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Editorial
Movimiento contra la Intolerancia

Solidaridad
con los refugiados

Es el drama que no cesa. Un drama alimentado por mas de medio centenar de guerras y
conflictos en el mundo, generalmente poco conocidos al no disputarse el petróleo, sin embargo reflejan codicias, fanatismos, poderes y tribalismos. El Alto Comisionado de las Naciones
Unidas (ACNUR), con motivo del Día Mundial del Refugiado, nos pide que acusemos recibo
de esta tragedia que alcanzó la espeluznante cifra de cincuenta millones de personas, la mitad
de ellas desplazadas en su propio país por violaciones muy graves de derechos humanos, aunque progresivamente se alcancen objetivos de retorno.
Protestan las Naciones Unidas, con razón, del descenso del apoyo solidario de los países
ricos a los refugiados, tanto en materia de cobijo como en la insuficiente ayuda económica
para la atención humanitaria. Entre los 29 países occidentales mas poderosos no superaron
las cien mil solicitudes de asilo el pasado año. Los requisitos se han endurecido y los fondos
económicos en Naciones Unidas son reiteradamente insuficientes, occidente no solo no presta la debida atención sino que contesta con xenofobia e intolerancia la presencia de refugiados. Pensemos que con el monto económico del fichaje de un “galáctico” del fútbol se atenderían a varios millones de personas.
Un ejemplo reciente es la situación que vive Sudan en estas últimas semanas, tras agravarse una guerra que dura ya 20 años y que ha causado 2 millones de muertos, donde la
huida de familias de sus casas abandonándolo todo, escapando con lo que llevan encima tras
ser quemadas sus casas y asesinados por bandas paramilitares, ha generado en el Chad, país
vecino y muy pobre, ciento sesenta mil refugiados de los que ACNUR solo pudo recoger a la
mitad en campamentos, quedando el resto al albor de las lluvias y presumibles enfermedades
hasta conseguir medios para abordar esta situación dramática.
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En efecto, son los países pobres los principales receptores de refugiados, hasta el punto
que un continente como África recibe hasta 13 millones de personas que huyen de la guerra
y devastación. Allí, el año pasado murieron dos millones de personas de SIDA, hubo ocho
millones de muertos por malaria, tuberculosis, sarampión o diarreas, y próximamente podrían
morir de inanición en Eritrea, Etiopía, y África Occidental hasta 40 millones de personas; en
este continente donde la mitad de la población sobrevive con menos de un dólar al día, es
donde se recogen mas de la mitad de los refugiados mundiales.
Este año, el lema elegido por ACNUR: “empezando de nuevo en condiciones de seguridad y dignidad”, refleja el espíritu de sufrimiento de los refugiados y el valor de volver a empezar, bien buscando el difícil camino de regreso a casa con los suyos, o bien echando raíces
en un país nuevo donde se integra. Aún mantenemos en nuestra retina la imagen de Nelson
Mandela en su reciente visita a España por la boda real, llevaba en su solapa un lazo rojo
reivindicando solidaridad frente a la pandemia que azota a su pueblo, en todos los medios
se hablaron de las pamelas y los lujosos trajes, nadie comentó el gesto solidario de este hombre gritando silenciosamente al mundo que África se desangra en guerras, expoliación y
muere de sed, hambre y sida.

Esteban Ibarra
Presidente Movimiento contra la Intolerancia
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Violencia urbana
y agresiones racistas
en España
(Por CC. Autónomas Abril - Junio)

ANDALUCIA
08-04-04

RACISMO. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Linares, Jaén,
condenó a una sanción económica de 240 al portero de la piscina Virgen de
Linarejos por negar el acceso al recinto a dos familias gitanas.

11-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. Efectivos de la Guardia Civil, en dos operativos
distintos llevados a cabo en Mairena del Aljarafe, Sevilla, detuvieron a tres
menores por dos robos con violencia cometidos en la población.

11-04-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 24 años falleció en el centro
sanitario de Almería al que fue trasladado tras resultar herido por arma blanca. Los hechos ocurrieron en la puerta del Pub Mediterráneo de dicha capital.

12-04-04

INMIGRACIÓN. TRAGEDIA EN EL ESTRECHO. La ONU cifra en 2000 los
inmigrantes muertos en el Estrecho en doce años. La cifra podría aumentar
hasta los 4000 si se suman los cuerpos recuperados en la orilla marroquí.

13-04-04

VIOLENCIA RACISTA. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de
quince años de cárcel impuesta por la Audiencia de Almería a dos hombres por
golpear con un palo de madera y un bate de béisbol a tres inmigrantes a quienes consideraban autores de un robo de un almacén de uno de los procesados
en El Ejido. Almería.

18-04-04

VANDALISMO DE MENORES. Cinco menores pasaron a disposición judicial
por su supuesta implicación en una serie de daños intencionados en el alum-
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brado de un conjunto histórico monumental del municipio de Villanueva del Río
y Minas. Sevilla.
20-04-04

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 19 años fue agredido por otros dos adolescentes que le apuñalaron en el tórax. El incidente se produjo en el Barrio del
Parque Amate en Sevilla. Las causas que provocaron este ataque se desconocen.

