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Editorial

Refugiados:
¿Solidaridad o Xenofobia?
Hacia una Respuesta Mundial por la Paz

Refugiados e inmigrantes, gentes que huyen de la guerra o de la miseria, que buscan sobrevivir
o vivir con esperanza, gentes a quienes se califica de diferente manera según el ordenamiento jurídico internacional, pero siempre y en cualquiera de los casos, personas con dignidad y derechos que
no se respetan, quienes buscan asilo o quienes buscan salir de la miseria; gobiernos que olvidan
obligaciones internacionales con los refugiados o niegan a firmar la Convención Internacional para
la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Una situación
donde la Unión Europea muestra su clamorosa incapacidad e incluso muestra su división social en
dos: quienes apuestan por una solidaridad humana y otros, para quienes la xenofobia es la solución
y de ella hacen bandera. Mientras tanto, ¿qué hacer? Desde una perspectiva humanitaria la respuesta
no deje lugar a dudas, aunque la dialéctica de salida no será fácil porque encierra enormes conflictos
de redistribución de recursos y poderes políticos, también en países sometidos a un duro castigo por la
crisis, un terrible pulso que hace emerger las dos Europas que siempre han estado enfrentadas, como
en los años 30.
La denominada “crisis de los refugiados” no es sino una expresión más de la crisis de “desorden global mundial” espoleada por una dinámica voraz de acumulación de riqueza y poder, donde
todo está relacionado. Desde la salida de refugiados y los flujos migratorios con la destrucción de los
Estados en Irak, Afganistán, Libia y Siria, responsabilidad de occidente, con la presencia sanguinaria
del terrorismo yihadista encarnado en el Daesh (ISIS), Al qaeda, o Boko Haram que en África está
protagonizando terribles masacres. Y claro, la gente huye de la guerra o de la miseria, mientras la
verdadera solución está lejos, porque lejos está conseguir un orden mundial democrático basado en los
derechos humanos y en el reconocimiento a la dignidad intrínseca de la persona, tal y como reza en la
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Declaración Universal. ¿Se puede ser eficaz al abordar este problema sin plantear ir a las causas, entre
ellas: las guerras y sus raíces? No podemos obviar la necesidad de un movimiento pacifista mundial
que ponga fin a la barbarie. Recordemos los años 80 en la respuesta pacifista a los bloques militares.
Pero hay más: también es necesaria la lucha que se libra en el interior de nuestros países por el reparto
de la miseria.
La mundialización, el desarrollo de las comunicaciones (Internet), el mercado económico y laboral
planetario, y otros factores globales han generado un marco favorable a la xenofobia, buque insignia
de las distintas encarnaciones de la intolerancia que tiene, para determinados escenarios, como referente principal la islamofobia, como muestra el movimiento en Alemania PEGIDA (Patriotas Europeos
contra la Islamización de Occidente), cuyo efecto perverso es hacer crecer el extremismo yihadista. La
dualidad ambivalente de las migraciones, su necesidad y rechazo a la vez, han vuelto atrás la historia
alimentando la “cosificación” de las personas; el inmigrante simplemente es mano de obra, un recurso
productivo, no es un ser humano con atributos radicados en la dignidad de la persona. Sencillamente
cuando se necesita se obtiene, ya sea regular o irregularmente, con control de flujos migratorios o sin
ellos, con integración o marginación, con apoyo al desarrollo de su país de origen o con su abandono
a la miseria. Y cuando no se necesita, pues que se vaya, se le anima o se le expulsa, deporta e incluso
se le convierte en criminal, pero que no entren. Ahí están las aguas del Mediterraneo como cementerio
de miles de seres humanos, y si no es suficiente, como dijo el ultra Jean Mari Le Pen, “se soluciona el
problema de la inmigración en tres meses con el virus del Ebola”.
No obstante, para los que apostamos por la Solidaridad no estaría mal recordar las palabras de
Enzensberger cuando sostiene que “los grandes conflictos sociales no pueden ser eliminados por medio de la prédica”, frente a quienes sostienen una política de inmigraciones sin fronteras, sin el menor cálculo de consecuencias, sin mediación política y económica, sin tener en cuenta
las posibilidades de su realización, por quienes pierden toda credibilidad y capacidad operativa.
Hay que obrar desde la prudencia de reclamar una acción humanitaria racional, que no olvide que
toda política de inmigración debe descansar en la integración, en el control de flujos migratorios, sin
herramientas tipo “valla con cuchillas”, con cooperación al desarrollo y con una buena educación en
derechos humanos y una mayor sensibilización preventiva contra la xenofobia.
Mientras tanto, a quienes apuestan por “los europeos primero”, habrá que recordarles la corresponsabilidad colectiva de occidente en sus guerras del Mediterráneo, habrá recordarles que los muros
“nacionales” ni fueron alternativa, ni lo serán, y que la neoesclavitud, internamiento o bombardeo de
las pateras, como alguno plantea abiertamente, solo suponen el agravamiento del problema porque
la amenaza real no son los 7.000 millones de seres que pueblan la Tierra, muchos en condiciones
extremas, el problema evidente son los 2.000 oligarcas financieros que con su decisiones esquilman
recursos, hunden a las gentes en la miseria, desestabilizan países, provocan enfrentamientos y nos
lanzan a sus guerras.
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El escenario nos muestra la consolidación y avance de la extrema-ultraderecha, a quienes la demagogia sobre esta “crisis migratoria” favorece y mucho. Hay que significar la vergüenza que supone o
debería suponer para Europa la presencia de partidos neonazis como el griego Amanecer Dorado con
fuerte representación en el Parlamento y con un activismo violento hacia inmigrantes y otras minorías; o
el húngaro Jobbik que desfila uniformado por las calles y las milicias que atacan a gitanos, además de
defender en el parlamento que todas las personas de origen judío deben ser fichadas y registradas por
“razones de seguridad”, y no digamos el NPD que nos recuerda la continuidad de esa Alemania de
Hitler, un país donde, durante 2015, se han producido más de 600 ataques a centros de refugiados,
sin menoscabo de la solidaridad de sus gentes.
Y estos no son hechos aislados, obedecen a un patrón de intervención estratégica, alimentado por
intereses poderosos, que influye y asusta a partidos democráticos de liderazgo débil que corren a
modificar sus políticas aceptando los postulados xenófobos, ahondando el problema en esta Europa
que vive una crisis sistémica.
Condena inequívoca del terrorismo, sin caer en la Islamofobia
Sin embargo, serán los atentados terroristas los que disparen la islamofobia y en ese contexto de
horror e islamofobia, los refugiados cargaran con el estigma. Los argumentos del discurso de la intolerancia se extienden: “es por culpa del Islam”, “es porque son moros”, “es porque sus familias (padres,
abuelos...) les han educado así para que odien el país donde viven” y demás prejuicios que contrastan
con la realidad. Tras hacerse pública la identidad de los asesinos de la masacre de Paris se reconocía
que: eran franceses de nacimiento; sus padres, musulmanes, interrogados por la policía, no son gente
radical; sus padres y abuelos tampoco proceden de ningún país donde en aquella época cuando emigraron a Francia el fundamentalismo islamista existiera (Marruecos, Argelia...); no han sido educados
en madrasas integristas, sino en escuelas francesas; no han vivido en entornos tipo Arabia Saudí, con
fundamentalismo y extremismo institucional, sino en la Europa “ilustrada”. Y además, ninguno de los
terroristas que sembró la masacre de París era un refugiado sirio, todos eran europeos.
Una de las primeras informaciones que se hicieron públicas tras los atentados en París fue la presencia de un pasaporte sirio (¿?) en la sala Bataclan. Pero aunque esta noticia despertó los recelos de
muchos políticos, sobre todo norteamericanos, que se apresuraron a pedir la paralización de permisos
de residencia a los inmigrantes procedentes de Siria, al final se ha confirmado que el pasaporte era
una falsificación. Entre las primeras consecuencias están que políticos británicos han solicitado el cierre
de las fronteras, en Polonia se ha pedido que se cancele el permiso de paso a los refugiados sirios que
van de camino a Alemania y el Congreso de los EEUU ha votado a favor de paralizar el proceso de
acogida a inmigrantes sirios.
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A su vez el Consejo de Seguridad de la ONU, no sin disensiones, autorizó combatir al IS con “todas
las medidas necesarias”, mediante la propuesta de resolución de Francia, en el territorio controlado por
el IS en Siria’. El texto aprobado, decía: “Condena en sus términos más fuertes los abusos continuos,
extendidos y sistemáticos de los derechos humanos y las leyes humanitarias, así como los actos bárbaros de destrucción y saqueo del legado cultural llevado a cabo por el IS, también conocido como
Daesh”. “Llama a los Estados miembros que tienen capacidad a tomar todas las medidas necesarias,
en cumplimiento con la legislación internacional, en particular con la humanitaria y
de refugiados, en los territorios bajo el control del IS, en Siria e Irak, a redoblar y coordinar sus
esfuerzos para prevenir y aplacar los actos terroristas cometidos específicamente por el IS, también
conocido como Daesh, así como el Frente Al Nusra y todos los individuos, grupos y entidades asociadas a Al Qaeda y otros grupos terroristas, como los designa el Consejo de Seguridad de la ONU”.
Mientras tanto emergían cientos de condenas y posicionamientos de las organizaciones musulmanas en toda Europa condenando los atentados terroristas de manera inequívoca, pero la estigmatización y criminalización seguía su camino. Merece la pena recordar la contundencia de la Fatwa contra
el Terrorismo firmada por Mansur Escudero, siendo Secretario General de la Comisión Islámica que
expresaba en su resolución:
1. Que el Islam rechaza el terrorismo en todas sus manifestaciones, ya se trate de la muerte o el
daño a seres humanos inocentes o a sus propiedades.
2. Que el Islam es la principal víctima de los atentados terroristas realizados por algunos grupos
que falsamente se autodenominan “islámicos”, por cuanto que tales atentados no sólo se
cobran la vida de numerosos musulmanes, sino que también dañan la imagen del Islam, hacen
crecer los sentimientos de islamofobia y sirven a los intereses de sus enemigos.
3. Que estos grupos tratan de encubrir su extravío a través de interpretaciones falseadas y manipuladas de los textos sagrados, en un intento de ganarse apoyos entre los musulmanes o
conseguir nuevos adeptos.
Este fraude tiene que ser denunciado con fuerza por los sabios y líderes islámicos de todo el
mundo.
4. Que aquellos que cometen actos terroristas violan las enseñanzas coránicas más básicas y se
convierten así en apóstatas que han abandonado el Islam.
5. Que es deber de todo musulmán luchar activamente contra el terrorismo, en consonancia con
el mandato coránico que establece la obligación de impedir que se extienda la corrupción en
la tierra. (….)
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Finalmente 2015 concluía con unos nuevos hechos que horrorizaban no solo a Alemania, también
a toda Europa. Una ola de agresiones sexuales y robos se produjeron el día 31 de Diciembre en
Colonia, Hamburgo, Stuttgar, Francfort y otras ciudades. A tenor de lo expresado por el
Ministro de Justicia, las agresiones se cometieron en el marco de una acción planificada y organizada,
y fueron según las denuncias, protagonizadas por jóvenes de aspecto árabe y norteafricano, lo que
sería confirmado por las detenciones efectuadas, algunos de ellos relacionados con la condición de
refugiados. Las sospechas apuntan al yihadismo violento existente en Europa. Más allá del debate
sobre el escaso acierto en relación a las medidas de seguridad, la desestabilización política y el golpe
a la política de solidaridad con los refugiados en Alemania, país que recibió en ese año a 1,1 millones,
el cataclismo xenófobo, con PEGIDA a la cabeza, no se hizo esperar, como mostraron las contramanifestaciones, actos de violencia contra refugiados y concentraciones de solidaridad con las víctimas,
junto a la emergencia de nuevos pero antiguos falsos debates sobre integración, culturas y religiones.
Violencia yihadista y neonazismo: la misma matriz de odio
Europa no está haciendo bien sus deberes derivados de los compromisos humanistas alcanzados en
1945, tras el final de la guerra mundial racista y la constatación del horror del Holocausto. Y lo estamos
pagando con la presencia creciente de auténticas lacras como el integrismo yihadista y el neonazismo,
dos caras de la misma moneda, brazos criminales de una batalla que se libra en el planeta con oscuros
intereses de poder y donde el círculo diabólico terrorismo–islamofobia amenaza con engullirnos desatando, a su vez, toda la amalgama de la intolerancia criminal que siempre lo acompaña. No obstante,
desde un plano más individual, el integrismo yihadista y el neonazismo tienen muchos elementos que comparten, donde uno ve la “raza” como elemento superior, otros ven a su religión interpretada fanáticamente,
y ambos comparten el odio hasta el exterminio de lo que consideran enemigo a su proyecto. El proceso de
reclutamiento-adoctrinamiento es esencial en su fanatización desde donde plasman su actividad terrorista.
Aparentemente el integrismo yihadista y el neonazismo se presentan antagónicos, aunque puede
subyacer una alimentación mutua, interesada a partir de la dinámica acción-reacción-acción entre ambos
movimientos extremistas. Hay precedentes en la historia reciente, en los años 40, donde hubo confluencia
entre el nazismo de Hitler y su admirador el Gran Mufti de Jerusalen, quien animó a miles de integristas
musulmanes a configurar una División de las Waffen SS, con voluntarios procedentes de Croacia y Bosnia-Herzegovina. El sobrenombre de la unidad, “Handschar”, deriva de la cimitarra, la típica espada de
origen turco, que aparece como símbolo de la citada División.
Ante el avance en el mundo del integrismo yihadista y del neonazismo siempre aparece una incógnita,
hasta donde llega la responsabilidad de Occidente en su emergencia y en su desarrollo y no erradicación.
En el primer caso, las fallidas “primaveras árabes” y la instalación del integrismo yihadista en el norte de
África y en Oriente Próximo deberían cuestionar las políticas internacionales belicistas occidentales. En el
segundo, situaciones como la vivida en Ucrania, antes en los Balcanes y otros lugares, también deberían
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dar que pensar. En ambos casos, el fracaso al respecto es estrepitoso y amenaza la convivencia democrática. Es imposible no adoptar una mirada global que conecte todo, xenofobia, racismo, islamofobia,
neofascismo…y todas las manifestaciones extremas de intolerancia. Interpretar de forma fragmentada,
aunque se actue sectorialmente, no ayuda a una intervención sensata, lógica y eficaz, tanto en la prevención como en la erradicación del problema.
Espiral de la Intolerancia terrorista
La masacre en París perpetrada contra los redactores de Charlie Hebdo y los policías que los
defendieron, por un comando terrorista relacionado con el Daesh, los posteriores ataques antisemitas
en Francia y Dinamarca, y la matanza en la sala de música parisina y aledaños, a lo que hay que
sumar la violencia y agresiones hacia las mujeres durante el fin de año, además del dolor irreparable
en las víctimas que originan sus delitos de odio, provocan tal conmoción y proyectan tal fractura social
que a su vez, está siendo utilizada por otros fanáticos antidemocráticos que alientan la islamofobia
en Europa y otros lugares, para llamar a las armas y justificar otra violencia dirigida a la comunidad
musulmana como han mostrado los recientes ataques con granadas y armas de fuego a dos mezquitas
en Francia y a un crecimiento de atentados xenófobos contra refugiados e incluso contra ONG de
apoyo y políticos que defienden el asilo. Es un círculo diabólico terrorismo-islamofobia que es
necesario romper.
Los criminales que sembraron de sangre Paris, Copenhague y otras ciudades, como también
Nigeria, Libano, Siria, Turquía… llenaron de luto a todos los pueblos de Europa y dañaron a toda
persona con humanidad. Además de mostrar su frialdad y ausencia de piedad en sus ejecuciones han
querido mostrar nuestra vulnerabilidad en su apuesta por el choque de civilizaciones, invitándonos,
mediante su interpretación perversa y fanática del Islam, a trasladarnos a un escenario de ruptura con
los valores democráticos en donde el extremismo tiene su hábitat. Y en este empeño no están solos,
les acompañan quienes llaman a las armas contra la comunidad musulmana en las redes sociales,
quienes atacan sus lugares de culto y a estas personas. Todos ellos apuestan por la Europa de la Intolerancia, unos desde su proyecto del integrismo yihadista global y otros desde su concepción integrista
de “cruzados”, como hizo Breivick en la matanza de Utoya (Oslo) no hace mucho. Es una dinámica
terrorífica que se interalimenta, que no solo persigue acabar con la libertad de expresión y el resto de
las libertades y derechos, quiere acabar con cualquier proyecto de convivencia democrática basado
en la multiculturalidad que defiende la Europa de la Tolerancia, del respeto, de la integración de la
diversidad humana como factor de convivencia.
Las manifestaciones en Alemania encabezadas por neonazis y ultras de PEGIDA, enarbolando
la bandera de la intolerancia islamófoba son un serio aviso, pero la respuesta democrática también
avisa de nuestra firmeza. Positiva ha sido la contestación de los máximos responsables europeos en su
cierre de filas defendiendo los valores democráticos frente al terrorismo del Daesh, Alqaeda…, en la
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misma línea que el primer ministro Noruego al afirmar y confirmar la defensa de estos valores tras la
masacre neofascista. Y con ellos, las gentes de bien de nuestros países en solidaridad con las víctimas
de estos crímenes de odio, como debe de ser, frente a unos extremismos que amenazan globalmente
a la Humanidad.
Hay quien de manera oportunista no solo practica la islamofobia, aprovecha estos crímenes
horrendos para vincularlos a la inmigración y las políticas de integración europeas, atacando nuestra
diversidad y alimentando la xenofobia, como han manifestado de forma indecente por algunos políticos en distintos países. Persiguen dañar la Tolerancia, principio que fundamenta nuestra Europa democrática en el mismo Tratado de la Unión. Su defensa significa respetar, aceptar y apreciar, tal como lo
define la UNESCO, la diversidad cultural, la pluralidad religiosa, la libertad política y el conjunto de
derechos y libertades que emanan del reconocimiento de la dignidad intrínseca de la persona. Son
nuestros fundamentos democráticos, que o se está o no se está con ellos.
Los asesinatos de nuestros hermanos franceses y daneses, gentiles y judíos, es un crimen horrendo,
basado en el odio a la libertad que es, como ya dijo Tomas y Valiente del terrorismo de ETA, un crimen que nos mata a todos un poco. Son crímenes que requieren la repuesta de la Justicia, no la ley
del Talión porque la democracia no alberga esa naturaleza de castigo, y menos aún una reacción del
belicismo ultra. Una respuesta legal desde una Justicia que no está en contradicción con el valor de
la Tolerancia, pese a los que la confunden con permisividad o indiferencia. Respetar y apreciar a la
comunidad musulmana, a la diversidad que es lo que significa Tolerancia, hacer crecer ese valor en
nuestras sociedades, no significa aceptar el terrorismo yihadista, el antisemitismo, ni el fanatismo ultra,
supone afirmar el pluralismo y construir la convivencia pacífica sobre bases justas, armoniosas con la
diferencia entre las personas y respetuosas con los Derechos Humanos. Y esto es vital para combatir a
fondo la espiral terrorista de la intolerancia.
Ni se debe vincular al Islam, ni a las comunidades musulmanas en estos horrendos atentados, ni se
deben alentar discursos de intolerancia de respuesta. Es tiempo de perseguir a los criminales y de no
consentir ninguna acción fuera de la legalidad y la justicia, pero sobre todo es hora de estar con las víctimas y sus familias, no de instrumentalizarlas, de estar honestamente enviando mensajes inequívocos
en defensa de la solidaridad, con seguridad, de la libertad de expresión y en defensa de la tolerancia
religiosa y contra la islamofobia y cómo no, de acometer el problema en sus causas, frente aquellos
que tienen intereses en las guerras y nada tienen que ver con los pueblos.
Hoy como antaño el dilema está planteado, -Solidaridad o Barbarie-, y aunque la respuesta
parezca obvia, conlleva apuestas complejas con más democracia, rechazo a la xenofobia y una respuesta internacional por la paz.
Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia
y Secretario General del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación
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Xenofobia, Racismo
e Intolerancia en España
(Por Comunidades Autónomas. Octubre - Diciembre, 2015)

