veinte ecuatorianos. 
La agresión se produjo en la puerta del bar Sabor Latino, cerca de El 
Rollo, un local frecuentado por inmigrantes sudamericanos. 

 
17-09-02 VIOLENCIA URBANA. Siete personas han sido detenidas en 

Molina de Segura en relación con la muerte del joven José Miguel 
López en el recinto ferial de Las Torres de Cotillas. 

 
19-09-02 VIOLENCIA HACIA PROSTITUTAS. La Policía Nacional ha 

detenido a un argelino de 18 años como presunto responsable de la 
salvaje agresión que sufrió una prostituta . La mujer recibió puntos en 
el labio y en la cabeza. Murcia. 

 
22-09-02 MENORES. La dificultad para identificar a los chavales no solo 

genera problemas a la hora de intentar  reagrupar con sus familias, 
sino también un descontrol sobre su situación en España.  El informe 
del Servicio de protección del Menor recoge que “la dificultad de 
poder concretar la edad y la identificación de los menores 
inmigrantes ha llevado a que la Fiscalía nos remitiese a un chico de 
16 años al centro de acogida que resultó ser el presunto asesino de 
otro joven”. Otra de las incongruencias de carecer de archivo es que 
un mismo menor pasó cinco veces por el centro con distintos 
nombres. Murcia. 
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25-09-02 VIOLENCIA URBANA. Agentes de la Policía Local de Cartagena 

han detenido a un hombre de 38 años, que presuntamente intentó 
apuñalar con un cuchillo de cocina a un joven marroquí de 22 años 
por no pagar los servicios de una prostituta. Cartagena. 

 
 

 
NAVARRA 

 
 
02-08-02 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 29 años, ha sido detenido 

como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa 
al intentar acuchillar a un hombre en un bar al acusarle  de “reirse de 
su novia”. Pamplona. 

 
07-08-02 VIOLENCIA DE MENORES.  Un joven de 20 años se encuentra 

herido grave en la UCI del Hospital de Navarra, tras recibir dos 
puñaladas en el pecho. El presunto agresor es un menor de 17 años 
que se encontraba en un local en un pipero de Andosilla. San Adrian. 
Pamplona. 

 
08-08-02 VIOLENCIA DE MENORES. Dos menores de edad, fueron 

detenidos por robar y golpear a otros cuatro jóvenes menores de 
edad. A los detenidos se les imputa un delito de robo con violencia e 
intimidación. Pamplona. 

 
19-08-02 LEY PENAL DEL MENOR. Cincuenta y dos menores de entre 14 

y 18 años fueron atendidos por el Instituto Navarro de Bienestar 
Social con medidas de reforma impuestas por los Juzgados durante el 
año 2001. En estos momentos existen 48 menores con medidas 
judiciales por alguna infracción o delito. 

 
21-08-02 VIOLENCIA URBANA. La policía Municipal de Pamplona detuvo 

a dos ciudadanos colombianos que están acusados de haberse 
implicado en una pelea con armas blancas que se produjo durante los 
Sanfermines, en la que dos personas resultaron heridas de distinta 
consideración. 

 
28-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  Cuatro jóvenes de Mendavía  

fueron heridos por arma blanca; el presunto agresor un vecino de 30 
años, fue detenido por la Guardia Civil horas después, tras huir del 
lugar de  los hechos, una zona de bares situada en los soportales de la 
plaza de los Fueros. 
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06-09-02 RACISMO. La cafetería Gayarre, situada en la calle Herrerías de 

Tudela, ha sido denunciada por un inmigrante por un supuesto “trato 
vejatorio y racista”, al parecer una de las propietarias del local se 
negó a servirle, a la vez que le profería insultos racistas. 

 
07-09-02 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de Barañanin, ha sido 

condenado por la juez de lo Penal número 1 de Pamplona a ocho 
meses de prisión por un delito de lesiones por haberle roto la nariz de 
un puñetazo a una joven de 18 años sin motivo alguno. 

 
11-09-02 VANDALISMO RACISTA. Diecinueve familias gitanas tuvieron 

que abandonar sus viviendas en los números 7 y 9 de la calle Pieza 
del Conde de Estrella, debido a los incendios que se desataron en 
dichos portales. Las primeras investigaciones señalan que los fuegos 
se crearon por las explosiones de sendos cócteles molotov en las 
entradas a los inmuebles.  

 
21-09-02 EXTORSION A INMIGRANTES. La ex dueña del pub Pompelo 

de Pamplona, Flora Maíz navarro de 66 años, ha sido condenada a 
dos años de prisión y a 2.160 euros de multa por haber abusado 
laboralmente de mujeres inmigrantes sin papeles que se dedicaban a 
alternar con clientes en su local y a ejercer la prostitución en su piso. 
Navarra. 
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VALENCIA 
 
 
01-07-02 VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil de Callosa de Segura, 

Alicante, detuvo a un menor por presumiblemente disparar en el cuello a un 
chico con una carabina, el cual fue ingresado en el hospital de la Vega Baja 
en estado grave.  

 
01-07-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 19 años ha sido detenido 

por la Policía Local de San Antonio de Benageber como presunto autor del 
apuñalamiento de otro adolescente durante una pelea en la discoteca 
Araberco. Valencia. 

 
02-07-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La policía detuvo a un hombre de 36 

años, por haber disparado al portero de una discoteca de Valencia, quien no 
resultó herido, de la cual, momentos antes, había sido expulsado por intentar 
entrar al lavabo de mujeres. 

 
02-07-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Una auténtica batalla campal es lo que 

se vivió en una conocida zona de ocio de Denia, Alicante. La reyerta, en la 
que tomó parte un grupo numeroso de jóvenes que se encontraban en esos 
momentos en varios de los pub de la zona, concluyó sin heridos de 
consideración tras la llegada de la policía. El incidente empezó a raíz del 
enfrentamiento entre un portero de uno de los locales de ocio y un joven que 
agredió al primero. 

 
02-07-02 VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES.  Un joven arrolló con su coche 

al transexual que logró que un juez condenara a la Conselleria de Sanidad a 
pagarle una operación de sexo. La víctima señaló que desde hacía bastante 
tiempo recibía insultos y amenazas por parte de su agresor. 

 
09-07-02 VIOLENCIA HACIA PROSTITUTAS. La Audiencia de Valencia ha 

condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel a un hombre que intentó 
matar, prendiéndola fuego, a una prostituta con la que mantuvo una disputa 
por el precio del servicio que le prestó la víctima. 

 
10-07-02 VANDALISMO. Un coche fue incendiado en la calle Carolina Alvarez en 

Valencia. Con este ya son 132 los vehículos incendiados en lo que va de año. 
 