28-04-04

VIOLENCIA URBANA. El Centro de Coordinación Operativa activado con
motivo de la Feria de Abril, atendió en el día del lunes un total de 87 incidentes. Los más destacados correspondieron a dos peleas, una en la puerta de la
caseta del Distrito Casco Antiguo y otra en la Avenida Alfredo Kraus. Sevilla.

01-05-04

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 23 años se encuentra en estado grave,
después de que recibiera una puñalada en la axila izquierda y fuera trasladado al hospital. El recinto ferial se convirtió de nuevo en un escenario de peleas. Sevilla.

06-05-04

VIOLENCIA NEONAZI. Grupos neonazis queman chabolas de plástico y
dan palizas a los inmigrantes en los campamentos. Son casos aislados pero
existen, concretamente en el municipio del Condado como Rociana, Huelva.
Así lo denunció el secretario provincial de Izquierda Unida, Francisco Díaz, en
el transcurso de la valoración de la situación de los inmigrantes en la campaña de la fresa de Huelva.

15-05-04

VIOLENCIA JUVENIL. La investigación tras los últimos asaltos en colegios e
institutos de Dos Hermanas, dan como resultado la detención de ocho jóvenes
que han pasado a disposición judicial, cuatro de ellos eran menores. Sevilla.

16-05-04

LEY PENAL DEL MENOR. El fiscal solicita ocho años de reclusión en un centro de menores y cinco de libertad vigilada para un chico que será juzgado por
matar de sesenta puñaladas a una anciana tras robarle su tarjeta de crédito. El
joven que tenía 16 años a cumplido ya 22. El juicio se celebrará en el juzgado de menores y será repetición del celebrado en noviembre de 2001, que la
Audiencia anuló por la falta de un informe socio familiar del principal acusado. Sevilla.

19-05-04

LEY PENAL DEL MENOR. Movimiento contra la Intolerancia convocó una
concentración ante el Juzgado de Menores de Sevilla, coincidiendo con el juicio del presunto asesino de una anciana para reclamar la reforma de dicha ley
y expresar su solidaridad con la víctima.
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01-06-04

VIOLENCIA RACISTA. El fémur roto de Mohamed Tourabi y fuerte derrame
en el ojo izquierdo de Hicham Nadirí, es el resultado de la paliza que recibieron cuando volvían a su casa después de visitar la feria de Santa María de
Águila, El Ejido, Almería.

01-06-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 19 años fue agredido en Sevilla
por unos porteros de una discoteca de la localidad. Al parecer a él y a su novia
se les acercó un cliente que estaba borracho y comenzó a molestarlos; tuvieron
una discusión verbal que no llegó a más. Posteriormente fue agarrado por
alguien por el cuello y lo levantaron en volandas. Al agresor se le unieron los
porteros que le sacaron de la discoteca golpeándole. El agredido sufre fractura de hueso de la nariz, traumatismo frontofacial derecho, traumatismo en el
hemitórax derecho y esguince de tobillo.

01-06-04

VIOLENCIA DE MENORES. Los alumnos del Colegio Santa Bárbara, del
barrio cordobés de Cerro Muriano no acudirán a clase hasta que el Delegado
de Bienestar Social, Manuel Sánchez Jurado, no reciba a los representantes de
la Asociación de Padres y Madres de Alumnos. Los motivos de la protesta son
que una profesora del centro fue agredida por tres menores.

06-06-04

VIOLENCIA JUVENIL. Alberto P. L. de 15 años de edad, murió tras recibir
una puñalada mortal en el pecho cuando se encontraba delante de una de las
casetas de la feria de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Un cruce
de miradas fue suficiente fue suficiente para que su agresor sacara una navaja
y le apuñalara en el corazón. El agresor, David B. P. de 20 años fue detenido
junto a su novia de 19 años.

12-06-04

VIOLENCIA URBANA. En Huelva, un marroquí de 29 años, tras mantener
una fuerte discusión apuñala en la cara, en el pecho y en el costado a un argelino de 30 años que fue encontrado herido de gravedad por agentes de la
Policía Local.

15-06-04

VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil ha detenido en Utrera, a tres jóvenes,
por su presunta participación en el linchamiento de un hombre en una zona de
movida de la localidad. La pelea ocurrió cuando la víctima iba a recoger su
coche y varias personas se le acercaron y le pidieron que las llevasen al Puerto
de Santa María, Cádiz; el hombre se negó, entró en el coche e intentó salir de
la zona, pero sus agresores le rodearon y comenzaron a arrojarle piedras,
botellas, palos y otros objetos contundentes que le causaron heridas en la cabeza y en la cara, y provocaron que se empotrara contra un árbol. El hombre
sufrió un fuerte impacto en los ojos. Los agresores tienen entre 18 y 21 años.
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16-06-04

VIOLENCIA NEONAZI. El grupo neonazi malagueño Comando Huelin,
atacó la sede de CNT y agredió a uno de sus miembros que requirió atención
sanitaria. Días atrás, habían pintado con cruces gamadas y frases amenazantes el edificio de estos.