ANDALUCIA
04-10-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Puerto Real. Cádiz). Varios aficionados resultaron
heridos durante una pelea entre ultras del Cádiz B y del Xerez CD, antes del partido de Primera
Andaluza que enfrentaba a ambos equipos en la Ciudad Deportiva de El Rosal, en Puerto
Real (Cádiz). Ambos grupos se habían citado por whatsapp previamente en las inmediaciones
del recinto deportivo, al que la Policía Nacional llegó minutos después de que comenzara la
reyerta y logró dispersar a estos ultras, además de proceder a la identificación de más de
cuarenta participantes en la pelea, según las fuentes.

13-10-15

DELITO DE ODIO POR HOMOFIA. (Cartaya. Huelva) La Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Huelva ha condenado a dos años de prisión a dos vecinos de Cartaya por un delito
de lesiones, con el agravante de abuso de superioridad y de obrar por motivos que obedecen a la
discriminación de la identidad u orientación sexual de la víctima, después de que insultaran en “un
contexto homófobo” y golpearan a un joven de la localidad en la celebración de los carnavales.
Los agresores están condenados también a pagar una indemnización de 5.495 euros a la víctima.
La víctima fue reiteradamente molestada por los agresores increpándole con insultos homofóbicos,
tras los cuales le propinaron golpes y patadas en el rostro y en la cabeza. Las lesiones provocadas
llevaron a la víctima a tener que estar 21 días de curación, quedando con unas secuelas físicas
tras la pérdida de pieza dental y un perjuicio estético.

14-10-15

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Cádiz). Una pareja de homosexuales extranjeros
presentaron una denuncia ante la Policía Nacional de Cádiz tras sufrir una presunta agresión
por parte varios desconocidos. Los hechos ocurrieron cuando la pareja presenció un ataque a
una joven por parte de dos adolescentes que la increpaban con gestos obscenos y proposiciones
sexuales. Al salir en defensa de la chica, uno de los adolescentes le llamó ‘maricón de mierda,
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ven que te voy a demostrar quién es un macho de verdad’, y le propinó un fuerte puñetazo en el
ojo izquierdo. El impacto le provocó una herida en el párpado y le rompió las gafas. La víctima
fue trasladada al Hospital Puerta del Mar de Cádiz.
22-10-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Sevilla). Decenas de radicales, identificados por la
Policía inglesa como polacos principalmente del Slask Wroclaw, atacaron en una cafetería a
los hinchas españoles horas previas al partido entre el Manchester City y el Sevilla. La rivalidad entre los ultras polacos y los Biris ya ha dejado multitudinarias peleas, robo de material
rival y posado en las redes sociales en los últimos años. En 2013 se registraron los primeros
enfrentamientos entre los grupos ultras del Sevilla y Slask Wroclaw jugando la clasificación
para la Europa League. En el partido jugado en el Sánchez Pizjuán, se registraron varios enfrentamientos importantes entre los Biris y los ultras del equipo centroeuropeo. Desde entonces ambos
grupos han presumido en sus redes sociales del material robado, así como de amenazas al grupo
rival.

03-11-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Sevilla). Ultras de Biris Norte organizaron una
emboscada contra un grupo más reducido de hooligans ingleses del Manchester City en el
barrio sevillano del Arenal. Al menos tres hinchas británicos tuvieron que ser trasladados a un
hospital cercano con heridas de diversa consideración. La agresión fue grabada en vídeo y colgada en internet.

24-11-15

RACISMO EN EL FÚTBOL. (Puerto Real. Cádiz). Un jugador de Infantil B del San Fernando Club Deportivo recibió insultos racistas por parte de un aficionado durante el partido
que jugaba con el Club Deportivo La Salle de Puerto Real. El colegiado decidió suspender el
partido tras estos insultos reiterados. Ambos clubes han condenado los hechos y anunciaron
que llevarían a cabo las alegaciones pertinentes para que la persona que realizó los insultos
xenófobos y racistas «fuese castigada según el código disciplinario que regula en la justicia
deportiva este tipo de comportamientos».

05-12-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. (Sevilla). Ultras del Betis y del Sevilla protagonizaron
un enfrentamiento en una terraza en pleno centro de la capital lanzándose sillas y mesas en
plena hora punta de la noche. La plaza estaba llena de gente, incluidos niños, y los encargados de los establecimientos de la zona llamaron inmediatamente a la Policía. Las fuentes
oficiales descartan que ambos grupos se hubieran citado previamente, aunque varios testigos,
sin embargo, comentan que un grupo de radicales del Betis llegó increpando a los sevillistas
y que había otro grupo de béticos en una calle cercana esperando a los sevillistas que salían
corriendo, pero se disolvió. La pelea se disolvió antes de que llegara la Policía y no registraron
ningún herido ni hubo ninguna detención.

06-12-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Mérida). Veinte ultras del Cádiz detenidos tras una
pelea con hinchas del Mérida en las horas previas al encuentro en la capital extremeña del
equipo cadista contra el Mérida. El partido, perteneciente al Grupo IV de Segunda División B,
estaba declarado de alto riesgo.
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VIOLENCIA NEONAZI. (Montalbán. Córdoba). Un neonazi de la localidad cordobesa
de Montalbán ha sido detenido por disparar a dos guardias civiles con una escopeta de caza
tras resistirse durante tres horas a la detención teniendo retenidos a sus padres en su casa. El
autor de los disparos es conocido entre muchos montalbeños por su carácter violento y sus tendencias neonazis que expresa a través de un tatuaje en el pecho en el que figura una esvástica.
El agresor ya tenía una orden de alejamiento por una denuncia que puso su mujer por motivo de
esta actitud violenta.

14-12-15

VIOLENCIA EN EL DEPORTE. (Huelva). El Sindicato de Árbitros denunció la agresión
sufrida por un árbitro menor de edad que fue “apaleado” por unos aficionados del conjunto
local en un partido de fútbol de Tercera Andaluza Sénior disputado en San Silvestre de Guzmán (Huelva) que tuvo que ser suspendido. Los ultras violentos lanzaron palos al árbitro número
1 causándole heridas en la cabeza.

26-12-15

VIOLENCIA XENOFOBA. Roquetas de Mar (Almería). De nuevo escenario de disturbios tras la muerte de un inmigrante guineano de 41 años que fue apuñalado presuntamente
por una persona de etnia gitana la madrugada del 25 de diciembre. Parte de la población
inmigrante subsahariana de la zona en respuesta a este crimen se mantuvo concentrado al día
siguiente, rompiendo algunos cristales y contenedores de una zona en la que residen vecinos
de etnia gitana. Víctima y agresor o agresores son vecinos de las barriadas más deprimidas de
Roquetas, como Cortijo de Marín o las 200 Viviendas, situadas en la zona de la carretera de
La Mojonera. Estos mismos sucesos ocurrieron en 2008 tras la muerte de un inmigrante senegalés de la misma zona que provocó también la reacción violenta de la población ocasionando
quema de viviendas y mobiliario urbano.

ARAGÓN
27-10-15

DISCRIMINACIÓN. El Registro Civil no atiende desde ayer las citas previas para solicitar la
nacionalidad española. El anuncio, colgado en la web del Gobierno de Aragón ayer mismo,
pilló por sorpresa a los inmigrantes que acudieron a entregar sus documentos para la tramitación, ya que afecta a todos salvo a los menores de 14 años. La suspensión puede generar
problemas administrativos por la caducidad de la documentación que han de presentar para
la obtención de la nacionalidad.

31-10-15

VIOLENCIA ESCOLAR. (Zaragoza). Una adolescente de 17 años acuchilla a su compañera de instituto. Los hechos ocurrieron a la salida de clase en el IES Corona de Aragón. El
Grupo de Menores (Grume) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón se ha hecho cargo de
la investigación y las primeras pesquisas se centran ahora en determinar los motivos personales
que movieron a la agresora.

06-11-15

DISFOBIA. (Zaragoza). Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a cinco
jóvenes, todos ellos menores de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violen-
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cia e intimidación. Las investigaciones se iniciaron el pasado día 19 de octubre a partir de la
denuncia interpuesta por el padre de la víctima, un menor de edad con discapacidad intelectual. Al parecer, varios jóvenes, también menores, habían amedrentado a su hijo, y mediante
amenazas y engaños le habían sustraído las zapatillas deportivas, la sudadera, dos teléfonos
móviles y un reloj.
15-11-15

ISLAMOFOBIA. (Zaragoza). Miembros del grupo ultra del Real Zaragoza, Ligallo Fondo
Norte, y del Hogar Social Zaragoza convocan una concentración en la plaza de España a
través de las redes sociales bajo el hastag #DefendEuropa o #EuropaDespierta como respuesta
a los atentados de París. El lema de la pancarta “Contra el terror islámico” incita al odio contra
este grupo religioso, señalándolo como terrorista.

18-11-15

ISLAMÓFOBIA. (Zaragoza). Los días posteriores a los atentados terroristas en Paris del
13N, surge una oleada de bulos por la ciudad y las redes sociales, poniendo la capital aragonesa como objetivo del Daesh. Se comienzan a difundir falsos acontecimientos en líneas de
autobuses con personas musulmanas, alimentando el miedo, odio y rechazo hacia dicho colectivo. En estas mismas fechas, se alimenta el discurso de odio de índole racista en diferentes
barriadas de Zaragoza.

05-12-15

CONCIERTO MUSICA DE ODIO (Zaragoza). Las instalaciones del camping municipal
Ciudad de Zaragoza acogieron bajo una carpa de alquiler privado un concierto de música
Oi!Rac donde participaron los grupos Celtiberia, Jolly Rogers y Arjuna y se exhibieron esvásticas y cruces célticas. El concierto se realizó en homenaje a tres camaradas neonazis que
murieron en un accidente de coche cuando asistían a un concierto en memoria de José Antonio
Primo de Rivera en Cuenca en el año 2000.

29-12-15

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. (Zaragoza). Siete personas integrantes del grupo
ultra del Real Zaragoza Ligallo Fondo Norte han sido detenidas en la capital aragonesa por
participar en una pelea en la que propinaron golpes, puñetazos y patadas a otra persona que
necesitó asistencia médica. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 13 de diciembre, en el interior de un local de ocio de la calle Héroes del Silencio de Zaragoza. Las personas
detenidas, todas varones de entre 20 y 22 años, agredieron a la víctima de 23 años.

ASTURIAS
04-10-15

XENOFOBIA. (Langreo). El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, alertó sobre la proliferación
de actitudes xenófobas vinculadas a grupos de extrema derecha. El regidor indicó que esas situaciones se han traducido en la aparición de pintadas y agresiones aisladas. “Es algo que merece
atención para evitar que la hiedra crezca y sería muy desagradable que en las comarcas mineras
empezasen a aparecer grupos violentos con ideología racista”.

03-11-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Gijón). Investigan una agresión de un presunto grupo de ultraderecha a 2 jóvenes de madrugada. Se encontraron con un grupo de estética nazi y cuando una de
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las víctimas advirtió a sus acompañantes, los agresores comenzaron a golpearle. Alguno de los
implicados hizo el saludo nazi. Organizaciones sociales afirman que no es un caso aislado.
17-11-15

XENOFOBIA. (Peñamera Baja). Un concejal del PP pide pegar “un tiro en la cabeza”
a todos los refugiados: “Qué hijos de puta!! Y todavía tendremos que acogerlos y respetarlos pa que no digan que Europa no es solidaria y cosas de esas… Un puto tiro en la cabeza y
fuera!!! Son todos iguales, tarde o temprano la lían”. Este es el texto que publicó en Facebook
Martín Noriega Campillo, concejal del PP en Peñamellera Baja (Asturias), un día después de
que tuvieran lugar los atentados que han sacudido París este pasado fin de semana. La formación popular ha confirmado la dimisión del edil tras semejante afirmación.

BALEARES
12-10-15

VANDALISMO ULTRA. (Palma de Mallorca). Las sedes del PP y PSOE en Palma de
Mallorca aparecen precintadas con una cinta de emergencia en la que colgaban varios panfletos bajo el lema “Por un Patriotismo Popular”. Dichos panfletos son del sindicato estudiantil
de extrema derecha “Bloque Juvenil Mallorca”.

26-10-15

EXTORSIÓN INMIGRANTES. (Palma de Mallorca). Nueve agentes y ex – agentes de la
Policía Local de Palma son detenidos por corrupción por pertenecer a una red de policías que
presuntamente protegían y amparaban actividades ilegales. Una de ellas se trataba de avisar
a los dueños de varios locales de alterne cuando se iban a producir inspecciones y hacían la
vista gorda ante la presencia de prostitutas menores de edad y en situación ilegal en el país
entre otras irregularidades, como los abusos laborales.