10-07-02 VIOLENCIA XENOFOBA. Un trabajador de origen magrebí denunció 

ante la Guardia Civil, una agresión de índole xenófobo, por parte de dos 
individuos mientras trabajaba en la rehabilitación de un inmueble en el 
municipio de San Mateo, Valencia. Los agresores también  provocaron 
destrozos en la empresa donde trabajaba la víctima profirieron gritos como: 
“Moro de mierda, vienes aquí a quitarnos el trabajo, y yo tengo hijos”. 
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12-07-02 VIOLENCIA DE MENORES.  Los episodios de violencia urbana 

protagonizados por grupos numerosos de jóvenes se reproducen en Alicante 
cada vez con más frecuencia. Ahora ha sido en el barrio  de San Gabriel, 
donde una horda de unos cuarenta jóvenes armados con barras de hierro, 
navajas, machetes, pitones de moto y otros instrumentos bélicos sembró el 
terror entre los residentes. 

 
13-07-02 EXTORSION A INMIGRANTES. Han sido detenidos un grupo de 

proxenetas rusos, que introducían de forma ilegal a mujeres con la falsa 
promesa de trabajo y después las obligaban bajo amenazas y coacciones a 
ejercer la prostitución en lugares de alterne de Benidorm y Guadamar del 
Segura. 

 
15-07-02 AGRESION RACISTA.  Un súbdito marroquí resultó herido durante una 

pelea en L´Alcudia, Valencia. Los testigos del hecho afirman que el herido 
recibió patadas en la cabeza al caer al suelo. 

 
17-07-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 26 años ingresó en el 

hospital de la comarca  de la Vega Baja,  en estado grabe, tras ser apuñalado 
en la puerta de un club de alterne en Orihuela. 

 
19-07-02 VIOLENCIA URBANA. La policía detuvo en Valencia a cuatro jóvenes 

por su presunta implicación en el apuñalamiento de un chico y la agresión a 
otro, de 18 y 19 años respectivamente, durante una disputa ocurrida en la 
pedanía de Borbotó.  

 
20-07-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  Un vigilante de una empresa de 

seguridad deberá pagar una multa de 360 euros por las lesiones causadas a 
dos jóvenes en una discoteca de Valencia. 

 
22-07-02 VIOLENCIA URBANA. Una pelea entre dos grupos de jóvenes de 

Benejúzar y Amoradí de entre 20 y 25 años, en las inmediaciones de una 
barraca de Guardamar del Segura, Alicante, terminó con tres disparos al aire 
y un herido por  un fuerte golpe en la cara. 

 
23-07-02 XENOFOBIA. El gremio Provincial de Ultramarinos y Similares de 

Valencia rechaza la “invasión” de conservas procedentes del “Moro” en su 
último boletín informativo de alimentación. La organización denuncia la 
distribución efectuada por supermercados y mayoristas de productos 
pesqueros fabricados en Marruecos porque, en su opinión, perjudica el sector 
pesquero español. El título  de la editorial  de la publicación  del gremio del 
primer trimestre del 2002 es “El Moro nos invade”. 
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23-07-02 VIOLENCIA JUVENIL. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han 

detenido al joven de 20 años de edad que resultó herido grave en el 
transcurso de una pelea frente a la discoteca Penélope Playa de Benidorm, 
como el presunto autor de la muerte de otro joven de 30 años que falleció en 
la pelea. Alicante. 

 
23-07-03 VIOLENCIA URBANA. Según los datos facilitados por el gobierno en el 

primer trimestre del año en la Comunidad de Valenciana se registraron 34 
homicidios, lo que significa que cada dos días y medio hubo un homicidio, o 
bien consumado o bien en grado de tentativa. Por provincias la más violenta 
parece ser Alicante. 

 
24-07-02 VIOLENCIA CON ARMAS. Las agresiones con arma blanca en la 

provincia de Alicante han sufrido una progresión lenta pero continuada entre 
1997 y 2001, hasta situarse en 885 agresiones en este último año lo que 
traducido en porcentajes, supone un incremento del 8,45%. Según los datos 
del Gobierno de las 9 muertes producidas por apuñalamiento en 1997 se han 
pasado a 12 en lo que va de 2002. 

 
24-07-02 XENOFOBIA. Cada extranjero que vive en Massalavés, Valencia, debe 

dejar sus datos en el padrón municipal. Es lo que manda el alcalde Vicente 
Villalba, para establecer un censo de personas extranjeras. Aunque el alcalde 
reconoce que la delincuencia no está relacionada con la inmigración, explica 
que esta medida tiene un carácter preventivo: “ellos saben que si arman jaleo 
les tenemos controlados y localizados”. 

 
26-07-02 VIOLENCIA DE MENORES. Dos menores de 16 y 17 años, atracaron a 

otras dos menores con destornilladores y dos navajas, llevándose un móvil y 
una cadena de oro. Valencia. 

 
26-07-02 LEY PENAL DEL MENOR. La Asociación de Simpatizantes de la 

Guardia Civil (ASIGC), denunció la situación que atraviesan algunos 
menores en situación de desamparo y víctimas de agresiones u otro tipo de 
delitos en Castellón, ya que deben ser alojados en casas cuartel ante la 
inexistencia de organismos de acogida abiertos las 24 h.  

 
29-07-02 VIOLENCIA RACISTA. La compañera sentimental de un joven magrebí 

de 28 años, denunció  que su novio fue agredido por un guardia de seguridad 
de la discoteca Goldens, en la avenida de Ausias March de Valencia. 

 
02-08-02 VANDALISMO JUVENIL. La policía detiene a tres jóvenes por quemar 

cuatro coches y dos motos. Valencia. 
 
09-08-02 VANDALISMO JUVENIL. La policía detuvo a un adolescente de 15 años 

como supuesto autor del incendio de dos automóviles que quedaron 
totalmente calcinados. Valencia. 
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10-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  Los establecimientos pertenecientes a la 

Asociación de Pubs y Discotecas de Elda, Alicante, efectuaron un plante 
general cerrando sus puertas como medida de protesta por el incremento de 
la inseguridad. Los altercados, peleas, y amenazas que sufren estos locales a 
mano de grupos o bandas organizadas, que están perfectamente 
identificados, y que les intimidan, extorsionan y agreden a los empleados y 
clientes, ha obligado a algunos locales a cerrar sus puertas reclamando 
mayor presencia policial. Estas bandas les exigen un impuesto 
revolucionario a los propietarios de los locales bajo la amenaza de que si no 
lo pagan provocaran altercados o atemorizarán  a los clientes. 

 
13-08-02 VANDALISMO JUVENIL.  Dos coches ardieron en la calle Rey Saud, 

Valencia. Este nuevo siniestro eleva a 164 la cifra de vehículos quemados en 
la ciudad desde Enero.  

 
14-08-02 EXTORSION A INMIGRANTES. El magistrado del juzgado número 

cinco de Orihuela, Alicante, ordenó el ingreso en prisión de dos ciudadanos 
magrebíes por presunto delito de extorsión y agresión a un compatriota. 