02-11-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Palma de Mallorca). El colectivo antifascista de las Baleares
celebra un acto llamado “Organízate para la Memoria por Mallorca” en el que acuden al
cementerio de Palma para homenajear a las víctimas del fascismo. Tras el acto, se dirigen
al Parque de la Feixina con la intención de retirar las flores que esa misma maána habían
depositado al pie de un monolito diversas entidades de extrema derecha como el GAB, Circulo Balear, La Falange… Al llegar, pudieron presenciar una agresión de un grupo de 7 u 8
personas contra una persona sin techo que había en el parque. Al parecer, ese hombre había
mostrado su disconformidad con la ofrenda foral fascista. Por fortuna, este grupo de personas
salieron en su defensa.

30-11-15

XENOFOBIA. (Islas Baleares). Una encuesta elaborada por Gadeso sobre inmigración
indica que el 89% de los isleños quieren que los sin papeles sean expulsados del territorio
español y un 82% está convencido de que en las islas ha llegado un exceso de “expatriados”.
Los motivos principales que argumentan son que un 47% cree que generan inseguridad y
delincuencia, un 43% que abusan de los servicios públicos y un 10% que generan economía
sumergida. Un 82% además tiene una opinión negativa sobre los inmigrantes regularizados
pues apuntan a que “ocupan los puestos de trabajo de los autóctonos” o que un 28% piensa
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que no se quieren integrar. También, el 95% de los encuestados opina que un inmigrante que
se queda sin trabajo debería de ser expulsado.

CANARIAS
30-12-2015

El año pasado fueron cerca de una veintena los detenidos y/o imputados por «odio» en el Archipiélago, según los datos del último informe al respecto del departamento del Interior. En las Islas
se cometieron en 2014 un total de 38 delitos de odio, 15 menos que en 2013 que fueron 53.
Fue precisamente el informe sobre lo sucedido ese año el primero que los expertos del Ministerio
redactaron sobre la problemática del odio en la conducta criminal, un informe al que el Gobierno
ha dado continuidad y que revela que esos 38 delitos dejaron 40 víctimas (discapacitados, homosexuales, extranjeros...) y, exactamente, 17 detenidos. El racismo, la xenofobia y la aversión
hacia las personas de distinta orientación sexual subyacen en la mayoría de estos casos en la
comunidad autónoma, aunque también llama la atención el número de delitos contra personas
con discapacidad, de los que más peso tienen en la estadística.

CANTABRIA
21-10-15

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. (Torrelavega). Dos chicos gais de 21 años denuncian una agresión homófoba en plena calle de madrugada. Se cruzaron con una pareja heterosexual y el hombre les gritó “mariquitas”. Al responder, éste se lanzó a por ellos a puñetazos y
mordiscos mientras su novia intentaba frenarle. Tras separarse, el agresor aún gritaba “ven aquí,
mariquita”

CASTILLA LA MANCHA
30-12-15

El Informe del Ministerio del Interior acerca de los incidentes relacionados con los delitos de odio
en España destaca un esclarecimiento en todo el país del 65,6 por ciento de los delitos de odio
registrados; sitúa a la provincia de Ciudad Real en el grupo de provincias en las que se registraron
entre 10 y 20 de estos delitos, lejos de territorios como Madrid o Barcelona, entre las cifras más
altas, pero también por encima de territorios vecinos como Guadalajara o Cuenca. La provincia
de Cuenca registró durante el año pasado “cinco delitos de odio”, en concreto, se contaron dos
episodios por racismo o xenofobia, otros dos de carácter homófobo y un quinto con la discapacidad. Hubo cuatro víctimas que sufrieron este tipo de delitos y faltas y se practicaron dos detenciones por estos actos. En el conjunto de Castilla-La Mancha se registraron 58 delitos de odio, 54
víctimas y 30 detenciones. El racismo y la xenofobia, con 29 casos, es la causa más repetida. De
esta forma, durante el año 2014, y según los datos del Ministerio del Interior, en Ciudad Real se
registraron menos de una veintena de delitos de odio, mientras que Castilla-La Mancha se situó
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entre las regiones con entre 30 y 60 de estos delitos. Por provincias, en el mismo nivel que Ciudad
Real se encuentra Albacete, y Guadalajara y Cuenca quedan en el nivel más bajo, con hasta cinco
de estos delitos. Toledo es el lugar de la región en el que más se dieron estas circunstancias, en
concreto entre 20 y 30 delitos.

CASTILLA Y LEÓN
03-10-15

VIOLENCIA ULTRA. (León). En la plaza Mayor de León, un enfrentamiento entre un grupo
antifascista y otro neonazi terminó con tres heridos leves, todos ellos por cortes de arma
blanca. La Brigada Especial de la Policía Local detuvo a cinco personas e incautó navajas,
cuchillos, puños americanos y un martillo. Según fuentes de la Policía Local, este tipo de enfrentamientos son frecuentes.

04-10-15

XENOFOBIA. (Salamanca). En el twitter de Movimiento Social y Nacional de Salamanca
se ve la campaña que están llevando a cabo contra la llegada de refugiados bajo el lema
“Refugiados, no bienvenidos”. En un vídeo, colgado en su canal de youtube, se ve cómo
depositan muñecos blancos en varios puntos importantes de la ciudad, acompañándolos de
carteles con mensajes marcadamente xenófobos y propaganda en contra de la acogida de
refugiados.

16-10-15

VIOLENCIA NEONAZI EN EL FÚTBOL. (Valladolid). En Valladolid, la Brigada de Información de la Comisaría Provincial ha detenido a cuatro miembros de la peña de fútbol del Real
Valladolid “Ultra Violetas”, por dar una paliza a un exmiembro de dicho grupo. La víctima requirió ingreso hospitalario por varias fracturas. Los detenidos están vinculados al movimiento neonazi
local. A destacar que entre los detenidos se encuentra el líder de las organizaciones Juventud
Patriota de Valladolid y Acción Nacional Revolucionaria, arrestado en la Operación Corral (operación policial contra el movimiento neonazi de Valladolid realizada hace apenas un año); y el
presunto líder de Ultra Violetas, «una parte fundamental» en la captación de nuevos miembros,
sobre todo de menores de edad, según fuentes policiales.

05-11-15

DISFOBIA. (León). En Aarón (León), la madre de un joven de 15 años, con diagnóstico de
autismo y discapacidad intelectual grave, denunció a la Dirección Provincial de Educación por
no escolarizar a su hijo, a pesar de tener plaza asignada. La madre ha acudido a la Fiscalía
de Menores para que actúe pues, según ella, la falta de atención educativa perjudica al menor
y a su evolución.

11-11-15

DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO. (Ávila). En el twitter de Liga Joven Ávila, vinculado al
Movimiento Social Republicano MSR, aparece un cartel en el que se lee: “Lo que se niega a los
españoles (vivienda, empleo, educación, sanidad) es lo que se regala a los refugiados”

13-11-15

DISCURSO DE ODIO EN INTERNET. (León). En el twitter de Liga Joven León, vinculado al
Movimiento Social Republicano MSR, se anuncia la creación del blog del mismo grupo ligajovenleon.blogspot.com. En dicho blog, en la primera entrada, aparece un post de marcado carácter
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xenófobo y un cartel en el que se puede leer la frase “¿Inmigración? El capitalismo la quiere. El
trabajador español ¡Dice No!”
14-11-15

DISCURSO DE ODIO ISLAMÓFOBO EN INTERNET. (Salamanca). En el twitter de Salamanca Identitaria se publica un cartel en el que aparece la imagen de una mezquita tachada
acompañada de la frase: “Hoy Francia, mañana España. Fuera Islam de Europa”

17-11-15

DISCURSO DE ODIO EN INTERNET. (Salamanca). En la web de Jóvenes Incorformistas
aparece una entrada con el título “fuera Islam de Europa” que contiene un discurso claramente
xenófobo. Entre otros, se tacha de irresponsables a los gobiernos por acoger refugiados de
guerra.

02-12-15

ISLAMOFOBIA (León). En León, en la puerta de la mezquita vieja, ha aparecido una pintada con la frase “Stop Islam”. La Comunidad de Musulmanes de León lo relaciona con los
atentados de París del 13 de noviembre y pide que no se les relacione con esos actos terroristas. Declara que la comunidad musulmana leonesa se siente totalmente integrada en la capital
y la provincia.

12-12-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Valladolid). En el barrio de Parquesol se celebra una manifestación en memoria de las tres jóvenes del barrio que, entre diciembre de 2005 y enero de 2006,
sufrieron los ataques de un grupo de neonazis. A dos de las chicas les grabaron una esvástica
en la espalda con un objeto punzante y a una chica le grabaron la esvástica a fuego en el
glúteo.

17-12-15

ISLAMOFOBIA. (León). La Asociación León Centro envió una carta al Ayuntamiento de León
para pedir que se excluya a la comunidad musulmana de la Cabalgata de Reyes, por tratarse
de una celebración cristiana. La petición no ha sido admitida y, tras la movilización de varios
colectivos, la presidenta de la asociación ha dimitido.

21-12-15

ISLAMOFOBIA. (Soria). La comunidad islámica de Soria denuncia, ante el Juzgado de lo
Penal, a Democracia Nacional por su campaña electoral llena de mensajes de odio hacia la
comunidad musulmana. Concretamente, denuncian una pegada de carteles, por el centro de
la ciudad, en la que aparece el lema: “stop Islamización” junto al dibujo de una mezquita
tachada.

28-12-15

ACTIVISMO XENOFOBO (Salamanca). A través del facebook de Centro Social y Nacional de Salamanca se ha llevado a cabo, durante el mes de diciembre, una campaña de recogida de juguetes sólo para niños españoles. En los mensajes informan que para recibir juguetes
es necesario presentar la tarjeta del paro (para constatar la situación de necesidad) y el libro
de familia (para garantizar que se es español).

CATALUÑA
01-10-15

EXTRANJERÍA. (CIE Zona Franca. Barcelona). El Fiscal delegado del Servicio de Extranjería de Barcelona, Fernando Rodríguez, admite en la Memoria de 2014 que se han cometido

19

Movimiento contra la Intolerancia

Investigación

algunos errores al aprobar el encarcelamiento de personas que tenían derechos internacionales.
Es el caso de 91 solicitantes de asilo que han pasado por el CIE de Barcelona, de los que se tramitaron 21. Esta denuncia provocó que el juez de control del CIE, Joaquín Aguirre, dictara una
resolución que instaba a la policía responsable del centro, de “informar del derecho de asilo en
las lenguas oficiales, no en las de su país, y con boletines”. Así pues, en 2015 ya son 200 las
solicitudes de asilo de internos dentro de este CIE. En dicha memoria también se constata que
ha aumentado el número de personas que provienen de pateras o del CETI de Melilla.
01-10-15

VIOLENCIA TRANSFOBICA. (Barcelona). El Observatorio contra la Homofobia de Cataluña y ATA publican en sus redes que “una mujer transexual ha sido agredida por un hombre
en la puerta de su casa” y que se ha interpuesto una denuncia ante los Mossos.

03-10-15

VIOLENCIA XENÓFOBA. (Sant Salvador de Guardiola. Barcelona). De nuevo hay
ataques por parte de las “patrullas vecinales” contra personas de origen migrante, entre ellas a
los jóvenes del centro de menores de L’Estrep a quienes acusan de diversos robos (desmentidos
por el mismo centro y por los Mossos). Ante esta situación, colectivos sociales y políticos de la
comarca del Bages se concentran en Manresa y se movilizan de nuevo bajo la campaña “No
Alimentis el Racisme” (no alimentes el racismo) que fue creada para contrarrestar las recogidas
de alimentos “solo para nacionales” que promueve Plataforma x Catalunya (PxC).

05-10-15

HOMOFOBIA (Cataluña). El Observatorio contra la Homofobia de Cataluña (OCH) presenta resultados tras un año de la aprobación de la Ley contra la Homofobia en Cataluña.
Según estos resultados, han sido 77 denuncias en Cataluña, la mitad de ellas en Barcelona.
La mayoría de ellas se han producido por la vía administrativa mientras que las de vía penal
son las que menos se producen. Las que más han aumentado son en las escuelas e institutos
mientras que las más numerosas son por discriminación laboral.

07-10-15

HOMOFOBIA EN LA ESCUELA (Barcelona). Un adolescente menor de edad recibe insultos homófobos porque sus dos padres son homosexuales. Este hecho es publicado por el
Observatorio contra la Homofobia de Cataluña y deciden no publicar más datos para preservar la intimidad del menor.

10-10-15

VIOLENCIA MENORES (Nou Barris. Barcelona). Más de 50 jóvenes de entre 13 y 17
años irrumpieron en la plaza Àngel Pestaña de Nou Barris con barras de hierro, bates de béisbol
y hockey, tuberías de plástico y navajas, amenazando y golpeando a quien se interpusiera en su
camino. Los agresores se habían citado por las redes sociales para, al parecer, pelearse con un
grupo de muchachos del barrio. Cuando éstos vieron venir al grupo salieron corriendo pero la
huida no evitó que algunos de ellos se encontraran y enfrentaran. Según fuentes de los Mossos,
habían recibido cuatro horas antes la llamada de una mujer que vio la quedada a través de las
redes sociales pero al parecer, los mossos no estaban presentes en el momento. Un menor de 13
años resultó herido y fueron identificados 8 jóvenes. Sin embargo, nadie fue detenido.

03-11-15

DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD. (Barcelona). La asociación de Mossos
d’Esquadra, Bomberos y Policías Locales discapacitados denuncia que “el Ayuntamiento de

20

Investigación

Movimiento contra la Intolerancia

Barcelona deja sin trabajo a Policías Locales con discapacidad y expulsa del cuerpo a miembros con una discapacidad sobrevenida aunque puedan hacer muchas otras funciones en
segundas”.
04-11-15

HOMOFOBIA. (Cataluña). El Observatorio contra la Homofobia de Cataluña, a instancias
de la asociación Gais Positius, ha denunciado ante la Generalitat la venta de un libro en formato electrónico que contiene presuntos contenidos homófobos. Dicho libro se titula “Quiero
dejar de ser homosexual”, firmado por Joseph Nicolosi, y está a la venta en El Corte Inglés.

08-11-15

DISCURSO DE ODIO EN INTERNET. (Cataluña). La Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Cataluña abre una investigación sobre el contenido de un tuit homófobo que
justificaba el asesinato del poeta Federico García Lorca por ser homosexual. El tuit decía:
“El asesinato de Federico García Lorca está justificado desde el minuto 1 por maricón. He
dicho!!”.

15-11-15

ISLAMOFOBIA. (Barcelona). Simpatizantes y militantes de Democracia Nacional Joven
(DNJ) en Barcelona pegan carteles en contra de la comunidad musulmana. Estos carteles son
los que dicen “Stop a la Islamización de Europa” y aparece la imagen de la señal de prohibido
sobre una mezquita.

17-11-15

JUICIO DISCURSO DE ODIO EN INTERNET. (Badalona. Barcelona). Condena a tres
años de cárcel al autor de un blog llamado “Resistencia sin líder” por “provocación a la violencia, el odio y la discriminación y la difusión de ideas que justifican el genocidio” contra el
islam y otras minorías sexuales y étnicas. El autor de la página web también tenía un perfil en
Facebook en el que difundía también ideas como la supremacía de “la raza aria” y llamaba
a la militancia neonazi. La policía además le requisó una pistola, munición, armas blancas y
abundante aparataje neonazi en su casa. La juez le atribuye en total tres delitos: uno de “provocación de la discriminación y odio o violencia”, otro contra “la comunidad internacional
por difundir ideas que justifican el genocidio y pretenden la rehabilitación de regímenes que
amparan su práctica” y otro por de tenencia de armas.

20-11-15

XENOFOBIA. (Barcelona). El candidato catalán del PP, Xavier García Albiol, escribe un
breve texto en su perfil de Facebook en el que señala como “uno de los principales problemas
que tiene Europa y Occidente es el MULTICULTURALISMO (en mayúsculas en el original”. Y
continúa con “una sociedad multicultural es garantía de guetos, inadaptación y conflictos”.
Acompañaba este texto con una fotografía de unas mujeres musulmanas cubiertas por completo por un niqab.

24 -11-15

JUICIO VIOLENCIA RACISTA. (Manresa. Barcelona). El Juzgado Penal número 1 de
Vic-Manresa celebra un juicio contra Josep Anglada, ex presidente de Plataforma x Catalunya
(PxC), por la presunta agresión que hizo a dos jóvenes en abril de 2012. Los hechos sucedieron después de la “Diada del Partit” cuando Anglada hizo un discurso con expresiones racistas
y contrarias a la inmigración. Ese día, según se declara en varios testimonios, Anglada parecía
bebido y se cruzó con varios jóvenes, uno de ellos de origen magrebí. Fue entonces cuando
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Anglada se dirigió a él gritando “hijos de puta, moros de mierda ¡Viva Cataluña!” y se abalanzó sobre el joven a pegarle. Un amigo se metió a defenderle y también se llevó un fuerte
golpe.
28-11-15

VIOLENCIA URBANA. (Lleida y Barcelona). La Policía Nacional detiene a ocho miembros de un club de moteros de Cataluña que se desplazaron hasta Madrid para atacar a un
grupo rival con barras de hierro, defensas extensibles y puños americanos. Se les imputan
delitos de lesiones, daños y robo con violencia. En los registros efectuados en la sede social
de la banda, los investigadores han incautado varias barras de hierro escondidas, distintivos
del club agredido además de documentación y fotos de algunos de los agredidos junto con la
inscripción “personas non gratas”.