 
16-08-02 VIOLENCIA HACIA LA MUJER. Los centros Mujer 24 Horas de la 

Dirección General de la Mujer de Valencia, atendieron durante el primer 
semestre del presente año a un total de 1.022 mujeres, de las que 448 
presentaron denuncia y 77 fueron ingresadas en casas de acogida y 
residencias. De total de mujeres atendidas, el 60,6% denunciaron haber 
sufrido malos tratos físicos y psíquicos. 

 
16-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un total de cuatro agentes de la policia 

local resultaron heridos, uno de ellos porque se le disparó el arma de fuego, y 
diez turistas italianos detenidos es el balance de una multitudinaria pelea en 
la que se enfrentaron unos ochenta jóvenes a veintiocho policías. 

 
18-08-02 VIOLENCIA DE MENORES.  La policía nacional detuvo a un joven de 17 

años como presunto autor de los delitos de robo con violencia, resistencia y 
amenazas ya que, presuntamente, atracó a tres chicas y cuando iba a ser 
detenido empujó a un policía y le mostró un cuchillo. Valencia. 

 
19-08-02 NEONAZIS. Una treintena de personas de ideología neonazi se reunieron 

en el aula de la naturaleza La Terrera, a orillas del río Cabriel, en el término 
municipal de Casas Ibáñez, en el linde entre las provincias de Albacete y 
Valencia. El grupo de neonazis provinientes de Toledo, Albacete y Cuenca, 
alquiló las dependencias al ayuntamiento de esta localidad gobernado por el 
PSOE, durante todo el fin de semana. Los neonazis amenazaron a un equipo 
de televisión autonómica que intentó acercarse para captar imágenes, incluso 
llegaron a increpar de forma violenta a algunos excursionistas que se 
acercaron a las instalaciones. Al parecer en el campamento se observaba que 
se habían desplegado algunas banderas y elementos decorativos de ideología  
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nazi. Fuentes del Ayuntamiento aseguraron que el grupo legalmente que 
contrató La Terrera durante el fin de semana era una asociación juvenil, al 
aparecer legalmente constituida, llamada Walhalla. Este nombre según la 
mitología germánica significa el paraíso de los guerreros que murieron con 
gloria en el campo de batalla. Walhalla también da nombre a una productora 
de televisión argentina que vende vídeos pronazis por internet. 

 
19-08-02 VIOLENCIA RACISTA. Un grupo de 20 jóvenes tomó las calles de los 

pubs de Villena. Los jóvenes atemorizaban a inmigrantes y a los clientes de 
una discoteca. La Policía detuvo a cuatro menores por intentar apuñalar al 
portero, de origen sudamericano, y agredir a dos agentes. El grupo pretendía 
agredir a los jóvenes que se ocultaban  y a “todas las personas de etnia gitana 
o nacionalidad marroquí y colombiana que se cruzasen en su camino”. 

 
21-08-02 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La policía detuvo en Torrevieja al 

presunto autor, portero de discoteca, de las puñaladas que el pasado 20 de 
julio, causaron la muerte de Ndombele Augusto Domingos, un joven 
angoleño de 16 años que falleció durante una pelea que se produjo, en la 
zona de ocio conocida como Costa Polvoranca, en Alcorcón. Madrid. 
Durante el registro de la vivienda, donde se detuvo al sospechoso, se 
encontró una pistola Star del 9 largo, un cargador con 15 cartuchos, una 
navaja, un machete y 4.800 euros. 

 
22-08-02 RACISMO. El área de Juventud del Ayuntamiento de Valencia, expulsó a 

dos niños de 13 y 11 años, ambos familiares, del Casal D `Esplai de 
Rocafort, que gestiona el Consorcio Valenciano, por actitudes racistas contra 
uno de los compañeros del centro y por hacer objetos con símbolos nazis. 

 
24-08-02 ABUSOS POLICIALES. Mbaye Kene, uno de los vendedores detenidos 

por la venta ilegal de discos en Valencia, presentó una denuncia contra la 
policía local por amenazas y malos tratos. El vendedor  denunció que uno de 
los agentes sin mediar palabra ni explicación alguna, empezó a golpearle con 
su porra en la cabeza y después le puso la pistola en la boca.  

 
26-08-02 VIOLENCIA ULTRA. Miembros de la unidad de antidisturbios de la 

Policía Nacional y aficionados del Valencia protagonizaron importantes 
incidentes dentro del estadio de Mestalla y en sus aldeaños mientras el 
equipo valencianista y el Deportivo disputaban el partido de vuelta de la 
Supercopa. El lanzamiento de objeto desde la grada a mitad de la segunda 
parte hizo que la policía entrase en la grada por el lugar donde habitualmente 
se sitúan los aficionados radicales del Valencia, conocidos como los Yomus, 
un acto que produjo el enfrentamiento entre ambos grupos. 
Los incidentes son especialmente graves, puesto que se producen en el 
primer encuentro oficial de la temporada y después de que la temporada 
pasada concluyera con invasiones de campos y agresiones entre jugadores y 
aficionados. 
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27-08-02 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Local de Mislata ha identificado 

a tres menores que propinaron una paliza al encargado de unos juegos 
infantiles. Los arrestados, dos menores de 13 y 15 años, golpearon al hombre 
porque les recriminó que no hicieran buen uso de las atracciones. 

 
01-09-02 VANDALISMO JUVENIL. El incendio de otro coche eleva a 169 los 

vehículos quemados intencionadamente en Valencia durante el 2002, sin que 
las fuerzas de seguridad hayan podido resolver el caso. 

 
03-09-02 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES.  La Guardia Civil detuvo  a cuatro 

jóvenes de Callosa de Segura por su presunta implicación en el linchamiento 
de un indigente búlgaro. Los sospechosos, dos de ellos menores, pudieron 
usar los tablones de un banco para apalearlo. Los investigadores descartan 
que el crimen tenga un móvil xenófobo. Alicante. 

 
07-09-02 VIOLENCIA DE MENORES. La policía detuvo en Valencia a una chica 

de 14 años por asaltar a otras menores, a las que tras intimidarlas con una 
navaja y usar la violencia, las arrebató el dinero, el móvil y otros objetos de 
valor. 

 
12-09-02 VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil detuvo en  Santa Pola, 

Alicante, a dos menores acusados de sacar a la fuerza a un conductor del 
vehículo que conducía y propinarle una brutal paliza para robarle. Los 
hechos ocurrieron cuando los dos menores se acercaron en un ciclomotor al 
coche de la víctima y esperaron a que se parase en un semáforo. 
Posteriormente los dos jóvenes rompieron la ventanilla del conductor y le 
obligaron a bajar del vehículo, propinándole una paliza y se apoderaron de 
objetos de valor por 400 euros. 

 
13-09-02 DISCRIMINACION. El Presidente de la Asociación de Inmigrantes 

ecuatorianos Rumiñahui de Valencia, declaró que había recibido denuncias 
de que algunos colegios públicos de Valencia no han dejado matricular a los 
hijos de inmigrantes no legalizados, a pesar de estar empadronados en el 
registro civil del Ayuntamiento de Valencia.  