08-12-15

VANDALISMO NEONAZI. (Tarragona). Aparecen numerosas pintadas con simbología
neonazi y mensajes xenófobos en contra de los refugiados como “Refugiados a Auschwitz”,
acompañado de una esvástica y una cruz céltica. Ante esto, el colectivo Acció 16 Tarragona
organiza un torneo de fútbol para recoger fondos para los refugiados a la vez que celebrar
una jornada de convivencia donde se borraron todas esas pintadas.

10-12-15

HOMOFOBIA. (Cataluña). Los colectivos LGTB catalanes alertan que las incidencias homófobas en las que está relacionada la Administración están adquiriendo protagonismo y con un
16% ya representan el segundo bloque en casos registrados en Barcelona, solo superadas por
las agresiones. Destacan que “la situación es grave porque son precisamente los funcionarios,
maestros, policías y demás personal público los que más deben velar por el cumplimiento de
esta ley”.

18-12-15

JUICIO VIOLENCIA XENÓFOBA. (Barcelona). El menor que agredió a un ciudadano
de origen mongol en el metro de Barcelona en junio del año pasado ha sido condenado a
seis meses de internamiento en régimen cerrado y a un año de libertad vigilada, si bien ya ha
cumplido parte del internamiento y el resto queda en suspenso a expensas de su conducta.

25-12-15

BULLYING TRANSFÓBICO. (Rubí. Barcelona). La asociación Chrysallis, que agrupa a
familias de menores transexuales, comunica que un menor de 17 años se ha suicidado por “la
presión e incomprensión en el ámbito escolar”. Este menor fue uno de los primeros en Cataluña a los que, a principios de mes, un juez autorizó a cambiar su nombre en el DNI y en los
documentos oficiales tras un proceso en el que contó con el apoyo de su familia. La asociación
señaló en el comunicado leído durante las concentraciones por el menor que “las personas
transexuales y sus familias sufren de forma cotidiana “actos de microviolencia tanto social
como institucional que se acumulan y que se convierten en una carga insoportable”.

CEUTA Y MELILLA
13-10-15

REFUGIADOS. Amnistía Internacional recuerda que España ha recibido 16.000 solicitudes
de asilo entre enero de 2013 y junio de 2015 y que de ellas quedan pendientes de resolución
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12.000. Entre los años 2013 y 2015 sólo se han ofrecido 260 plazas. En concreto cita la
situación en Ceuta y Melilla, con el “hacinamiento” en los Centros de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI), la falta de atención médica y psicológica o la usencia de mecanismos para
la identificación de las víctimas de trata. En particular, Amnistía denuncia las “expulsiones
sumarias” en Ceuta y Melilla de personas migrantes y refugiadas.

EUSKADI
03-10-15

DISCRIMINACION MACHISTA. (Ermua. Guipuzcoa). Parte del colectivo musulmán de
origen marroquí bereber exige aulas solo para mujeres en el Centro de Enseñanza para adultos (EPA), en vez de las actuales clases mixtas. Siguen la costumbre bereber de que las mujeres
no puedan estar en la misma habitación con un hombre que no sea su marido, hermanos o
padres. El Departamento de Educación vasco ha decidido no ceder a estas exigencias, y el alcalde
de Ermua, Totorika, afirma que “debe prevalecer la visión de la cultura occidental” y que lo contrario sería “crear guettos”.

20-11-15

ISLAMOFOBIA. (Vitoria-Gasteiz. Álava). Tras los atentados de París. Una asociación
afroamericana (que ya había recibido otros ataques anteriormente) amaneció con las palabras “Cerdo. Moros no”, pintadas en los cristales de la fachada. El mismo día el imán de la
mezquita de Ariznabarra encontró el mensaje “marchaos a vuestro país, asesinos” al abrir el
templo.

EXTREMADURA
22-10-15

XENOFOBIA. El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, mostró su
preocupación por el “tsunami xenófobo y de intolerancia religiosa” que se extiende por Europa
y abogó por reforzar los valores de la dignidad humana para evitar un futuro “tenebroso”.
Ibarra ha participado en un seminario de la Universidad de Extremadura.

14-11-15

VIOLENCIA ISLAMOFOBA. (Don Benito. Badajoz). Desconocidos intentan quemar con
cartones y una pastilla de barbacoa la mezquita local. Ocurrió de madrugada y sólo ha resultado parcialmente chamuscada la puerta de acceso. El suceso ocurre pocos días después de
los ataques terroristas en París.

GALICIA
09-11-15

RACISMO EN EL FUTBOL. (Ourense). La UD Ourense denuncia insultos racistas durante
un partido de fútbol a su delantero de origen colombiano Bryan Ramírez, proferidos por parte
de la afición rival. Bryan hizo un corte de mangas a los aficionados y fue expulsado sin que se
reflejara en el acta arbitral los insultos racistas.
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LA RIOJA
13-11-15

VIOLENCIA RACISTA. (Logroño). El juez condena al “apuñalador de Lérida” por agresión
a su compañero de celda. El joven, fundador de Nueva Época Logroño, golpeó a su compañero de origen chino porque no le dejaba dormir, causándole distintas lesiones de las que
tardó en recuperarse siete días. Ha sido condenado a indemnizarle con 420 euros, pagar las
costas del juicio y a seis días de localización permanente, aplicándosele el atenuante de los
artículos 21.1 y 20.1 del Código Penal, en los que se habla de anomalía o alteración psíquica.

MADRID
06-10-15

VANDALISMO ULTRA. (Getafe). Doce integrantes del colectivo ultraderechista Hogar
Social Madrid, que se desplazaron al barrio de las Margaritas aprovechando determinados
conflictos vecinales, han sido imputados por delitos contra los derechos fundamentales y las
libertades públicas.

07-10-15

VIOLENCIA EXTREMISTA. Detenidos 3 antifascistas por supuestos delitos de odio, riña tumultuaria y lesiones por atacar a miembros del colectivo ultraderechista Hogar Social Madrid a las
puertas de un supermercado de Carabanchel mientras recogían comida solo para españoles.

09-10-15

PINTADAS ANTISEMITAS. Pintada antisemita al lado de la embajada de Israel. Pintaron
una horca con una estrella de David en el extremo de la cuerda.

12-10-15

ULTRAS. Los ultraderechistas del Hogar Social Madrid (HSM), que actualmente okupan el
antiguo edificio del No-Do, solicitarán al Ayuntamiento participar en la cesión de edificios
municipales a colectivos sociales que anunció el consistorio. El PSOE exigirá que la cesión
de espacios públicos sea para asociaciones legalizadas que asuman la Constitución. Por otro
lado el HSM participó en Leizpig (Alemania) en un congreso de las juventudes del partido
neonazi NPD.

30-09-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Las Rozas). Jóvenes de estética neonazi agreden a 2 chicos en
el entorno del recinto ferial de las fiestas. A uno le dieron un puñetazo y a otro una cuchillada,
además de numerosos golpes.

16-11-15

PINTADAS ISLAMOFOBAS. (San Sebastián de los Reyes). El gobierno municipal y
los partidos políticos con representación en el ayuntamiento han rechazado enérgicamente las
pintadas que un día después de los atentados de París han aparecido en varias zonas de San
Sebastián de los Reyes. Aparecieron en el Paseo de Guadalajara situado en el barrio de Los
Arroyos y en varios comercios de la zona, pintadas de corte fascista y xenófobo: “STOP Islam,
Adolf Hitler tenía razón” o “Moros No” con la esvástica presente como firma de las pintadas.

24-11-15

VIOLENCIAN ULTRA EN EL FUTBOL. (Madrid). Amplio dispositivo policial para impedir
incidentes entre ultras del Galatasaray y del Frente Atlético en un partido de Champions. Ha
habido amenazas en las redes sociales apelando incluso a los atentados de ISIS en París para
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amenazar a los madrileños. Los ultras de Galatasaray acumulan episodios violentos, incluso
con muertos.
26-11-15

OKUPAS NEONAZIS. (Madrid). El Ayuntamiento pedirá a la Fiscalía que investigue las
actividades de los okupas neonazis del “Hogar Social Madrid (HSM) tras una breve reunión
mantenida entre la portavoz del HSM Melisa, el concejal de seguridad y la alcaldesa Carmena, que considera que el HSM “se sitúa fuera del orden constitucional”. Ocurre después de
que el HSM provocara un altercado en el mismo Ayuntamiento 20 días antes exigiendo una
reunión con Carmena para abordar el alojamiento de “sin techo” y la cesión de un local municipal. El Ayuntamiento primero citó al HSM, luego negó haberlo hecho, luego afirmó que sólo
recibiría a los “sin techo”, y finalmente se reunió con la portavoz neonazi Melisa para concluir
que, efectivamente era neonazi. Movimiento contra la Intolerancia había solicitado a Carmena
que no se reuniera con el HSM y que los denunciará a la Fiscalía de Delitos de Odio. Se supo
además que en fechas recientes el HSM junto a La España en Marcha y una multitud de ultraderechistas homenajearon en el restaurante Los Cien Balcones a un miembro del fascista Batallón
Vasco Español que asesinó a 7 personas en la Transición.

03-12-15

LEY INTEGRAL CONTRA LOS DELITOS DE ODIO. El presidente del Movimiento Contra
la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha pedido a los partidos políticos que en la próxima legislatura aprueben una Ley Integral contra los delitos de odio. Ibarra, que ha participado en las II
Jornadas Abecedario Solidario en la Universidad de Jaén (UJA), ha asegurado que en España
se producen anualmente 4.000 agresiones “que no son casuales, sino que se producen de
manera organizada por grupos xenófobos o por personas desalmadas”. En su intervención en
las jornadas, Ibarra ha abordado el “inquietante” escenario actual europeo, con la denominada crisis de los refugiados y su impacto a nivel nacional, desde una mirada histórica.

03-12-15

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. La asociación de defensa de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales (LGTB) Arcópoli ha denunciado un nuevo caso de homofobia en la
capital. Dos hombres, de 34 y 38 años, fueron insultados, amenazados y sufrieron un intento
de agresión física mientras tomaban una consumición en un local del distrito de Centro. Un
camarero les llamó “maricones de mierda” y les negó la hoja de reclamaciones mientras empujaba a uno de ellos, según un comunicado de este colectivo.

04-12-15

XENOFOBIA. Una veintena de neonazis tomaron el día 3 de diciembre la azotea de la facultad de Odontología de la Universidad Complutense con botes de humo y pancartas contra la
llegada de refugiados sirios. Simulando una estrategia de confrontación, miembros del Frente
Juvenil del Hogar Social Madrid, accedieron al recinto académico y repartieron octavillas culpando a los refugiados de las subidas de las tasas universitarias.

14-12-16

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. El Juzgado de Menores número 4 de Madrid ha señalado para el 25 de enero del 2016 el juicio al menor de edad acusado de la muerte del
ultra del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, durante una brutal
batalla campal entre ultras ocurrida el 30 de noviembre del 2014. El fiscal pide ocho años
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de internamiento y tres de libertad vigilada para el menor, único acusado de la muerte del
radical del Deportivo y a quien el Ministerio Público también considera autor de un delito de
riña tumultuaria y otro de tenencia ilícita de armas. Junto a él se sentarán en el banquillo otros
dos menores, también participantes en la pelea mortal entre ultras del Atlético de Madrid y del
Deportivo, a los que el fiscal acusa de riña tumultuaria, en un caso, y de ese mismo delito y de
tenencia ilícita de armas, en el otro. En ambos casos, solicita que se les condene a trabajos en
beneficio de la comunidad.
21-12-15

VIOLENCIA ULTRA. Varias decenas de jóvenes de ideología de ultra derecha procedentes
del llamado Hogar Social Ramiro Ledesma —los mismos que irrumpieron en un acto de Podemos en la plaza del Reina Sofía— se han presentado, con pancartas y banderas de España, en
la sede del Partido Popular en Madrid, según fuentes policiales. “Nosotros somos la verdadera
España”, rezaban los carteles. En diez minutos han sido desalojados pacíficamente, según las
mismas fuentes.

28-12-15

VIOLENCIA ULTRA. Una veintena de militantes pertenecientes al desalojado Hogar Social
de Madrid –los mismos que se presentaron ante la sede del PP al grito de “Nosotros somos las
verdadera España– han agitado varios botes de humo de color azul ante la sede federal del
PSOE. También han cortado durante unos minutos el tráfico rodado al desplegar una pancarta
en la calzada, en la que se leía: “El PSOE ni socialista, ni obrero, ni español”.

MURCIA
16-10-15

VIOLENCIA HOMÓFOBA. (Murcia). Tres jóvenes son agredidos por otro joven cuando
salían de un bar de copas de ambiente. La agresión se acompañó de insultos homófobos como
“puto maricón de mierda, te voy a matar”. Una de las víctimas es una conocida transformista,
Greta von Killer, de 24 años, que esa noche llevaba puesto un vestido y un sombrero. Greta
compartió los hechos que le habían sucedido a través de su perfil de Facebook.

28-10-15

ACOSO ESCOLAR (Murcia). Según las conclusiones de una tesis doctoral realizada en
la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia (UMU), el 9% de los estudiantes de
Primaria, ESO y Bachillerato de la Región está implicado en situaciones de “bullying” como
agresor o víctima de acoso. Respecto al ciberacoso, el estudio afirma que se utilizan múltiples
aplicaciones, entre las que destacan el WhatsApp y las redes sociales.

04-11-15

JUICIO BANDAS JUVENILES (Molina del Segura. Murcia). La Audiencia Provincial de
Murcia ordena la disolución de una banda de Latin Kings que operaba con el nombre de “Leones de Babilonia”, tras la condena de tres de sus integrantes por delitos de asociación ilícita y
coacciones. La organización se identificaba por utilizar un amplio catálogo de símbolos externos muy característicos, tales como coronas de tres puntas, collares, tatuajes, pañuelos de color
negro y dorado, gestos de pertenencia, saludos y contraseñas. El grupo imponía sus valores
utilizando, para ello, la coacción, la amenaza y la agresión contra sus miembros, “ejerciendo
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un total control sobre la voluntad del individuo, conductas que, en particular, se ejercían sobre
aquellos integrantes que mostraban una firme decisión de abandonar la banda”.
27-11-15

VIOLENCIA EN LAS AULAS. (Murcia). El Defensor del Profesor y ANPE presentan un
informe en el que se señala que las agresiones verbales o físicas de los padres a los profesores
y de alumnos a sus profesores han registrado un repunte durante el curso 2014 – 2015 con un
total de 118 casos. Se destaca que casos de acoso, insultos, intimidaciones y/o agresiones y
ciberacoso han incrementado, en mayor proporción en Secundaria, así como la ansiedad, el
estrés y la pérdida de autoestima entre el profesorado, al pasar de 31 a 59 casos. Señalaron
también una práctica habitual y generalizada, que es la creación de grupos de ‘whatsapp’,
donde es habitual difundir mensajes “difamatorios o insultos”.

03-12-15

EXTORSIÓN INMIGRANTES Y TRATA. (Lorca y Totana). La Policía Nacional desmantela una organización que prostituía a mujeres lactantes y menores de edad en pisos de Lorca
y Totana. Las víctimas, paraguayas, colombianas y marroquíes en su mayoría en situación
irregular en España, eran obligadas presuntamente a tomar drogas si los clientes lo hacían y
llegaban incluso a ser golpeadas por estos si no se doblegaban a sus apetencias sexuales. El
lema de los proxenetas, recalcó el Cuerpo, era claro: «El cliente puede hacer con ellas lo que
quiera».

24-12-15

TRANSFOBIA. (Murcia). Un adolescente transexual se ha visto obligado a abandonar las
clases de Educación Física en el instituto al que va en Murcia para no tener que ir al vestuario
de chicas (este es el sexo que no le corresponde), ni al de discapacitados, que fue la única
solución aportada por el centro educativo. Los problemas vinieron por parte de la profesora
de Educación Física, no así por parte de sus compañeros quien aseguran “no tener ningún
problema con que el chico use también el vestuario”.