 
13-09-02 VIOLENCIA DE MENORES. La policía Local de Valencia arrestó a 

cuatro menores  de 13 y 15 años por presuntamente asaltar, armados con 
cuchillos de cocina, un video - club  y por robar un coche que más tarde 
utilizaron para perpetrar el atraco. 

 
17-09-02 VIOLENCIA DE MENORES. El Cuerpo Nacional de Policía detuvo en 

Gandia a dos menores de 17 años que amenazaron con una navaja y 
secuestraron en su coche a un hombre al que golpearon presuntamente para 
robarle las zapatillas y algunos efectos personales. 
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19-09-02 VIOLENCIA RADICAL. La sede de Unión Valenciana en Gandía fue 

objeto de un acto vandálico consistente en el lanzamiento desde  la vía 
pública de varios objetos repletos de pintura negra. 

 
25-09-02 VIOLENCIA DE MENORES. El Cuerpo Nacional de Policía detuvo a dos 

chicos menores, y un tercero está en busca y captura, acusados de violar a 
una joven en la playa del Postiguet, en Alicante. La joven sufrió una 
violación múltiple y la policía considera totalmente probado que la joven fue 
forzada, puesto que la examinó un médico forense que comprobó que la 
víctima tenía rastro de semen y desgarros. 

 
27-09-02 ABUSOS POLICIALES. Dos agentes de la Policía Municipal de 

Massanassa, Valencia, que están en activo comparecieron ante el tribunal de 
la sala segunda de la Audiencia de Valencia por un delito contra la 
integridad moral, detención ilegal, amenazas, lesiones y falsedad 
documental, acusados de haber arrojado a un joven a un canal de la 
Albufera, tras detenerlo, amenazarlo con una pistola de 9 milímetros 
parabellum y desnudarlo.  
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TELETIPOS INTERNACIONALES 
 
 
 
ALEMANIA 
 
05-08-02. VIOLENCIA NEONAZI. Un cubano de 38 años recibió una fuerte paliza por 
parte de un grupo de neonazis en la ciudad de Cottbus, en el este de Alemania. Al grito de 
“extranjeros, fuera” y “todos los extranjeros deben morir”, los tres neonazis se ensañaron 
con el agredido a puñetazos y patadas, causándole una conmoción cerebral y la fractura de 
dos costillas. 
 
11-08-02. VIOLENCIA NEONAZI. Un joven de origen turco de 19 años de edad murió 
acuchillado por dos neonazis tras una pelea ocurrida durante una fiesta callejera en la 
localidad alemana de Sulzbach. 
 
 
AUSTRIA 
 
10-07-02. NACIONALISMO. Una ley sobre la inmigración, adoptada por el parlamento 
austriaco, obliga a los extranjeros residentes en el país a aprender alemán. La medida, que 
afecta a más de 20.000 personas, se aplica a los inmigrantes que no forman parte de la 
Unión Europea y que viven en Austria desde el uno de enero de 1998.  
 
28-07-02. VIOLENCIA EN DISCOTECAS. 27 heridos al estallar una granada en un pub 
de Austria. El portavoz de la policía indicó que podía tratarse de un atentado al estar 
frecuentado por jóvenes inmigrantes  de la antigua Yugoslavia. Yugoslavia. 
 
 
BÉLGICA 
 
05-08-02. VIOLENCIA NEONAZI. Dos jóvenes de 20 y 25 años fueron asesinados a 
tiros por un neonazi durante una fiesta organizada por scouts flamencos. El presunto 
asesino de 19 años, fue detenido por la policía. 
 
 
FRANCIA 
 
05-07-02. VIOLENCIA DE MENORES. El ministro de justicia, Dominique Perben ha 
planteado unos puntos esenciales de un proyecto de ley que prevé la prisión provisional 
para chicos a partir de los 13 años, mientras esperan juicio, una medida limitada hasta ahora 
a los 16 años, salvo en casos de asesinato. El internamiento de adolescentes exigirá duplicar 
el número de plazas para menores. 
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15-07-02. VIOLENCIA NEONAZI. Un joven de 25 años ha sido detenido cuando 
acababa de realizar un disparo al paso del presidente francés, Jacques Chirac, en la fiesta 
nacional francesa. El agresor es un militante de Gud, un grupo de extrema derecha 
vinculado a la Universidad de Panteón-Assas, marcadamente conservadora. 
 
18-07-02. VIOLENCIA DE MENORES. El consejo de ministros de Francia aprobó un 
polémico proyecto de Ley de orientación y programación de la Justicia, que prevé una 
reforma profunda de la “Justicia de proximidad”, modifica los procedimientos penales y 
endurece la Justicia contra la delincuencia juvenil, anunciando la creación de “centros 
educativos cerrados”, para castigar a delincuentes menores de 13 años. 
 
20-07-02. RACISMO. Los gitanos nómadas se encuentran en el punto de mira del 
Gobierno francés y de la nueva mayoría parlamentaria. Durante el debate sobre el Proyecto 
de Ley de Orientación y de Programación para la Seguridad Interior, varios representantes 
de la derecha propusieron endurecer el arsenal represivo contra los “campamentos 
silvestres” de las familias nómadas. 
 
07-08-02. VIOLENCIA NEONAZI. El gobierno francés disolvió mediante un decreto el 
grupo de extrema derecha Unidad Radical al que pertenecía el militante que intentó 
asesinar al presidente francés, Jacques Chirac, el pasado 14 de julio con motivo del desfile 
militar  de la fiesta nacional francesa. 
 
09-08-02. NEONAZIS EN INTERNET. La justicia francesa ordenó el cierre de la página 
de Internet del grupo de extrema derecha Unidad Radical, disuelto por el Gobierno. 
 
10-09-02. VIOLENCIA EN LA ESCUELA. Con la aprobación, callada, de asociaciones 
de padres y sindicatos, la enseñanza media y primaria francesa está viviendo una 
“revolución tranquila” e inconfesable, que reposa en principios muy simples: restaurar la 
autoridad de los  maestros, revalorizar el esfuerzo, penalizar la irresponsabilidad, castigar 
con el Código Penal los insultos e injurias contra las autoridades académicas. 
 
15-09-02. BOMBAS EN INTERNET. Un joven francés de 20 años, David Barrero, 
estudiante de química, falleció en la localidad gala cercana a la frontera de Italia, tras hacer 
explosión una bomba que intentaba construir con información de Internet. 
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GRAN BRETAÑA 

 
02-08-02. INMIGRACIÓN. Gran Bretaña es el país que recibe más solicitudes de asilo 
político de Europa. El número de postulantes que permanecen legalmente en el país se 
elevó el año pasado a cuarenta y dos mil, mientras que el número de menores de 17 años 
superó los tres mil quinientos, ante ello Londres justifica su Ley de Inmigración ante la 
avalancha de peticiones de asilo. 