NAVARRA
01-11-15

DISCRIMINACION. (Pamplona). El 58,3% de los jóvenes de la Comarca de Pamplona
cree que hay algún tipo de discriminación en su barrio o pueblo, y más aún, casi el 30%
haberla sufrido. Los jóvenes perciben que en su entorno se producen principalmente conductas
discriminatorias por razones de etnia (un 53,1%), por carencias físico-psicológicas (un 52,2%),
por la tendencia sexual (39,9%), por la procedencia o país de origen (un 34,9%). La ideología y política origina también situaciones discriminatorias, según argumentan el 29,6% de
los encuestados, así como el género. De hecho, el 25% ve discriminación por razón de sexo.
Los datos se desprenden de la encuesta investigación-acción juvenil, enmarcada dentro del
proyecto Actúa, llevado a cabo con las encuestas realizadas a 456 jóvenes de entre 13 y 18
años de la Comarca de Pamplona.

16-11-15

DISCRIMINACION MACHISTA. (Pamplona). El Club Deportivo Larraina terminó ayer con
83 años de veto de entrada a las mujeres como socias. La decisión fue votada en una Asam-
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blea Extraordinaria en la que votaron 425 socios, de los cuales 117 lo hicieron en contra.
Desde la Junta Directiva del CD se apuesta por un modelo más social y familiar, y el Presidente
del mismo justifica estos 83 años de veto por un componente tradicional del club que priorizaba la tranquilidad.
29-12-15

DISFOBIA. (Pamplona). Ingresa en prisión el acusado de agredir sexualmente a una mujer
con discapacidad psíquica. Los hechos ocurrieron en el centro asistencial donde estaba ingresada la víctima y en el que trabaja el agresor.

VALENCIA
01-10-15

CASO PANZER. (Valencia). El diputado valenciano Joan Baldoví, de Compromís – Equo,
presenta una pregunta parlamentaria en la que interpela al Gobierno acerca de ciertas noticias
difundidas, en las que se informa que varios miembros de la banda nazi Frente Antisistema
(FAS) “han reclamado a la Audiencia Provincial de Valencia que les sean devueltas todas sus
armas” que fueron incautadas durante la Operación Panzer en 2005.

06-10-15

VANDALISMO NEONAZI. (Valencia). Aparece una pintada de grandes dimensiones en
el nuevo cauce del río Túria en Valencia en la que se acusa al alcalde de Valencia de “traidor”
junto al grafiti de una cruz céltica. Todo ello va acompañado del mensaje “Stop Catalanisme”.

08-10-15

VIOLENCIA NEONAZI. (Burjassot. Valencia). La sede de la entidad Ca Bassot en la
localidad valenciana de Burjassot, sufre de nuevo un ataque con pintadas y simbología de
odio, relacionado con el resto de ataques similares que van sucediendo antes del 9 de octubre
a ciertos colectivos vinculados con “el antifascismo, la defensa de la lengua y el ecologismo”.
El colectivo, quien ha sufrido muchos más ataques, se queja de la “impunidad” de la que disfrutan los agresores.

09-10-15

VIOLENCIA HOMÓFOBA. (Valencia). Varias personas del Colectivo Lambda (asociación
de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Valencia) denuncian agresiones físicas y verbales durante la Procesión Cívica del 9 d’Octubre por parte de grupos de extrema derecha.
Los hechos sucedieron tras las 12 de la mañana, frente al Ayuntamiento, cuando les robaron
una bandera arcoíris, escupieron al coordinador del grupo de DDHH. También, a lo largo de
la procesión, se les increpó e insultó constantemente instándoles a abandonar la procesión.

10-10-15

VIOLENCIA MENORES. (Villarreal. Castellón). Dieciséis personas son detenidas por las
tres brutales palizas que tuvieron lugar en la madrugada del 12 al 13 de septiembre durante
las fiestas de la localidad. La brutal paliza en la que se ensañaron con una pareja y más tarde
con un adolescente, armados con vara metálica y un arma blanca, se convirtió viral en internet.
Gracias precisamente al vídeo realizado por un testigo, se detuvieron primero a los dos autores
materiales de la agresión y después al resto de implicados, ocho de ellos menores.

14-10-15

XENOFOBIA. (Valencia). El Arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, protagoniza un desayuno informativo organizado por el Forum Europa Tribuna Mediterránea. En él
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y ante una pregunta sobre los refugiados que están llegando a Europa, el Arzobispo cuestiona
que “la inmensa mayoría sean perseguidos” e incluso duda de las buenas intenciones. El
propio Cañizares se cuestionaba las siguientes preguntas: “¿Esta invasión de emigrantes y de
refugiados es todo trigo limpio?; ¿dónde quedará Europa dentro de unos años?”. Son muchas las
reacciones en contra a estas palabras.
15-10-15

DELITOS DE ODIO. La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol,
denuncia “la impunidad de la que gozan los grupos neonazis y racistas en el Estado español”,
haciendo mención a la “absolución el pasado mes de julio de los 17 acusados en la Operación Panzer”. También habla sobre las cifras hechas públicas por el Ministerio del Interior y por
Movimiento contra la Intolerancia. Recordó el brutal ataque sufrido por una persona sin hogar
en Valencia en febrero de 2015. Además, solicitó que se desarrolle una “Directiva específica e
integral sobre los delitos de odio”.

19-10-15

BANALIZACIÓN DEL NAZISMO. (Valencia). La presidenta del PP en la Comunidad
Valenciana, Isabel Bonig, equipara “las subvenciones del Consell a entidades que trabajan la
unidad de la lengua con ayudas a grupos neonazis”. Dichas declaraciones fueron después de
que los grupos parlamentarios de PSPV, Compromís y Podemos propusiesen derogar la Ley de
Señas de Identidad Valencianas.

20-10-15

AMENAZAS NEONAZIS. (Burjassot. Valencia). Varios testigos envían fotografías de
pegatinas encontradas en una estación de metro de la localidad valenciana de Burjassot. En
ellas aparece la imagen del presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra,
tachada bajo una señal de prohibido y rodeada por el mensaje “Good Night Left Side” con la
cruz céltica

05-10-15

XENOFOBIA. (Alicante). Los asesinatos y homicidios dolosos se disparan en un 91% en la
provincia de Alicante durante los nueve primeros meses del año. El delegado de Gobierno de
la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, atribuye este dato a “la mayor presencia de
extranjeros en esta provincia” así como a los crímenes cometidos por las mafias y la violencia
en el seno familiar.

14-11-15

NEONAZIS. (Villarreal. Castellón). Un grupo de ocho personas con estética de ultraderecha irrumpió en el Casal Popular de Villarreal mientras estaba abierto. Según los testimonios,
los asaltantes llevaban piedras, ladrillos y vidrios. Se dirigieron directamente a una persona
que estaba en la barra y comenzaron a lanzar todo lo que llevaban y los taburetes que había
en el local. También arrancaron una bandera colgada con el eslogan “nazis no”. Alguna de
las cinco personas que estaban allí sufrió contusiones y cortes por los vidrios y las piedras que
“llovían por doquier”. Los testigos piensan que los asaltantes no son de la localidad sino que
sospechan que acudieron desde Castellón pues uno de ellos fue reconocido.

14-11-15

ISLAMOFOBIA. (Alicante). Tras el atentado en París, el grupo radical llamado Lo Nuestro
organiza una “acción relámpago” en las calles más céntricas de Alicante y en el Paseo Marítimo en el que tapan sus rostros con caretas de cerdos y van repartiendo información entre los
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viandantes relativa a la “defensa de lo nuestro” y a la “invasión” de refugiados, musulmanes
e inmigrantes hacia España. Además, intensifica su campaña de pegada de pegatinas en
muchas ciudades de España en las que aparece la caricatura del cerdo con el mensaje de
“Refugiados No Bienvenidos”.
18-11-15

XENOFOBIA. (Valencia). Un artículo en una revista médica distribuida en diferentes hospitales de Valencia y provincia, firmados por M.L., recoge diferentes afirmaciones contra la
presencia de refugiados en nuestro país.

19-11-15

AMENAZAS NEONAZI (Valencia). Aparecen unas pintadas firmadas por los ultras del
Valencia C.F. Yomus que dice: “ISIS, 50 Vs 50, a puños cuando queráis”. Posteriormente también aparecieron pintadas de cariz neonazi contra el colectivo Bassot en Burjassot (Valencia) y
otras de carácter radical contra el concejal de Fiestas Populares del Ayuntamiento de Valencia
firmadas por el Gav (Grupo d´Acció Valencianista).

21-11-15

VIOLENCIA ESCOLAR. (Castellón). Dos menores de Castellón son condenados a pagar
6.000 euros y dos años en régimen semiabierto por `bullying’. Una de las víctimas se sometió
a cirugía plástica tras sufrir vejaciones. Los acusados insultaban gravemente a dos compañeros
de instituto, los sometían a vejaciones y amenazas continuas, los agredían físicamente y se
metían con la condición sexual de sus familiares.

24-11-15

XENOFOBIA. (Valencia). Democracia Nacional publica en su web un artículo contra la
vice-presidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, por sus declaraciones sobre la
acogida de refugiados en la comunidad. En dicho artículo, argumentan en contra de la acogida con términos como “invasión”, y, sobre todo, relacionándolos con “integristas islámicos
que se están colando entre esa marea” de refugiados.

04-12-15

DISCRIMINACIÓN ANTIGITANA. (Barrio El Cabañal. Valencia). El tejido asociativo
del barrio denuncia que ha ido detectando casos concretos que afectan a la población gitana
del barrio del Cabañal, tanto la procedente de Rumania como a la autóctona. Al parecer, esos
casos de discriminación y abuso son consecuencia de las gestiones de exclusión y rechazo que
se llevaron a cabo durante años por parte de la administración.

08-12-15

VANDALISMO NEONAZI. (Gandía, Valencia). EUPV denuncia un nuevo ataque a una
de sus sedes durante la noche. Se trata de pintadas de un grupo de ultraderecha acompañadas
de simbología nazi.

21-12-15

JUICIO VIOLENCIA APOROFOBA. (Torrente. Valencia). La noche de Reyes de 2015,
A.B. fue agredida por dos jóvenes, uno menor de edad, cuando estaba en el cajero donde
solía pernoctar. 11 meses después, la fiscal solicita dos años de prisión para el agresor mayor
de edad por menoscabar su integridad física, agredirla físicamente, burlarse e insultarla. A.B.
sufrió escoriaciones en la cara además de sentirse muy humillada por el menosprecio con el
que actuaron al orinarle encima.
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Alemania

Alemania estrena el 2016 reeditando el ‘Mein Kampf’ de Hitler

El 31 de diciembre expiraron los derechos de autor del manifiesto del dictador. En el país germano las
publicaciones que incitan al odio racial siguen penadas, pero sí están permitidas las versiones comentadas con
fines académicos.
PÚBLICO.- Rompiendo tabúes y sembrando polémica. Así estrena Alemania el nuevo año. Y es que el Instituto de Historia Contemporánea ha decidido reeditar un libro prohibido desde la Segunda Guerra Mundial: el
Mein Kampf (“Mi lucha”) de Hitler.
El panfleto racista del dictador estará a la venta de nuevo a partir
de la próxima semana y costará 59 euros. Su reimpresión es posible
porque los derechos de autor expiraron el 31 de diciembre, 70 años
después de la muerte del protagonista de la obra.
Hitler escribió la primera parte de su autobiografía, que es también
la historia del Partido Nazi (Nacional Socialista Obrero Alemán), en
1924 durante su estancia en prisión tras el primer intento de golpe de
Estado, en 1923. El segundo volumen de la misma llegó en 1926, durante un retiro del dictador en la montaña.
Sus sermones propagandísticos dirigidos al exterminio de los judíos y el predominio de la raza aria serán
ahora republicados. Eso sí, en una versión comentada y ampliada por los historiadores, que han buscado la
fórmula de saltarse la prohibición de publicar cualquier texto que incite al odio.
En el país germano sí están permitidas versiones que conlleven un fin académico, por lo que esta edición
está destinada a desmontar “mitos” y eliminar el “aura de misterio” que provoca, precisamente, su prohibición.
Además, los alemanes pueden acceder fácilmente a la versión de la obra en inglés a través de Internet. Y es
por ello por lo que el Instituto de Historia Contemporánea que dirige Andreas Wirsching ha decidido llevar a
cabo este proyecto a pesar de las alarmas desatadas en las comunidades judías de Alemania y Austria, según
argumentaron los encargados del mismo, informa la CNN.
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La nueva versión amplía la original de 600 a 2.000 páginas y se ha retitulado como La lucha de Hitler. Una
edición crítica. “Pretende deconstruir rigurosamente la propaganda de Hitler de una manera duradera y de este
modo minar el poder simbólico efectivo que aún tiene el libro”, aseguraron los historiadores, que argumentan
también que “los discursos enfáticos de un demente podrían no haber sido de interés histórico sino se hubieran
convertido en una horrible realidad”.

Francia

Los actos islamófobos se triplican este año en Francia

EL PAÍS. (30.12.2015)- Los actos de islamofobia, sobre todo amenazas y pintadas contra los musulmanes, se han disparado en Francia en 2015, año marcado por los atentados yihadistas en París de enero y de
noviembre. La Delegación Interministerial de la Lucha contra el Racismo y el Antisemitismo (Dilcra), que depende
de la oficina del primer ministro, calcula que este año se superarán las 400 agresiones de este tipo, tres veces
más que en 2014. La ciudad de Ajaccio, en la isla de Córcega, vivió el pasado fin de semana dos días de
manifestaciones islamófobas.
Las agresiones contra musulmanes que se han registrado en Francia durante 2015, en ocasiones han llegado a ser físicas, pero sobre todo incluyen saqueos y profanaciones de lugares de culto —por ejemplo, con la
colocación de cabezas de cerdo ante las mezquitas—, tentativas de incendio, insultos a mujeres que visten el velo islámico
y discursos de llamamiento al odio.
“No existe una tipología clara y muchos de los actos son
amenazas y pintadas antimusulmanas cuyos autores en numerosas ocasiones no están identificados”, explica Gilles Clavreul,
responsable del organismo oficial de lucha contra el racismo.
Los autores suelen ser, sobre todo, miembros de grupos de
extrema derecha, según Clavreul. En total, en 2013 se registraron 133 agresiones de este tipo, frente a las más de 400 de este año. Los datos, aún provisionales, pueden estar
infravalorados, admite Clavreul, pues no todas las víctimas se animan a denunciar.
Uno de los peores brotes de islamofobia se vivió el pasado fin de semana en el barrio popular de los Jardins
de l’Empereur, en la ciudad de Ajaccio, en la isla de Córcega. Cientos de personas se manifestaron durante
dos días bajo lemas como “estamos en nuestra casa” y “árabes fuera”. El día 25 por la noche, un grupo llegó
a saquear una sala de rezo musulmán y un restaurante de kebab.
En un principio, la manifestación se planteó como una concentración pacífica de apoyo a dos bomberos y
un policía heridos la víspera; una veintena de encapuchados les había atacado con bates de béisbol y varas de
hierro tras atraerles al lugar con un incendio provocado.
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“En Córcega, no cabe ni la violencia, ni el racismo”, declaró ayer el ministro del Interior francés, Bernard
Cazeneuve, que visitó tanto el parque de los bomberos que sufrieron los ataques de Nochebuena como el barrio
Jardins de l’Empereur. “Quiero expresar mi más fuerte reprobación a quienes perpetraron actos antimusulmanes,
racistas y xenófobos”, insistió. La seguridad será reforzada en la ciudad y, particularmente, en el barrio afectado
por los incidentes.
Para Clavreul, el incremento de los actos islamófobos sobre el conjunto del año es una consecuencia directa
de los atentados yihadistas sufridos en París: los de enero contra la revista satírica Charlie Hebdo y un supermercado judío, en los que murieron 17 personas, y los del pasado mes de noviembre, en los que murieron 130.
Con todo, los ataques islamófobos fueron muchos más después del primer ataque (76) que tras el segundo (34).
“Parece que ha habido una toma de conciencia colectiva de que los responsables no son los musulmanes
de Francia, sino que se trata de yihadistas organizados y coordinados desde el exterior”, interpretó el ministro.
El carácter indiscriminado de los ataques de noviembre, contra un estadio de fútbol, varias terrazas y una sala
de conciertos, y en los que se encuentran varios musulmanes entre las víctimas, “ha dejado claro que era un
atentado contra el conjunto de la comunidad nacional”, añadió.