 
 

HOLANDA 
 

05-07-02. RACISMO. El futuro Gobierno recortará las ayudas sociales y hará pagar las 
clases de holandés a los extranjeros que quieran residir en el país; estas son algunas de las 
medidas de las nuevas políticas de asilo e inmigración. 
 
31-08-02. INMIGRACIÓN. El nuevo ministro holandes de Inmigración e Integración, el 
populista Hilbrand Nawjin, se ha convertido en la línea dura en materia de inmigración en 
un país conocido por su tolerancia. Pretende cerrar la puerta de Holanda al 80% de los 
potenciales solicitantes de asilo y decidir en 48 horas si una demanda de asilo debe ser 
aceptada o rechazada. 
 

 
ITALIA 

 
12-07-02. RACISMO. Se aprueba una nueva ley de inmigración calificada de “racista” por 
la oposición de centro-izquierda, ya que la ley establece férreas restricciones al acceso de 
los extranjeros, que sólo podrán obtener un permiso de residencia en el país si ya cuentan 
con un contrato de trabajo. Prevé además penas de cárcel para los inmigrantes que sean 
expulsados y vuelvan a entrar ilegalmente en el país, ya que esto deja de ser considerado 
una infracción y se transforma en delito.  
 
24-09-02. VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Primero fueron 30, luego 50 y luego más de 
100 los tifosi del Roma que se manifestaron en Trigoria, la ciudad deportiva romanista, 
para increpar a los jugadores. La crisis del Roma es total y los hinchas no lo soportan, al 
punto de que golpearon los coches de varios jugadores y pegaron al central brasileño, 
Zebina. 
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OTRAS NOTICIAS DE INTERES 
 
 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

10-07-02. VIOLENCIA POLICIAL. Un joven negro de 16 años de edad, que 
acompañaba a su padre para repostar gasolina, fue golpeado brutalmente por unos policías. 
Un vídeo doméstico verifica todo lo ocurrido. 

 
13-07-02. ABUSO POLICIAL. Jeremy Crooks el videoaficionado que grabó el más 
reciente episodio de violencia policial en Los Angeles, en el que se ve que un agente golpea 
con saña un adolescente negro esposado, fue arrestado por la policía a las afueras de los 
estudios de la cadena CNN en Hollywood. La detención fue recogida por las cámaras de 
seguridad de la televisión. En la grabación se puede observar a Crooks gritando ¡ayuda! 
¡ayuda! Antes de ser introducido en una camioneta por unos agentes. 

 
15-08-02. PENA DE MUERTE. La ejecución de un mexicano, Javier Suaréz Medina, en 
Estados Unidos viola la Convección de Viena. El primer argumento utilizado contra esta 
sentencia de muerte, cuyo cumplimiento se retrasó en una docena de ocasiones, es que el 
acusado no recibió toda la asistencia consular a la que tenía derecho. 
 

 
PAKISTAN 
 
06-08-02. INTEGRISMO. Varios hombres armados intentaron irrumpir en un cuarto 
repleto con alumnos y personal extranjero, después de matar a seis paquistaníes en una 
escuela cristiana para hijos de misioneros extranjeros en la ciudad de Murre.  
 
 
INDIA 
 
08-08-02. DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER. La discriminación de la mujer india 
empieza nada más nacer, cuando millones de bebes niñas son asesinadas por padres 
decepcionados con la ausencia de un varón que en el futuro mantenga el apellido y la 
hacienda familiar. Ya siendo adolescentes, las jóvenes son sistemáticamente casadas contra 
su voluntad y anuncios de diarios nacionales ofrecen a las de mejor alcurnia como 
mercancía en busca del marido mejor situado. Al final de la vida, muchas mujeres son 
expulsadas de sus casas tras la muerte de sus maridos y obligadas a vivir en ciudades 
especiales para ellas. 
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NIGERIA. 
 
20-08-02. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Un tribunal islámico 
confirma la condena de Amina Lawal a morir lapidada. Los jueces de Funtuna no se han 
dejado influenciar por la presión internacional para que anulara el fallo judicial que 
condenó a muerte  a Lawal por tener una hija después de divorciarse. 
 
 
ZIMBAWUE 
 
26-08-02. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Cientos de jóvenes 
violadas o recluidas en campos aislados por los partidarios del presidente de Zimbabue en 
una campaña de “depuración política”. Los campos han sido instalados en zonas rurales del 
país con el objeto de satisfacer a los jóvenes militantes del régimen y a la policía 
antidisturbios. 
 
 
KAMPALA 
 
26-07-02. VIOLENCIA INTEGRISTA. Al menos 42 civiles fueron asesinados en el norte 
de Uganda por un centenar de rebeldes armados con lanzas y machetes y que se supone, 
pertenecen al movimiento integrista cristiano Ejército de Resistencia del Señor (ERS). 
 
 
 
INTERNET. SATANISMO. 
 
25-09-02. En Internet hay más de doscientas páginas de contenido satánico en lengua 
española. En ellas se enseña desde cómo hacer un pacto con el diablo para venderle el alma 
hasta los rituales de una misa negra. Gracias a las webs demónicas se crean nuevos grupos 
satánicos que surgen de los contactos virtuales entre satanistas. La media de edad de los que 
se anuncian en los foros satánicos apenas supera los diecisiete años. 
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Naciones Unidas A/RES/55/2* 

Asamblea General Distr. general 
13 de septiembre de 2000 

Quincuagésimo quinto período de sesiones 
Tema 60 b) del programa 

00 55954* 
Resolución aprobada por la Asamblea General 

[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/55/L.2)] 
 
 

 

Declaración del Milenio 
 
 

I. Valores y principios 
 
1. Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, nos hemos reunido en 

la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 6 al 8 de 
septiembre de 2000, en los albores de un nuevo milenio, para 
reafirmar nuestra fe en la Organización y su Carta como 
cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más 
próspero y más justo. 

 
2. Reconocemos que, además de las responsabilidades que todos 

tenemos respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la 
responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de 
la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano 
mundial. En nuestra calidad de dirigentes, tenemos, pues, un 
deber que cumplir respecto de todos los habitantes del planeta, 
en especial los más vulnerables y, en particular, los niños del 
mundo, a los que pertenece el futuro. 

 
3. Reafirmamos nuestra adhesión a los propósitos y principios de la 

Carta de las Naciones Unidas, que han demostrado ser 
intemporales y universales. A decir verdad, su pertinencia y su 
capacidad como fuente de inspiración han ido en aumento 
conforme se han multiplicado los vínculos y se ha consolidado la 
interdependencia entre las naciones y los pueblos. 
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4. Estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en 

todo el mundo, de conformidad con los propósitos y principios de 
la Carta. Reafirmamos nuestra determinación de apoyar todos 
los esfuerzos encaminados a hacer respetar la igualdad 
soberana de todos los Estados, el respeto de su integridad 
territorial e independencia política; la solución de los conflictos 
por medios pacíficos y en consonancia con los principios de la 
justicia y del derecho internacional; el derecho de libre 
determinación de los pueblos que siguen sometidos a la 
dominación colonial y la ocupación extranjera; la no injerencia en 
los asuntos internos de los Estados; el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; el respeto de la 
igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de 
raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación internacional para 
resolver los problemas internacionales de carácter económico, 
social, cultural o humanitario. 