Reino Unido

Según la policía de Londres, hubo un aumento
del 61% de los crímenes antisemitas

AJN. (24.12.2015)- De acuerdo a las últimas estadísticas dadas a conocer por la Met Police Service (Policía
Metropolitana de Londres, Inglaterra), hubo un aumento del 61 % de los delitos antisemitas en los últimos 12 meses
Londres, lo que lleva a un total de 483 crímenes antisemitas entre diciembre 2014 y noviembre 2015, mientras
que el año anterior fueron 299. Entre las zonas de mayor peligro se incluyen a Westminster, donde se produjo un
aumento del 178%, Lambeth, que tuvo un incremento del 200%, y Tower Hamelts que tuvo un aumento del 100 %.
La MPS, que es conocida como Scotland Yard, es el cuerpo de policía responsable de la seguridad del
Gran Londres, con la única excepción de la ‘square mile’ en la ciudad, que es responsabilidad de la Policía de
la ciudad de Londres.
El vocero policial declaró al medio Jewish News que están “comprometidos con la lucha contra los delitos
de odio en todas sus formas” y agregó que “toman medidas positivas para investigar todas las acusaciones de
crímenes de odio, apoyar a las víctimas y sus familias y llevar a los responsables ante la justicia”.
Respecto al aumento de crímenes de odio registrados, consideran que no hubo un aumento sino que se debe
a que mejoró el sistema de grabación de actos delictivos, a que las víctimas están más dispuestas a hacer la
denuncia y a una mayor conciencia del personal de MPS para identificar esos tipos delitos. “Seguimos hablando
regularmente con sinagogas locales y también trabajaremos en estrecha colaboración con las organizaciones
que representan a las diferentes creencias con respecto a cuestiones de crimen de odio, como el Fideicomiso
Community Security Trust (Seguridad de la Comunidad)”, dijo.
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“A su vez, de acuerdo a los acontecimientos del mundo, sabemos que las comunidades en Londres se
sienten ansiosas, pero las zona son más seguras pus se están proporcionando una presencia más focalizada en
áreas claves en momentos claves, como rutas escolares, tiempos de oración y días santos para dar tranquilidad
extra,” agregó.
Jonathan Sacerdoti, Director de Comunicaciones de la CST dijo: “Desde nuestros inicios hemos presionado
para que haya tolerancia cero al antisemitismo, de acuerdo a la ley. Es de vital importancia que las personas
informen sobre todos los incidentes de los que sean testigos o víctimas. El aumento de los crímenes antisemitas
registrados es preocupante, por lo que hemos alentado a las autoridades a tomar medidas más firmes de lo
hecho en el pasado”.

Italia

Neofascistas asaltan diez centros de Cáritas en Italia
por dar comida a inmigrantes

Siluetas de cuerpos sin vida en el suelo y carteles xenófobos y racistas han aparecido
en hasta en diez centros de Cáritas en el norte de Italia. El grupo neofascista, Veneto Fronte
Skinheads, reconocía en su página web mediante un comunicado su autoría en los actos.
LA INFORMACION. (26.11.2015)- “Desde la eternidad y hasta la eternidad guerra a los enemigos de
nuestra tierra”, así termina el comunicado que el grupo Veneto Fronte Skinheads ha redactado en su sitio web.
Un texto en el que la organización firma las pintadas xenófobas y racistas que aparecieron en la noche del
martes en diez centros de Cáritas del norte de Italia.
“Veneto Fronte Skinheads desea reclamar las acciones
mantenidas en la noche del pasado martes 24, destinadas a
denunciar a los que pretenden llevar a cabo una clara política de aniquilación dirigida a la identidad italiana”, afirma el
grupo que ve en la integración de los inmigrantes un acto que
amenaza a su país. En la madrugada del miércoles un total de
diez centros de la organización parroquial, Cáritas, aparecían
con sendas pintadas y carteles de carácter xenófobo y racista.
Brecia, Crema, Lodi, Reggio Emilia-Guastalla, Piacenza-Bobbio, Trento, Mestre, Vicenza y Treviso, se encontraban con pintadas del grupo neofascista de formas tricolor simulando las siluetas de víctimas en el suelo,
carteles amenazadores… Con estas acciones el grupo veneciano condena la “ayuda a la invasión de hordas
de inmigrantes no comunitarios”.
El director de Cáritas Italia, Monseñor Francis Soddu condenó el ataque: “Después de las acciones atroces
con las que han sido atacadas varias Cáritas por su trabajo, día a día, junto con los migrantes, deseo expresar
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la cercanía de Cáritas italiana a los sitios afectados, que insta a continuar con la confianza en el compromiso
de la proximidad a viejas y nuevas formas de pobreza, debilidad y necesidad”.

Ucrania

Judíos de Ucrania conmocionados tras la elección de un alcalde neonazi

ITOGANDOL. (21 diciembre 2015)- A dos meses de las elecciones locales que se realizaron en Ucrania, los habitantes de la pequeña ciudad del norte de Konotop expresaron conmoción y consternación por el
comportamiento del alcalde elegido recientemente, Artem Semenikhin, del partido neonazi Svoboda.
Según informes de prensa, Semenikhin conduce en un coche que
lleva el número “14/88”, una referencia numerológica a las frases:
“Hay que asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para
los niños blancos” y “Heil Hitler”; reemplazado la imagen del presidente de Petro Poroshenko en su oficina con un retrato del líder nacional
ucraniano y colaborador nazi, Stepan Bandera, y se negó a volar la
bandera oficial de la ciudad en la sesión de apertura del ayuntamiento
porque se oponía a la estrella de David estampada en ella.
Svoboda, conocido como el Partido nacional socialista de Ucrania hasta el año 2004, fue acusado de ser
un partido neonazi por la comunidad judía de Ucrania y mientras los líderes del partido tienen una historia de
hacer comentarios antisemitas, su retórica ha atenuado considerablemente en el último año.
Si bien logró entrar en la política dominante y ganar 36 de los 450 escaños de la Rada, el parlamento de
Ucrania, el apoyo del partido pareció evaporarse tras la revolución ucraniana de 2014, en la que jugó un papel
central. En la actualidad sólo cuenta con seis escaños en la legislatura.
El partido logró mejorar su posición durante las elecciones municipales recientes, sin embargo, la obtención
de un 10% de los votos en la capital de Kiev y obteniendo el segundo lugar en la ciudad ucraniana de Lviv
occidental.
“Es una triste, pero real cuando se eligen a los antisemitas en los órganos locales de gobierno, incluso los
alcaldes que promueven el odio y la intolerancia. Konotop es un caso claro”, manifestó Eduard Dolinsky del
Comité Judío de Ucrania.
Para los judíos de Konotop, sin embargo, las preocupaciones persisten con Ilya Bezruchko, el representante
de Ucrania, de la Coalición Nacional estadounidense de Apoyo a los Judíos de Eurasia, diciendo que creía que
los residentes, que en general se llevan bien con los judíos locales, votaron por Semenikhin porque proyecta la
imagen de alguien que podría traer el cambio y la reforma de un sistema corrupto.
Sin embargo, Semenikhin mismo tiene una historia de fraude, después de haber sido detenidos por hacerse
pasar por un trabajador de la empresa de electricidad con el fin de extraer los pagos de las empresas en Kiev
en 2012.
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Estados Unidos
EE.UU. registra 38 crímenes antimusulmanes tras ataques en París

PRENSA LATINA. (18.12.2014)- Estados Unidos registra hoy un aumento de los crímenes de odio
contra musulmanes y mezquitas, con 38 de esos hechos ocurridos después de los atentados en París y el tiroteo
de San Bernardino, California.
Según una investigación de la universidad de ese estado, tales delitos se triplicaron a raíz de los sucesos
ocurridos en la capital francesa el 13 noviembre y del ataque que dejó 14 muertos a inicios de este mes en la
ciudad californiana.

Los 38 crímenes de odio reportados tras los acontecimientos de París -18 de ellos desde San Bernardino el
pasado 2 de diciembre- evidencian lo grave que se tornó la situación, pues en los últimos años se producía un
promedio de 12,6 eventos de ese tipo al mes.
El aumento de esos delitos incluye asaltos contra estudiantes que usan hijab, incendios provocados y vandalismo en mezquitas, y tiroteos y amenazas de muerte dirigidas a empresas de propiedad islámica.
De acuerdo con la investigación, los ataques terroristas, junto a los estereotipos antimusulmanes, han envalentonado a las personas para actuar sobre sentimientos de miedo e ira.
Aunque el número actual no alcanza los niveles observados tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que generaron cientos de ataques contra musulmanes, el criminólogo Brian Levin de la Universidad
Estatal de California sostuvo que se trata del mismo tipo de crímenes de odio.
El estudio indicó que esto ocurre en medio de un incremento de las declaraciones antiislámicas realizadas
por los políticos, entre los cuales el caso más mediático es el plan propuesto por el precandidato republicano
Doland Trump para impedir la entrada de musulmanes a Estados Unidos.
Si bien las declaraciones del magnate inmobiliario generaron un gran rechazo dentro y fuera del país,
lo cierto es que hasta el momento no le han restado apoyo a su campaña electoral, pues sigue al frente de la
intención de voto de los republicanos con casi un 40 por ciento del apoyo.
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Los países que saben cosechar los frutos
de la ola inmigratoria
THE WALL STREET JOURNAL. (Diciembre). Atiborradas de cafés e inmigrantes, las calles de
esta ecléctica ciudad portuaria en la que se alternan el francés y el inglés, podrían ser fácilmente confundidas
con un barrio de moda de París o Bruselas.
Las sucesivas olas de inmigrantes, primero de Europa y más recientemente de Asia, Haití y África del Norte,
han dado forma a las tiendas y restaurantes de esta vibrante ciudad así como su carácter internacional.
Pero los contrastes entre el Viejo Mundo y Canadá son más pronunciados. En Montreal, como en gran parte
del país norteamericano, muchos de estos inmigrantes han encontrado trabajo de tiempo completo, y su nivel
educativo es a menudo superior al de la población en general. En los 28 países miembros de la Unión Europea,
la tasa de desempleo entre ciudadanos no europeos es de 20%, el doble que en la población en general.
Mientras que Europa sufre su mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y problemas de
seguridad agravados desde los atentados de noviembre en París, la experiencia migratoria de Canadá ofrece
lecciones acerca de cómo un país puede beneficiarse con una marea demográfica.
El mundo está en movimiento. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, 244 millones de personas viven hoy fuera de su país de nacimiento, la cifra más alta registrada y un aumento de 71 millones desde
el año 2000. Gracias a las guerras y las privaciones económicas en los países más pobres con altos índices de
natalidad, en 2050 ese número podría llegar a 590 millones, según proyecciones de la ONU.
En los grandes países de Europa Occidental como Francia, el Reino Unido y Alemania, 12% de la población es ahora de origen extranjero. En EE.UU. el porcentaje es 14%, en Canadá 21% y en Australia y Nueva
Zelanda supera el 25%.
Canadá, Australia y, hasta cierto punto, EE.UU. tienen políticas migratorias que favorecen las destrezas de
los inmigrantes y promueven la integración, al contrario de lo que ocurre en gran parte de Europa. Mucho antes
de que se iniciara la fenomenal crisis migratoria de este año, los inmigrantes llegaban a Europa bajo un mosaico
de programas, solo algunos orientados a trabajadores calificados.
Junto con los programas para poder traer miembros de la familia y refugiados, Canadá se ha focalizado en
captar inmigrantes con habilidades que les permitan conseguir un empleo apenas llegan al país. Una vez allí,
los inmigrantes reciben una de las mejores coberturas de salud, educación y trabajo de entre las 34 naciones
que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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La experiencia de Canadá sugiere que para aquellas naciones que sepan planificar su futuro, la inmigración puede ser una bendición económica, una infusión de sangre nueva y trabajadores bien dispuestos para
países ricos pero de crecimiento demográfico lento.
Con una población de 36 millones, Canadá admite hasta 250.000 inmigrantes al año, una de las tasas
per cápita más altas en el mundo desarrollado. Estos inmigrantes representan dos tercios del crecimiento de la
población total del país, según la oficina de estadísticas de Canadá. Sin inmigración, la población canadiense
bajaría, ya que la tasa de fertilidad no es lo suficientemente alta como para lograr un crecimiento sostenido.
En los años 60, el gobierno estableció un sistema de puntaje para medir las capacidades laborales y lingüísticas de los inmigrantes y para combatir la discriminación por motivos de raza y país de origen. En el último
cuarto de siglo, ningún partido político canadiense de importancia ha hecho campaña sobre una plataforma
explícitamente antinmigratoria, dice Irene Bloemraad, profesora de sociología en la Universidad de California,
en Berkeley, que estudia la inmigración a EE.UU. y Canadá.
En los últimos años, más de 60% de los recién llegados a este último país arribaron como inmigrantes económicos o como sus familiares.
Al igual que Canadá, EE.UU. admite a familiares, a inmigrantes con trabajo y a refugiados, pero el programa económico constituye una proporción menor que el conjunto de inmigrantes de su vecino del norte. Los
esfuerzos para reformar el sistema migratorio estadounidense y tomar medidas para regularizar a algunos inmigrantes indocumentados se han estancado en el Congreso.
En Europa, el camino más común para obtener la residencia legal es la “reunificación familiar”, que favorece a personas que ya tienen familiares allí. Un sistema de “tarjeta azul” establecido por la UE en 2009 para
atraer inmigrantes calificados ha tenido escaso éxito.
En Europa, la tasa de fertilidad (el número medio de hijos por mujer) es de 1,55. Al igual que el 1,61 de
Canadá, ese valor está peligrosamente por debajo de los casi 2,1 necesarios para tener una población estable.
Esto significa que, de mantenerse esta situación, habrá en el futuro menos personas que trabajen para financiar
a un número creciente de jubilados. La inmigración ofrece una manera aparentemente lógica para llenar ese
vacío.
La actual crisis de refugiados y los problemas de seguridad que han aumentado considerablemente desde
los atentados en París y en San Bernardino, California, están poniendo a prueba esas políticas.
Europa experimenta la mayor ola migratoria en más de medio siglo: más de un millón de refugiados y otros
migrantes han cruzado sus fronteras este año. Fronteras relativamente porosas y una zona de exención de visado
de nivel continental facilitan el camino a aquellos en busca de paz y de mejores oportunidades, al igual que a
potenciales terroristas.
Mucho antes de los atentados de París o la llegada masiva de inmigrantes a Europa a mediados de año, la
nación de Europa occidental que luchó más para integrar su población inmigrante fue Bélgica.
Este país de 11 millones de habitantes tiene una gran población de ascendencia norafricana, congoleña y
turca. Mientras que la tasa de desempleo es de 8,5%, entre los ciudadanos de fuera de la UE es de 31%.
“Bélgica no tiene una política de promoción de la migración laboral”, dice Thomas Huddleston, analista del
Migration Policy Group en Bruselas. “Al igual que muchos de los países europeos”, dice, en lugar de desarrollar
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una política de ese tipo “se ha concentrado en cómo conseguir que vengan un menor número de personas de
bajas calificaciones”.
La mayor población no europea proviene de Marruecos, también una de las fuentes más grandes de la más
reciente inmigración a Quebec, Canadá, que ha favorecido a los inmigrantes procedentes de países de habla
francesa.
Bélgica abrió la puerta a los marroquíes en 1964, cuando necesitaba trabajadores para sus minas de
carbón. La crisis del petróleo en 1973 cerró la economía y los trabajadores extranjeros dejaron de ser tan necesarios. En 1974, el programa de inmigración se cerró.
Para entonces, miles de marroquíes habían echado raíces, y muchos más vinieron más tarde gracias a la
política de reunificación familiar. Otros se aprovecharon de las laxas fronteras europeas y llegaron sin documentos. Mohamed Boumediene, de 27 años, dejó su ciudad natal, Ahfir, en las estribaciones orientales de las
montañas del Rif de Marruecos, en 2006. Tomó un ferry a España con visado de turista y se dirigió luego a
Bruselas, donde vivía un tío.
En Bruselas consiguió trabajo informal en la construcción y la limpieza durante el día y en una panadería
de noche. Sin estatus legal, Boumediene se encuentra en un limbo: si se va de Bélgica podría no volver a entrar.
Cuando su hermano menor se ilusionó con la posibilidad de unírsele en Bélgica, Boumediene lo desalentó.
Los ataques terroristas del 13 de noviembre en París reforzaron un sentimiento antinmigrante ya en ascenso
en la política belga. El cabecilla de los ataques nació en una familia local de inmigrantes marroquíes, y al menos
cuatro de los presuntos agresores residían en Bruselas.
“Los ataques han puesto de relieve la necesidad de un examen más estricto de los extranjeros que vienen
a Bélgica, y de los que ya están presentes en nuestro territorio”, dice en un comunicado una portavoz de Theo
Francken, secretario de Estado belga a cargo de la migración.
La Nueva Alianza Flamenca, o NVA, el partido de derecha al que pertenece Francken, presionó para que
las normas migratorias sean más estrictas, por lo que hoy es más difícil, por ejemplo, emigrar a Bélgica para
unirse a un miembro de la familia.
Boumediene dice que los ataques acentuaron un ambiente cargado de discriminación étnica, que él dice
puede observarse en cómo la policía y el ejército revisan los rostros en las calles de Bruselas y en las miradas
de reojo que recibe en el metro. “Ahora, todos los árabes son sospechosos”.
Boumediene dice que el gobierno belga necesita un plan para su población de trabajadores ilegales.
“Expulsar a todos no es una solución”, asevera, agregando que quienes caen en la pobreza se convierten
en objetivos para la radicalización. “Sólo queremos vivir”, concluye. “No tenemos nada que ver con estos
criminales”.
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Merkel pide a los alemanes que vean los refugiados
como una oportunidad
EL PAÍS (Diciembre) En un gesto político destinado a buscar el apoyo de sus compatriotas al gran
desafío al que está enfrentado el país con la llegada de casi un millón de refugiados en el año que llega a su
fin, la canciller Angela Merkel ha aprovechado su tradicional mensaje de fin de año, grabado y difundido este
miércoles a los medios de comunicación, para destacar con una sola palabra, la gran gesta de solidaridad que
vivió el país cuando una marea humana logró llegar a la tierra prometida. “Esta noche solo quiero pronunciar
una palabra. Gracias”, dijo Merkel.
“La llegada de tanta gente nos costará tiempo, fuerza y dinero”, ha dicho Merkel en su mensaje que será
difundido en la tarde de este jueves por la segunda cadena de televisión, ZDF. El mensaje de Merkel como era
de esperar, estuvo marcado por la llegada masiva de refugiados al país, un fenómeno que causó una profunda
crisis política y social en el país.
Pero Merkel, que aún se niega a poner un tope a la llegada de los refugiados, recordó a sus compatriotas
que los valores, las tradiciones y el acato a las leyes que imperan en el país habían sido capaces en el pasado
de impregnar la convivencia con un respeto mutuo.
“Estoy convencida: la gran tarea de hoy ante la afluencia y la integración de tanta gente representa una
oportunidad para el futuro”, ha dicho Merkel al recordar las medidas que adoptó su Gobierno para regular el
flujo de los refugiados, una crisis que en parte nació, según la canciller, a causa de la guerra en Siria y de los
“bestiales asesinatos” cometidos por la organización terrorista Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés).
Pero Merkel, consciente de que la llegada masiva de refugiados puede provocar una peligrosa división en
la sociedad germana, pidió a sus compatriotas que no se dejaran contaminar por los mensajes de odio que han
echado raíces en el país.
“Es cierto. Es un momento profundamente difícil en el cual vivimos, pero también es cierto: lo podemos
lograr, porque Alemania es un país fuerte”, señaló la canciller en su mensaje, que esta vez será difundido por
la página web de la cadena ZDF con subtítulos en árabe e inglés, un guiño a la nueva realidad que comenzó
a vivir el país en el año 2015.