 
5. Creemos que la tarea fundamental a que nos enfrentamos hoy 

es conseguir que la mundialización se convierta en una fuerza 
positiva para todos los habitantes del mundo, ya que, si bien 
ofrece grandes posibilidades, en la actualidad sus beneficios se 
distribuyen de forma muy desigual al igual que sus costos. 
Reconocemos que los países en desarrollo y los países con 
economías en transición tienen dificultades especiales para 
hacer frente a este problema fundamental. Por eso, 
consideramos que solo desplegando esfuerzos amplios y 
sostenidos para crear un futuro común, basado en nuestra 
común humanidad en toda su diversidad, se podrá lograr que la 
mundialización sea plenamente incluyente y equitativa. Esos 
esfuerzos deberán incluir la adopción de políticas y medidas, a 
nivel mundial, que correspondan a las necesidades de los países 
en desarrollo y de las economías en transición y que se formulen 
y apliquen con la participación efectiva de esos países y esas 
economías. 
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6. Consideramos que determinados valores fundamentales son 
esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI: 

 
 

• La libertad. Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su 
vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a 
la violencia, la opresión o la injusticia. La mejor forma de garantizar 
esos derechos es contar con gobiernos democráticos y participativos 
basados en la voluntad popular. 

 
• La igualdad. No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna 
nación la posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse 
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. 
 
• La solidaridad. Los problemas mundiales deben abordarse de 
manera tal que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, 
conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia 
social. Los que sufren, o los que menos se benefician, merecen la 
ayuda de los más beneficiados. 
 
• La tolerancia. Los seres humanos se deben respetar mutuamente, 
en toda su diversidad de creencias, culturas e idiomas. No se deben 
temer ni reprimir las diferencias dentro de las sociedades ni entre 
éstas; antes bien, deben apreciarse como preciados bienes de la 
humanidad. Se debe promover activamente una cultura de paz y 
diálogo entre todas las civilizaciones. 
 
• El respeto de la naturaleza. Es necesario actuar con prudencia en 
la gestión y ordenación de todas las especies vivas y todos los 
recursos naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sostenible. 
Sólo así podremos conservar y transmitir a nuestros descendientes las 
inconmensurables riquezas que nos brinda la naturaleza. Es preciso 
modificar las actuales pautas insostenibles de producción y consumo 
en interés de nuestro bienestar futuro y en el de nuestros 
descendientes. 
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• Responsabilidad común. La responsabilidad de la gestión del 
desarrollo económico y social en el mundo, lo mismo que en lo que 
hace a las amenazas que pesan sobre la paz y la seguridad 
internacionales, debe ser compartida por las naciones del mundo y 
ejercerse multilateralmente. Por ser la organización más universal y 
más representativa de todo el mundo, las Naciones Unidas deben 
desempeñar un papel central a ese respecto. 
 

7. Para plasmar en acciones estos valores comunes, hemos 
formulado una serie de objetivos clave a los que atribuimos 
especial importancia. 

 
 
II. La paz, la seguridad y el desarme 
 
8. No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros pueblos del 

flagelo de la guerra —ya sea dentro de los Estados o entre 
éstos—, que, en el último decenio, ha cobrado más de cinco 
millones de vidas. También procuraremos eliminar los peligros 
que suponen las armas de destrucción en masa. 

 
9. Por todo lo anterior, decidimos: 

 
• Consolidar el respeto del imperio de la ley en los asuntos 
internacionales y nacionales y, en particular, velar por que los Estados 
Miembros cumplan las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, 
con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, en los litigios en que 
sean partes. 
 
•   Aumentar la eficacia de las Naciones Unidas en el mantenimiento 
de la paz y de la seguridad, dotando a la Organización de los recursos 
y los instrumentos que necesitan en sus tareas de prevención de 
conflictos, resolución pacífica de controversias, mantenimiento de la 
paz, consolidación de la paz y reconstrucción después de los 
conflictos. En este sentido, tomamos nota del informe del Grupo sobre 
las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas1, y pedimos a la 
Asamblea General que examine cuanto antes sus recomendaciones. 
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• Fortalecer la cooperación entre las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales, de conformidad con las disposiciones del 
Capítulo VIII de la Carta. 
 
• Velar por que los Estados Partes apliquen los tratados sobre 
cuestiones tales como el control de armamentos y el desarme, el 
derecho internacional humanitario y el relativo a los derechos 
humanos, y pedir a todos los Estados que consideren la posibilidad de 
suscribir y ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional. 
 
• Adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional y 
adherirnos cuanto antes a todas las convenciones internacionales 
pertinentes. 
 
• Redoblar nuestros esfuerzos para poner en práctica nuestro 
compromiso de luchar contra el problema mundial de la droga. 
 
• Intensificar nuestra lucha contra la delincuencia transnacional en 
todas sus dimensiones, incluidos la trata y el contrabando de seres 
humanos y el blanqueo de dinero. 
 
• Reducir al mínimo las consecuencias negativas que las sanciones 
económicas impuestas por las Naciones Unidas pueden tener en las 
poblaciones inocentes, someter los regímenes de sanciones a 
exámenes periódicos y eliminar las consecuencias adversas de las 
sanciones sobre terceros. 
 
• Esforzarnos por eliminar las armas de destrucción en masa, en 
particular las armas nucleares, y mantener abiertas todas las opciones 
para alcanzar esa meta, incluida la posibilidad de convocar una 
conferencia internacional para determinar formas adecuadas de 
eliminar los peligros nucleares. 
 
• Adoptar medidas concertadas para poner fin al tráfico ilícito de armas 
pequeñas y armas ligeras, en particular dando mayor transparencia a 
las   transferencias de   armas  y   respaldando   medidas de   desarme  
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regional, teniendo en cuenta todas las recomendaciones de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio Ilícito de Armas 
Pequeñas y Ligeras. 
 
• Pedir a todos los Estados que consideren la posibilidad de adherirse 
a la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, 
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su 
destrucción, así como al Protocolo enmendado relativo a las minas de 
la Convención sobre armas convencionales. 
 
 

10. Instamos a los Estados Miembros a que observen la 
Tregua Olímpica, individual y colectivamente, ahora y en el 
futuro, y a que respalden al Comité Olímpico Internacional en su 
labor de promover la paz y el entendimiento humano mediante el 
deporte y el ideal olímpico. 

 
 
III. El desarrollo y la erradicación de la pobreza 
 
11. No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros 

semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones 
abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que 
en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres 
humanos. Estamos empeñados en hacer realidad para todos 
ellos el derecho al desarrollo y a poner a toda la especie humana 
al abrigo de la necesidad. 

 
12. Resolvemos, en consecuencia, crear en los planos 

nacional y mundial un entorno propicio al desarrollo y a la 
eliminación de la pobreza. 

 
 
13. El logro de esos objetivos depende, entre otras cosas, de 

la buena gestión de los asuntos públicos en cada país. Depende 
también de la buena gestión de los asuntos públicos en el plano 
internacional y de la transparencia de los sistemas financieros, 
monetarios y comerciales.  
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Propugnamos un sistema comercial y financiero multilateral 
abierto, equitativo, basado en normas, previsible y no 
discriminatorio. 

 
14. Nos preocupan los obstáculos a que se enfrentan los 

países en desarrollo para movilizar los recursos necesarios para 
financiar su desarrollo sostenible. Haremos, por consiguiente, 
todo cuanto esté a nuestro alcance para que tenga éxito la 
Reunión intergubernamental de alto nivel sobre la financiación 
del desarrollo que se celebrará en 2001. 

 
 
15. Decidimos, asimismo, atender las necesidades especiales 

de los países menos adelantados. En este contexto, nos 
felicitamos de la convocación de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se 
celebrará en mayo de 2001, y donde haremos todo lo posible por 
lograr resultados positivos. Pedimos a los países 
industrializados: 

 
• que adopten, preferiblemente antes de que se celebre esa 
Conferencia, una política de acceso libre de derechos y cupos 
respecto de virtualmente todas las exportaciones de los países 
menos adelantados; 
 
• que apliquen sin más demora el programa mejorado de alivio de la 
deuda de los países pobres muy endeudados y que convengan en 
cancelar todas las deudas bilaterales oficiales de esos países a 
cambio de que éstos demuestren su firme determinación de reducir 
la pobreza; y 

 
• que concedan una asistencia para el desarrollo más generosa, 
especialmente a los países que se están esforzando genuinamente 
por destinar sus recursos a reducir la pobreza. 
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16. Estamos decididos, asimismo, a abordar de manera global 
y eficaz los problemas de la deuda de los países de ingresos 
bajos y medios adoptando diversas medidas en los planos 
nacional e internacional para que su deuda sea sostenible a 
largo plazo. 

 
17. Resolvemos asimismo atender las necesidades especiales 

de los pequeños Estados insulares en desarrollo poniendo en 
práctica rápida y cabalmente el Programa de Acción de 
Barbados5 y las conclusiones a que llegó la Asamblea General 
en su vigésimo segundo período extraordinario de sesiones. 
Instamos a la comunidad internacional a que vele por que, 
cuando se prepare un índice de vulnerabilidad, se tengan en 
cuenta las necesidades especiales de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo. 

 
18. Reconocemos las necesidades y los problemas especiales 

de los países en desarrollo sin litoral, por lo que pedimos 
encarecidamente a los donantes bilaterales y multilaterales que 
aumenten su asistencia financiera y técnica a ese grupo de 
países para satisfacer sus necesidades especiales de desarrollo 
y ayudarlos a superar los obstáculos de su geografía, mejorando 
sus sistemas de transporte en tránsito. 

 
19. Decidimos, asimismo: 

 
 
• Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes 
del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de 
las personas que padezcan hambre; igualmente, para esa misma 
fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de 
acceso a agua potable o que no puedan costearlo. 
 
• Velar por que, para ese mismo año, los niños y niñas de todo el 
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria y 
por que tanto las niñas como los niños tengan igual acceso a todos 
los niveles de la enseñanza. 
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• Haber reducido, para ese mismo año, la mortalidad materna en 
tres cuartas partes y la mortalidad de los niños menores de 5 años 
en dos terceras partes respecto de sus tasas actuales. 

 
• Para entonces, haber detenido y comenzado a reducir la 
propagación del VIH/SIDA, el flagelo del paludismo y otras 
enfermedades graves que afligen a la humanidad. 

 
• Prestar especial asistencia a los niños huérfanos por causa del 
VIH/SIDA. 

 
• Para el año 2020, haber mejorado considerablemente la vida de 
por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios, como se 
propone en la iniciativa “Ciudades sin barrios de tugurios”. 

 
 

20. Decidimos también: 
 
• Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las 
enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente 
sostenible. 

 
• Elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes de 
todo el mundo la posibilidad real de encontrar un trabajo digno y 
productivo. 

 
• Alentar a la industria farmacéutica a que aumente la disponibilidad 
de los medicamentos esenciales y los ponga al alcance de todas 
las personas de los países en desarrollo que los necesiten. 

 
• Establecer sólidas formas de colaboración con el sector privado y 
con las organizaciones de la sociedad civil en pro del desarrollo y 
de la erradicación de la pobreza. 

 
 
 
 
 



 
 
   DOCUMENTOS      Movimiento contra la Intolerancia     68      

 
 

• Velar por que todos puedan aprovechar los beneficios de las 
nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, conforme a las 
recomendaciones formuladas en la Declaración Ministerial 2000 del 
Consejo Económico y Social. 

 
 

IV. Protección de nuestro entorno común 
 
21. No debemos escatimar esfuerzos por liberar a toda la 

humanidad, y ante todo a nuestros hijos y nietos, de la amenaza 
de vivir en un planeta irremediablemente dañado por las 
actividades del hombre, y cuyos recursos ya no alcancen para 
satisfacer sus necesidades. 

 
22. Reafirmamos nuestro apoyo a los principios del desarrollo 

sostenible, incluidos los enunciados en el Programa 217, 
convenidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo. 

 
23. Decidimos, por consiguiente, adoptar una nueva ética de 

conservación y resguardo en todas nuestras actividades 
relacionadas con el medio ambiente y, como primer paso en ese 
sentido, convenimos en lo siguiente: 

 
• Hacer todo lo posible por que el Protocolo de Kyoto entre en vigor, 
de ser posible antes del décimo aniversario de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en el 
año 2002, e iniciar la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

 
• Intensificar nuestros esfuerzos colectivos en pro de la ordenación, 
la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo 
tipo. 

 
• Insistir en que se apliquen cabalmente el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica8 y la Convención de las Naciones Unidas de 
lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía 
grave o desertificación, en particular en África. 
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• Poner fin a la explotación insostenible de los recursos hídricos 
formulando estrategias de ordenación de esos recursos en los 
planos regional, nacional y local, que promuevan un acceso 
equitativo y un abastecimiento adecuado. 

 
• Intensificar la cooperación con miras a reducir el número y los 
efectos de los desastres naturales y de los desastres provocados 
por el hombre. 

 
• Garantizar el libre acceso a la información sobre la secuencia del 
genoma humano. 
 