La Casa Blanca ve en Trump un peligro para Estados Unidos
Las propuestas islamófobas del candidato republicano desatan críticas por vulnerar los
valores estadounidenses y hacer el juego al ISIS.
EL PAÍS (9-12-15) Al proponer cerrar las puertas de Estados Unidos a los musulmanes, Donald Trump
sobrepasó otro límite en su campaña a la Casa Blanca. La Administración Obama cree que el candidato,
favorito en los sondeos del Partido Republicano, perjudica la seguridad nacional, e insta a los republicanos a
romper con él. Se le acusa de ir en contra de los valores estadounidenses, violar la Constitución y hacerle el
juego al Estado Islámico al dividir a musulmanes y cristianos.
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Los atentados en París, el 13 de noviembre, y en San Bernardino (California), el pasado miércoles, transforman la campaña para la nominación a las presidenciales de noviembre de 2016. El miedo al Estado Islámico
(ISIS) ocupa de repente un lugar central y las propuestas para responder a la amenaza varían desde la mesura
del presidente Barack Obama al extremismo de Trump.
“Donald Trump suena más a líder de un grupo de linchadores que
a una gran nación como la nuestra”, dijo ayer Nihad Awad, director ejecutivo del Consejo para las Relaciones Americano-Islámicas. En
EE UU viven unos 2,75 millones de musulmanes, menos del 1% de la
población.
La propuesta para una prohibición “total” a la entrada de musulmanes en EE UU “hasta que los representantes del país aclaren qué está
ocurriendo”, difundida el lunes en un comunicado, no es la primera muestra de extremismo del candidato. Trump
lanzó su campaña el 16 de junio acusando a México de enviar a EE UU a traficantes de drogas, criminales y
violadores. También propuso crear una muralla para frenar a los inmigrantes sin papeles.
La nueva propuesta es un paso más, porque plantea abiertamente excluir a un grupo religioso entero y
evoca capítulos nefastos en la historia del siglo XX. Los juristas apuntan dos problemas en el plan de Trump.
Primero, violaría tratados con otros países. Y segundo, si se aplicase a musulmanes estadounidenses, sería
inconstitucional al excluir a ciudadanos por su religión. Trump plantea otro riesgo: que, desde fuera de EE UU,
se tomen las palabras de Trump como representativas de todo EE UU, y que esto complique la política internacional del país.
Petición a los republicanos

“Es contrario a nuestros intereses nacionales y hace más difícil defender a nuestro país”, dijo este martes
Josh Earnest, el portavoz de la Casa Blanca. “Lo que Donald Trump dijo ayer [por el lunes] le descalifica para
servir como presidente”. Earnest retó a los otros candidatos republicanos a no conformarse con criticar a Trump
y a comprometerse a no votarle si es el nominado republicano. En febrero empieza el proceso de votaciones que
culminará con la nominación del candidato en verano. Lo habitual es que los derrotados apoyen al nominado.
Ningún rival promete romper con Trump si logra la nominación. Pero, al contrario que en otras ocasiones,
esta vez Trump sí han provocado condenas casi unánimes en el partido. “Donald Trump está perturbado. Sus
propuestas políticas no son serias”, dijo el exgobernador de Florida Jeb Bush. “Discrepo de la última propuesta
de Donald Trump. Su hábito de hacer declaraciones ofensivas y extravagantes no unirá a los americanos”, dijo
el senador por Florida Marco Rubio.
Otros se distanciaron sin criticarle. “Esta no es mi política”, dijo el senador por Texas Ted Cruz. Pero Cruz,
que compite con Trump por el voto ultraconservador, elogió que Trump se centrase en la defensa de las fronteras
de EE UU. Sin llegar a la radicalidad de Trump, varios republicanos han formulado propuestas que discriminan
a musulmanes: desde impedir la entrada de refugiados desde regiones donde actúa al ISIS a dar un trato preferencial a los refugiados cristianos.
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Granada vuelve a celebrar la Toma de los Reyes Católicos
entre críticas de “xenófoba y anacrónica”
ANDALUCES DIARIO. (2-01-16) Granada ha vuelto a celebrar este sábado 2 de enero la Toma
de la ciudad en 1492 por parte de los Reyes Católicos, un año más entre las críticas de distintas asociaciones
pro-derecho humanos y otros sectores sociales que consideran esta celebración una fiesta “xenófoba” y “anacrónica” que “rompe la convivencia democrática entre pueblos”.
El mal tiempo no ha podido con la Toma, que ha congregado a varios miles de personas en la plaza del
Ayuntamiento en la que se tremola el pendón ante partidarios y detractores de una fiesta que ha transcurrido
con reproches pero sin incidentes. En la plaza céntrica del Carmen ha habido banderas paraa todos los gustos:
españolas, andaluzas, anarquistas, franquistas, antifascistas y hasta independentistas.
Durante la celebración religiosa, el centenar de congregados en la plaza y convocados por grupos de
extrema derecha como Alianza Nacional o Democracia Nacional, y de extrema izquierda convocados por
Nación Andaluza y otros grupos, han coreado lemas como ‘España cristiana, nunca musulmana’ que han tenido
su réplica en el grito ‘Nada que celebrar’.
¿Camaradería entre vencedores y vencidos?

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, piensa que “es una fiesta muy querida y deseada y lamentablemente siempre hay gente que la critica, aunque yo no lo comparto, porque en esas fechas se unificó España
con camaradería entre vencidos y vencedores”. Muchos historiadores no estarían muy de acuerdo con el benevolente dictamen del alcalde.
El 2 de enero fue elegido en el año 2000 como símbolo
para el siglo XXI y declarado ‘Día de la Ciudad de Granada’,
día de festejos en el que el Ayuntamiento rinde homenaje a su
historia y su patrimonio. La corporación municipal bajo mazas,
autoridades y representantes de los distintos colectivos de la
ciudad visitarán así la Capilla Real, hasta concluir el recorrido
en el Balcón de la Casa Consistorial.
El acto comenzaba en el Salón de Comisiones con la llegada, sobre las 11,15 horas, de los corporativos. Allí el concejal de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud, Fernando Egea, recogía el Estandarte Real,
y custodiarlo. Escoltada por gastadores del Ejército, la comitiva bajaba entonces las escaleras del Ayuntamiento
para dirigirse a la Capilla Real, donde se lo entregaba al concejal de Ciudadanos (C’s) Manuel Olivares, que
allí hacía tremolar el pendón, a lo que se sumaría una ofrenda con la colocación en los sepulcros de los Reyes
Católicos de una corona de laurel y un ramo de flores.
La comitiva oficial salió entonces hacia el Ayuntamiento, desde cuyo balcón Olivares tremolaba de nuevo
el pendón para saludar a los congregados con el ritual de ‘Granada qué’. Concretamente, el concejal gritó tres
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veces el nombre de la ciudad, respondiendo los presentes un “¡Qué!” al unísono. Se termina el acto con la frase
“Por los ínclitos Reyes Católicos, don Fernando V de Aragón y doña Isabel I de Castilla. ¡Viva España!, ¡viva el
Rey!, ¡viva Andalucía! y ¡viva Granada!”, seguido del himno de España.
Acto alternativo

Paralelamente, la Plataforma Granada Abierta celebraba una nueva edición del acto alternativo ‘Toma no,
Mariana sí’ en la Fundación Euroárabe, en esta ocasión en torno a la figura del poeta Federico García Lorca, el
nombre que reivindican para mostrar su rechazo a una celebración que consideran “xenófoba” y “anacrónica”
y que contraviene las aspiraciones de Granada como Capitalidad Cultural para 2031.
Los actos, que arrancaban a las 11,00 horas, contaron con la presencia del hispanista y experto en Lorca
Ian Gibson, además de una lectura poética a cargo de Ángeles Mora, un concierto de música andalusí y un
recital flamenco del cantaor Juan Pinilla.
El portavoz de la plataforma, Francisco Vigueras, ha recordado que ya García Lorca se mostró contrario
a la celebración de la Toma y habló “del gitano, del negro, del judío y del morisco que todos llevamos dentro”.
Lo contrario, ha dicho, que propugna la celebración de la Toma, que supone “la ruptura de la convivencia
democrática”, en tanto que se ha convertido en una celebración que usa la “ultraderecha granadina” para
cantar consignas “xenófobas”, “islamófobas” y “racistas”.
Por ello, la plataforma ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento de Granada que elimine la celebración de la
Toma tal y como está concebida actualmente y la convierta en una “fiesta de las culturas”. Además, apuesta por
que el 2 de enero deje de ser fiesta local, en pro del 26 de mayo, día de Mariana Pineda. De hecho, según ha
incidido Vigueras, el 26 de mayo era la fiesta local en Granada antes del franquismo, y fue el dictador el que
decidió cambiarla al 2 de enero para celebrar la Toma de la ciudad por parte de los Reyes Católicos, una fiesta
que “ya no es sostenible en democracia”.