 
V. Derechos humanos, democracia y buen gobierno 
 
24. No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la 

democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al 
desarrollo. 

 
25. Decidimos, por tanto: 

 
• Respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de 
Derechos Humano. 

 
• Esforzarnos por lograr la plena protección y promoción de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de 
todas las personas en todos nuestros países. 

 
• Aumentar en todos nuestros países la capacidad de aplicar los 
principios y las prácticas de la democracia y del respeto de los 
derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías. 

 
• Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y 
aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. 
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• Adoptar medidas para garantizar el respeto y la protección de los 
derechos humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y 
sus familias, eliminar los actos de racismo y xenofobia cada vez 
más frecuentes en muchas sociedades y promover una mayor 
armonía y tolerancia en todas las sociedades. 

 
• Trabajar aunadamente para lograr procesos políticos más 
igualitarios, en que puedan participar realmente todos los 
ciudadanos de nuestros países. 

 
• Garantizar la libertad de los medios de difusión para cumplir su 
indispensable función y el derecho del público a la información. 

 
 

VI. Protección de las personas vulnerables 
 
26. No escatimaremos esfuerzos para lograr que los niños y 

todas las poblaciones civiles que sufren de manera 
desproporcionada las consecuencias de los desastres naturales, 
el genocidio, los conflictos armados y otras situaciones de 
emergencia humanitaria reciban toda la asistencia y la 
protección que necesiten para reanudar cuanto antes una vida 
normal. 

 
 

Decidimos, por consiguiente: 
 

• Ampliar y reforzar la protección de los civiles en situaciones de 
emergencia complejas, de conformidad con el derecho 
internacional humanitario. 

 
• Fortalecer la cooperación internacional, incluso compartiendo la 
carga que recae en los países que reciben refugiados y 
coordinando la asistencia humanitaria prestada a esos países; y 
ayudar a todos los refugiados y personas desplazadas a regresar 
voluntariamente a sus hogares en condiciones de seguridad y 
dignidad, y a reintegrarse sin tropiezos en sus respectivas 
sociedades. 
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• Alentar la ratificación y la plena aplicación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño12 y sus protocolos facultativos 
relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a 
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía. 

 
 

VII. Atención a las necesidades especiales de África 
 
27. Apoyaremos la consolidación de la democracia en África y 

ayudaremos a los africanos en su lucha por conseguir una paz 
duradera, erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, 
para que de esa forma África pueda integrarse en la economía 
mundial. 

 
28. Decidimos, por tanto: 
 
• Apoyar plenamente las estructuras políticas e institucionales de 
las nuevas democracias de África. 

 
• Fomentar y mantener mecanismos regionales y subregionales de 
prevención de conflictos y promoción de la estabilidad política, y 
velar por que las operaciones de mantenimiento de la paz en ese 
continente reciban una corriente segura de recursos. 

 
• Adoptar medidas especiales para abordar los retos de erradicar la 
pobreza y lograr el desarrollo sostenible en África, tales como 
cancelar la deuda, mejorar el acceso a los mercados, aumentar la 
asistencia oficial para el desarrollo e incrementar las corrientes de 
inversión extranjera directa y de transferencia de tecnología. 

 
• Ayudar a África a aumentar su capacidad para hacer frente a la 
propagación dela pandemia del VIH/SIDA y otras enfermedades 
infecciosas.   
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VIII. Fortalecimiento de las Naciones Unidas 
 
29. No escatimaremos esfuerzos por hacer de las Naciones 

Unidas un instrumento más eficaz en el logro de todas las 
prioridades que figuran a continuación: la lucha por el desarrollo 
de todos los pueblos del mundo; la lucha contra la pobreza, la 
ignorancia y las enfermedades; la lucha contra la injusticia; la 
lucha contra la violencia, el terror y el delito; y la lucha contra la 
degradación y la destrucción de nuestro planeta. 

 
30. Decidimos, por consiguiente: 

 
• Reafirmar el papel central que recae en la Asamblea General en 
su calidad de principal órgano de deliberación, adopción de 
políticas y representación de las Naciones Unidas, y capacitarla 
para que pueda desempeñar ese papel con eficacia. 

 
• Redoblar nuestros esfuerzos por reformar ampliamente el Consejo 
de Seguridad en todos sus aspectos. 

 
• Fortalecer más el Consejo Económico y Social, sobre la base de 
sus recientes logros, de manera que pueda desempeñar el papel 
que se le asigna en la Carta. 

 
• Fortalecer la Corte Internacional de Justicia a fin de que 
prevalezcan la justicia y el imperio del derecho en los asuntos 
internacionales. 

 
• Fomentar la coordinación y las consultas periódicas entre los 
órganos principales de las Naciones Unidas en el desempeño de 
sus funciones. 

 
• Velar por que la Organización cuente, de forma oportuna y 
previsible, con los recursos que necesita para cumplir sus 
mandatos. 

 
• Instar a la Secretaría a que, de conformidad con normas y 
procedimientos claros acordados por la Asamblea General, 
aproveche al máximo esos recursos en interés de todos los Estados 
Miembros, aplicando las mejores prácticas y tecnologías de gestión  
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disponibles y prestando una atención especial a las tareas que 
reflejan las prioridades convenidas de los Estados Miembros. 

 
• Promover la adhesión a la Convención sobre la Seguridad del 
Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado. 

 
• Velar por que exista una mayor coherencia y una mejor 
cooperación en materia normativa entre las Naciones Unidas, sus 
organismos, las instituciones de Bretton Woods y la Organización 
Mundial del Comercio, así como otros órganos multilaterales, con 
miras a lograr criterios perfectamente coordinados en lo relativo a 
los problemas de la paz y el desarrollo. 

 
• Seguir fortaleciendo la cooperación entre las Naciones Unidas y 
los parlamentos nacionales por intermedio de su organización 
mundial, la Unión Interparlamentaria, en diversos ámbitos, a saber: 
la paz y seguridad, el desarrollo económico y social, el derecho 
internacional y los derechos humanos, la democracia y las 
cuestiones de género. 

 
• Ofrecer al sector privado, las organizaciones no gubernamentales 
y la sociedad civil en general más oportunidades de contribuir al 
logro de las metas y los programas de la Organización. 

 
 

31. Pedimos a la Asamblea General que examine 
periódicamente los progresos alcanzados en la aplicación de lo 
dispuesto en la presente Declaración, y al Secretario General 
que publique informes periódicos para que sean examinados por 
la Asamblea y sirvan de base para la adopción de medidas 
ulteriores. 

 
32. Reafirmamos solemnemente, en este momento histórico, 

que las Naciones Unidas son el hogar común e indispensable de 
toda la familia humana, mediante el cual trataremos de hacer 
realidad nuestras aspiraciones universales de paz, cooperación y 
desarrollo. Por consiguiente, declaramos nuestro apoyo ilimitado 
a estos objetivos comunes y nuestra decisión de alcanzarlos. 