Un año de lucha contra el ciberodio
La Fiscalía de Madrid cuenta con una sección dedicada a delitos en la Red contra los
débiles
EL MUNDO. (27-09-15) Se llama sección de Ciberodio, ha cumplido un año y con ella la Fiscalía de
Madrid pretende «enfrentar prácticas delictivas que se desarrollan sobre todo en las redes sociales y en el medio
informático, vinculadas a los llamados delitos de odio, de los que se han dado casos importantes durante estos
últimos años y que creemos que merecen una atención especial», señala su impulsor, el fiscal jefe provincial, José Javier Polo.
Polo, anteriormente fiscal jefe de Toledo (Cabellero Klink, el nuevo fiscal superior de Madrid, también llega de
Castilla La Mancha), halló cierta oposición en parte del cuerpo de fiscales a su nueva reestructuración, y finalmente
hubo de variar «un poco» el sistema para poder llevarlo a cabo. Sea como fuere, los delitos de discriminación
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y ciberodio parecen haber sido beneficiados por el nuevo organigrama, como admite incluso Esteban
Ibarra, presidente del Movimiento Contra La Intolerancia, una de las organizaciones sociales más significativas de
España en la lucha contra esta clase de ilícitos penales.
«Es cierto que en gente como Polo hemos encontrado una sensibilidad importante hacia este tipo de temas», señala Ibarra, quien incardina la
creación de la sección madrileña de Ciberodio «en el empujón que se le han
dado a estos temas desde la propia Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo,
donde Elvira Tejada impulsó la asignación a estos delitos a un cuerpo especial de hasta 52 fiscales desde aproximadamente enero de 2014»,
explica.
La sección madrileña de Ciberodio, integrada en este momento por un fiscal delegado y tres fiscales a pie
de cancha, se ha ocupado, en un año, tanto de casos tan sonados como la muerte del hincha del Deportivo de La
Coruña Francisco Javier Romero Taboada Jimmy, como de «muchos delitos informaticos por acoso a menores y
por acoso en general, y también de daños informáticos por accesos indebidos o hackeos», informan fuentes de la
propia Fiscalía.
Esta sección está dividida en tres especialidades: la de delitos tecnológicos, los delitos de odio y un novedoso departamento de delitos cometidos a través de la Red contra los consumidores (perpetrados por empresas).
Estos tres apartados son los que Polo ha englobado bajo la denominación «sección de Ciberodio».
El propio Polo, como fiscal provincial, llevó personalmente el caso Ultras-Tala, durante su ejecutoria en
Toledo. Sucedió en 2009. La Fiscalía dirigida por Polo decidió emplearse con la máxima contundencia con un
grupo de ultras del Talavera Club de Fútbol, entonces en Tercera División. Los Ultras-Tala, de Talavera de la Reina
(Toledo), utilizaban, como el resto de grupos ultra, el pretexto del deporte para perpetrar sus delitos, entre los
cuales se contaban lesiones, daños, amenazas, coacciones e injurias.
La Fiscalía de Toledo investigó los hechos durante meses y terminó presentando una denuncia contra este
grupo ultra y ordenando la detención de sus nueve principales miembros. Dichos ultras fueron condenados
finalmente por varios delitos de asociación ilícita y de promover la discriminación, el odio o la violencia contra
otras personas por cuestiones de raza, orientación sexual, religión o ideología. Justo los hechos que se persiguen
ahora también en Madrid.
Ya anteriormente, Eduardo Esteban, antecesor de Polo en el cargo, había dedicado un especial empeño a
estas causas que Esteban Ibarra, del Movimiento Contra La Intolerancia, pone en contexto: «Sólo se denuncian
uno de cada cuatro delitos de homofobia, pero del resto de delitos de odio el ratio es aún mucho menor: sólo
uno de cada 10 casos llegan a la Justicia en xenofobia, racismo antinegro, ataques a las personas sin hogar…».
«Luego», prosigue, «hay un capítulo que es el ciberodio, en el cual nosotros hicimos una investigación y
salían más de 1.500 sites de ciberodio sólo en España. Por no hablar de las redes sociales: en Twitter ahora el
odio es enorme», explica Ibarra.
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2015: un año cargado de islamofobia y terrorismo
Internet ha sido un reflejo del continuo odio y rechazo que se ejerce contra el islam, por
parte de una minoría.
WEBISLAM. (Diciembre). Durante este año, hemos visto cómo la islamofobia se ha incrementado de
manera desproporcionada, más allá de lo que podíamos imaginar. Los continuos atentados terroristas realizados
por fanáticos desviados del islam, han permitido a los grupos islamófobos lanzar continuas campañas donde se
fomentan los prejuicios contra la comunidad musulmana, que solo desea vivir en paz.
Queda para el recuerdo de las infamias la manifestación que se celebró en Texas donde los asistentes
mostraban sus armas de fuego. El anciano de 81 años detenido y acusado de arrojar a una chica musulmana a
las vías de la estación del metro de Piccadilly Circus. Los continuos insultos a mujeres en los autobuses y metros
urbanos. Los cocteles molotov contra las mezquitas, que en algunos casos ya estaban llenas de pintadas injuriosas. Las muertes misteriosas sin esclarecer de algunos musulmanes en New York. La prohibición del uso de
faldas largas en algunos centros escolares. La continúa persecución del uso del velo. Los ultras manifestándose
contra el islam, bajo la bandera de PEGIDA, agitando los peores fantasmas contra los musulmanes. Los miles de
xenófobos que utilizan el islam como excusa para perseguir la inmigración. La masacre y marginación diaria
de la minoría rohingya, en Birmania, privada en muchos casos de su nacionalidad y de sus derechos políticos.
El potentado Donald Trump, pidiendo la prohibición de entrada de musulmanes en Estados Unidos. Marine
Le Pen, absuelta por un tribunal, después de haber comparando los rezos callejeros con la invasión nazi de
Francia. Las declaraciones del primer presidente húngaro diciendo que el islam no pertenece a Europa y no se
puede integrar. La sra. Pamela Geller, quien bajo la excusa de la libertad de expresión organizó un concurso
de caricaturas sobre el profeta, (s.a.w.s), con un premio de 10.000 dólares. El Sr. Geert Wilders utilizando
los crímenes de los grupos de desviados del islam para apestar a toda la comunidad islámica, que nada tiene
que ver con el terrorismo y del que es su víctima principal. Los intentos de Jon Ritzheimer, líder del movimiento
Arizona anti-Islam, de organizar una protesta a nivel internacional, con gentes armadas en las puertas de las
mezquitas de todo el mundo. El clérigo budista Ashin Wirathu, apodado el Bin Laden de Birmania, que equipara
a los musulmanes con “perros”.
Internet ha sido un reflejo del continuo odio y rechazo que se ejerce contra el islam, por parte de una minoría que vuelca toda su desesperación y frustración contra ellos, sin llegar a comprenderlos y sin querer saber
realmente como viven y siente. El mayor aliado de todos los grupos islamófobos del mundo y el que más daño ha
hecho al islam ha sido sin ninguna duda el DAESH o ISIS, con sus crímenes y asesinatos. Este grupo de desviados
fanáticos se ha apropiado de la bandera negra del islam para intentar tapar su barbarie salvaje. A diferencia
de los grupos islamófobos, el DAESH o ISIS, quiere matar el alma del musulmán, usurpando sus valores y cambiándolos por otros propios del nazismo y el fascismo. Todo lo que sale del DAESH o ISIS está fabricado para
dañar a los musulmanes y pretender justificar la islamofobia.
El Mensajero de Allah, (s.a.w.s), dijo, “Ciertamente en el cuerpo hay un trozo de carne que si está sano,
todo el cuerpo está sano; y si se corrompe, todo el cuerpo se corrompe. Es el corazón”. En el caso del DAESH
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o ISIS, se puede decir que su alma terrorista tiene de corazón un pozo de petróleo enfermizo, que se vende en
el mercado negro al mejor postor como una ramera. Miles de personas han sido perseguidas y masacradas por
este y otros grupos terroristas, desde París hasta lo más profundo de Nigeria.
Los responsables de que el DAESH o ISIS no desaparezcan son los que comercializan y compran el petróleo
que roban y los que se benefician de la venta de armas. A esta gente no les importan los muertos, los mutilados,
los huérfanos y las familias desechas.
Las vidas destrozadas por el DAESH o ISIS, no representan nada frente a la fiebre feroz de los especuladores y los modernos filibusteros, que ven a los seres humanos, como si fueran fichas del Monopoly. En el siglo XVIII,
los piratas, tenían un garfio, un parche en el ojo y una pata de palo. En la actualidad los piratas visten de Hugo
Boss, de Armani, de Loewe, y van en lujosos vehículos con gafas de Cartier o Gucci. Desayunan en Londres y
cenan en Berlín, mientras el mundo se muere de hambre y ellos se pudren en su egoísmo. Solo podemos tener
un recuerdo triste para las miles de víctimas del horror terrorista y el ansia financiera. Umm Abdul-lah ‘Aishah
(Ra) la madre de los creyentes cuenta que el Mensajero de Alláh (s.a.w.s.) dijo: «Quien innova, en este nuestro
asunto, algo ajeno al mismo, será rechazado.»
Un año más los musulmanes han sido comparados con terroristas, pedófilos, asesinos y delincuentes comunes, sin ningún tipo de pudor, pero también han habido héroes, como el vigilante jurado que evitó que un terrorista entrara en el campo de futbol del Saint Denis durante el partido entre Francia y Alemania y se reventara por
los aires matando a cientos de inocentes. Safer, el camarero que salvó la vida a dos mujeres en un restaurante
de París. Los pasajeros musulmanes que evitaron que un comando terrorista asesinara en Kenia a los pasajeros
cristianos de un autobús, negándose a separarse de estos, y diciendo a los terroristas que los mataran a todos
o se fueran.
Héroes anónimos que dieron su vida para salvar la vida de otros, y regaron con la sangre de su juventud
la sed de odio y muerte que estos grupos terroristas. Cristianos que ayudaron a musulmanes a reconstruir sus
mezquitas destrozadas por islamófobos, y musulmanes que rodearon iglesias para que los terroristas no asesinaran a cristianos inocentes.
Dos mil quince, se marcho con mucho dolor, pero con la esperanza de ver como miles de musulmanes, la
inmensa mayoría jóvenes, gritaban en las redes sociales que los terroristas no les representan ni son musulmanes.
Jóvenes que salían a las calles y pedían un abrazo, para condenar la islamofobia y el terrorismo. El Sagrado
Corán dice: “Es cierto que Allah está con los que Le temen y con los que hacen el bien”.
El Profeta Muhammad (la paz esté con él) dijo: “Aquel de ustedes que vea una mala acción, que la cambie
con su mano; si no puede, que lo haga con su palabra; y si no puede hacer esto, que la rechace en su corazón,
y esta es la parte más débil de la fe”. (Muslim).
Despedimos el año con el dolor de los que se han ido, con la tristeza por las mujeres yazidies esclavizadas
por el DAESH, los jóvenes a los que lavaron el cerebro y las niñas bombas que se suicidaron en Nigeria porque
un loco se lo ordenó. Quisiéramos que el año se fuera con todo este horror y que no volviera nunca más, pero
nos quedamos con la esperanza de los que dijeron no al terrorismo y la islamofobia. Abu Hamzah, Anas Ibn
Malik (Ra) relató que el Profeta (s.a.w.s.) dijo: «Ninguno de vosotros es un verdadero musulmán hasta que no
desee para su hermano, lo que quiere para sí mismo.» Bujari y Muslim
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DOCUMENTOS
Recomendación núm. 8
De política general de la ecri para combatir
el racismo en la lucha antiterrorista

ECRI Aprobada el 17 de marzo de 2004

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia
Teniendo en cuenta el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular su artículo 14;
Considerando el Protocolo núm. 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos;
Teniendo en cuenta el Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, en particular sus artículos 2, 4 (1), 20 (2) y 26;
Considerando la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo relativo al Estatuto de los
Refugiados;
Teniendo en cuenta las directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo;
Recordando la Declaración adoptada por la ECRI en su 26ª reunión plenaria (Estrasburgo, 11-14 de
diciembre de 2001);
Recordando la Recomendación núm. 7 de política general de la ECRI sobre una legislación nacional para
combatir el racismo y la discriminación racial, y la Recomendación núm. 5 de política general de la ECRI sobre
la lucha contra la intolerancia y la discriminación hacia los musulmanes;
Recordando el Convenio sobre delito cibernético y su Protocolo adicional relativo a la penalización de
actos de naturaleza racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, así como la Recomendación núm. 6 de política general de la ECRI sobre la lucha contra la divulgación de material racista, xenófobo y
antisemita a través de Internet
Recordando la Convención europea para la supresión del terrorismo, el Protocolo que enmienda dicha
Convención, y otros instrumentos internacionales contra el terrorismo, en particular los adoptados en el marco
de las Naciones Unidas;
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Condenando firmemente el terrorismo, que se trata de una forma extrema de intolerancia;
Poniendo de relieve que el terrorismo es incompatible con los valores de la libertad, la democracia, la
justicia, el estado de derecho y los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, y que constituye una
amenaza para dichos valores;
Considerando que el Estado tiene el deber, por consiguiente, de combatir el terrorismo;
Destacando que la respuesta a la amenaza del terrorismo no debería suponer por sí misma un peligro para
los valores de la libertad, la democracia, la justicia, el estado de derecho, los derechos humanos y el derecho
humanitario que tiene por objeto proteger, ni debería menoscabar en modo alguno la protección y promoción
de estos valores;
Subrayando en particular que la lucha contra el terrorismo no debería convertirse en un pretexto que aliente
el racismo, la discriminación racial y la intolerancia;
Poniendo de relieve a este respecto la responsabilidad del Estado, no sólo de abstenerse de tomar iniciativas que propicien directa o indirectamente el racismo, la discriminación racial y la intolerancia, sino también de
asegurar la firme reacción de las instituciones públicas, inclusive la toma de medidas preventivas y represivas
en los casos en que particulares y organizaciones inciten al racismo, la discriminación racial y la intolerancia
Tomando nota de que la lucha contra el terrorismo emprendida por los Estados miembros del Consejo de
Europa desde los eventos del 11 de septiembre de 2001 se ha traducido, en algunos casos, en la adopción de
una legislación o de reglamentaciones directa o indirectamente discriminatorias, en particular por motivos de
nacionalidad, origen nacional o étnico, religión y, más frecuentemente, en prácticas discriminatorias por parte
de las autoridades públicas;
Señalando que los actos terroristas y, en algunos casos, la lucha contra el terrorismo, también han alentado
los prejuicios raciales y la discriminación racial tanto de particulares como de organizaciones;
Poniendo de relieve en este contexto la responsabilidad particular de los partidos políticos, personalidades influyentes y medios de comunicación, de no recurrir a actividades o expresiones racistas o racialmente
discriminatorias;
Tomando nota de que, a consecuencia de la lucha contra el terrorismo emprendida desde los eventos del
11 de septiembre, ciertos grupos de personas, en particular los árabes, judíos, musulmanes, determinados solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes, algunas minorías notorias y personas consideradas pertenecientes
a dichos grupos, son particularmente vulnerables al racismo y/o la discriminación racial en muchas esferas de
la vida pública, incluyendo la educación, el empleo, la vivienda, el acceso a los bienes y servicios, el acceso a
lugares públicos, y la libertad de circulación;
Tomando nota de las crecientes dificultades que experimentan los solicitantes de asilo para acceder a los
procedimientos de asilo de los Estados miembros del Consejo de Europa, y la protección cada vez menor que se
brinda a los refugiados, debido a las medidas y prácticas jurídicas restrictivas relacionadas con la lucha contra
el terrorismo;
Poniendo de relieve la responsabilidad de los Estados miembros del Consejo de Europa de garantizar que
la lucha contra el terrorismo no tenga efectos negativos en ningún grupo minoritario;
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Recordando la necesidad apremiante de los Estados miembros de potenciar la integración de las diversas
poblaciones como proceso mutuo que puede contribuir a evitar la reacción racista o racialmente discriminatoria
de la sociedad ante el clima creado por la lucha contra el terrorismo;
Convencida de que el diálogo, también sobre la cultura y la religión, entre los diferentes segmentos de la
sociedad, así como la educación en materia de diversidad, pueden contribuir a combatir el racismo luchando al
mismo tiempo contra el terrorismo, y
Convencida de que el respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a no ser víctima del racismo
ni de la discriminación racial, puede evitar situaciones que alienten el terrorismo;
Recomienda a los gobiernos de los Estados miembros:
•

adoptar todas las medidas adecuadas, en particular a través de la cooperación internacional, para combatir el terrorismo como forma extrema de intolerancia, de plena conformidad con el derecho internacional de
los derechos humanos, y para apoyar a las víctimas del terrorismo y mostrar solidaridad hacia los Estados
que son objeto del terrorismo;

•

examinar la legislación y las reglamentaciones adoptadas en relación con la lucha contra el terrorismo, para
asegurar que no discriminan directa o indirectamente a ninguna persona o grupo de personas, en particular
por motivos de “raza”, color, idioma, religión, nacionalidad u origen nacional o étnico, y para derogar, en
su caso, toda legislación discriminatoria;

•

abstenerse de adoptar una nueva legislación o nuevas reglamentaciones relacionadas con la lucha contra el
terrorismo que discriminen directa o indirectamente a ninguna persona o grupo de personas, en particular
por motivos de “raza”, color, idioma, religión, nacionalidad u origen nacional o étnico;

•

garantizar que la legislación y las reglamentaciones, incluidas la legislación y reglamentaciones adoptadas
en conexión con la lucha contra el terrorismo, se aplican en los planos nacional y local sin discriminar a
ninguna persona o grupo de personas, en particular por motivos de “raza”, color, idioma, religión, nacionalidad u origen nacional o étnico;

•

centrarse particularmente en garantizar de un modo no discriminatorio la libertad de asociación, de expresión, de religión y de circulación, y velar por que la legislación o las reglamentaciones – o su aplicación- no
sean discriminatorias, particularmente las que rigen las siguientes esferas:
•

controles realizados por las fuerzas del orden en los distintos países, y por las autoridades aduaneras

•

detención administrativa y provisional

•

condiciones de detención

•

juicio justo, procedimiento penal

•

protección de los datos personales

•

protección de la vida privada y familiar

•

expulsión, extradición, deportación y el principio de non-refoulement

•

expedición de visados
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•

permisos de residencia y de trabajo, y reunificación familiar

•

obtención y revocación de la nacionalidad;
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asegurar que su legislación nacional incluye expresamente el derecho a no ser víctima de discriminación
racial entre los derechos que en ningún caso deben vulnerarse, incluso en situaciones de emergencia;

•

velar por que se respeten plenamente el derecho a solicitar asilo y el principio de non-refoulement, en todos
los casos y sin discriminación, en particular por motivos de nacionalidad;

•

prestar particular atención, a este respecto, a la necesidad de asegurar el acceso al procedimiento de
solicitud, y un mecanismo justo que proteja los derechos de procedimiento fundamentales al examinar las
solicitudes;

•

asegurar el establecimiento de una legislación nacional adecuada para combatir el racismo y la discriminación racial, y su aplicación efectiva, en particular en las esferas de la educación, el empleo, la vivienda, el
acceso a los bienes y servicios, el acceso a lugares públicos y la libertad de circulación;

•

asegurar el establecimiento y la aplicación efectiva de una legislación nacional adecuada para combatir
delitos raciales, expresiones racistas y organizaciones racistas;

•

inspirarse, para asegurar una legislación adecuada en las esferas mencionadas, en la Recomendación núm.
7 de política general de la ECRI sobre una legislación nacional para combatir el racismo y la discriminación
racial;

•

velar por que la legislación nacional pertinente se aplique también a delitos raciales cometidos a través de
Internet, y enjuiciar a los responsables de estos tipos de delitos;

•

garantizar la existencia y el funcionamiento de un órgano especializado independiente para combatir el
racismo y la discriminación racial, cuyas funciones incluyan, entre otros aspectos, ayudar a las víctimas a
presentar quejas sobre el racismo y la discriminación racial que puedan ser consecuencia de la lucha contra
el terrorismo;

•

alentar el debate con los medios de comunicación sobre la imagen que ofrecen de grupos minoritarios en
relación con la lucha contra el terrorismo y sobre la responsabilidad particular de estos medios, en este
contexto, de evitar que se perpetúen los perjuicios y se divulguen informaciones tendenciosas;

•

apoyar el papel positivo que pueden desempeñar los medios de comunicación para promover el respeto
mutuo y luchar contra los estereotipos y prejuicios raciales;

•

alentar la integración de sus diversas poblaciones como un proceso mutuo, y asegurar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas;

•

introducir en los programas escolares, a todos los niveles, educación en materia de diversidad y sobre la
necesidad de combatir la intolerancia, los estereotipos y prejuicios raciales, y sensibilizar al respecto tanto
a los funcionarios como al público en general, y

•

apoyar el diálogo y promover actividades conjuntas, incluyendo los ámbitos de la cultura y la religión, entre
los diferentes segmentos de la sociedad en los planos local y nacional, a fin de combatir los estereotipos y
prejuicios raciales.
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