17-06-04

RACISMO. “Si van a la cárcel podrían repetirse los sucesos de febrero del
2000”. Este es en síntesis el argumento utilizado por Francisco Palenzuela y
Juan Antonio Fernández, los dos empresarios de El Ejido condenados a quince
años por secuestrar y apalear a tres inmigrantes, para justificar su petición de
indulto al Ministerio de Justicia.

18-06-04

VANDALISMO URBANO. Una decena de tumbas y nichos del cementerio
de Ecija sufrieron serios destrozos, según confirmó la concejal del ramo Teresa
Infante.

21-06-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. En una discoteca de Lebrija, la Guardia Civil
ha procedido a la detención de C. G. R. como presunto autor del apuñalamiento de los vigilantes de seguridad de la misma.

23-06-04

VIOLENCIA URBANA. La Guardia Civil de Utrera ha detenido a tres personas como presuntos autores de una paliza a un joven de la ciudad. Con lo que
son ya cuatro los arrestados por estos hechos. Los nuevos agresores detenidos
tienen entre 18 y 21 años. La víctima fue golpeada a botellazos, pedradas y
otros objetos contundentes cuando abandonaba la zona de la movida. Sevilla.

25-06-04

VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil ha detenido a cinco jóvenes de Loja,
Granada, dos de ellos menores, como presuntos autores de la paliza que recibió un joven a la salida de una discoteca en la localidad granadina de Illora.

ARAGON
01-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía detuvo a un menor de 16 años como
presunto autor de varios robos con violencia e intimidación cometidos en el
barrio de Delicias. Zaragoza.

09-04-04

VIOLENCIA NEONAZI. Decenas de personas que se encontraban dentro de
un bar de la calle Jussepe Martínez, en el Casco Viejo de Zaragoza, salieron
atemorizadas después de que un neonazi, José Luis B. H, con numerosos antecedentes delictivos empezara a disparar en el interior del local con una pistola que parecía de verdad y que resultó ser de fogueo.
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25-04-04

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven ecuatoriano de 25 años resultó herido de
pronóstico reservado al ser agredido en la cabeza con una botella. La agresión
se produjo por individuos sin identificar. Zaragoza.

02-05-04

VIOLENCIA NEONAZI. Un enfrentamiento entre neonazis y punks, se saldó
con un joven herido de carácter muy grave y cuatro detenidos. La agresión se
produjo en la zona de bares de El Rollo, en Zaragoza. La víctima identificada
como Ignacio M. A. de 22 años recibió una puñalada en el abdomen.
Durante el preceptivo cacheo, la Policía intervino a los jóvenes de edades comprendidas entre los 20 y 26 años, dos navajas, un revolver de gas, un spray
antiagresión y un puño americano.

03-05-04

VIOLENCIA NEONAZI. El titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de
Zaragoza decretó el ingreso en prisión de dos los cuatro neonazis detenidos
por apuñalar a un joven. Salvo el primero que reside en Zaragoza, todos los
demás son de Tarragona.

04-05-04

VIOLENCIA NEONAZI. Agentes de la Policía Nacional realizaron una inspección al local de la “Asociación Cultural 18 de Noviembre”. Un grupo orientación filo nazi que tiene su sede en la calle Madre Sacramento, de Zaragoza,
desde el año 2002.
La intervención policial responde a las frecuentes quejas de los vecinos de la
zona que solicitaron la actuación de la Policía y de la Delegación de Gobierno
después de que se produjeran agresiones en las inmediaciones del local.

08-05-04

VIOLENCIA URBANA. Una pelea entre un grupo de marroquíes y argelinos,
en el Barrio de las Fuentes, en Zaragoza, tuvo el balance cinco heridos y dos
detenidos.

09-05-04

VIOLENCIA NEONAZI. José Luis Baeta ha sido condenado a un año de prisión por un delito de amenazas. El acusado, un neonazi con antecedentes
penales sacó un revolver detonador y disparó en la calle Justo Martínez.
Zaragoza.

11-05-04

DELINCUENCIA DE MENORES. La delincuencia juvenil aumentó de forma
alarmante en la provincia de Zaragoza durante el año pasado, a tenor de los
datos de la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Según el informe estadístico durante el 2003 pasaron por la fiscalía de menores un total de 1386 jóvenes, 546 de ellos de entre 14 y 15 años, y 840 de
entre 16 y 17. La cifra supera con creces a la registrada en el 2002 que se
detuvo a 956 menores.
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17-05-04

VANDALISMO URBANO. La escultura titulada “La Amistad” del artista belga
Robert Vandereycken apareció el domingo 9 de mayo apeada y rota, sin
embargo este no es el único acto vandálico que se produce en Fraga, bancos
arrancados de cuajo, papeleras rotas y quemadas o contenedores arrojados al
Cinca, son ejemplos de vandalismo que se repiten cada quince días.

06-06-04

CONCENTRACION NEONAZI. Los neonazis intentan concentrarse en el
Paraninfo para protestar por el cierre del local de la calle Sacramento, donde
realizan sus actividades un grupo de ideología neonazi. La concentración no
pudo realizarse porque previamente un grupo antifascista se concentró en el
mismo lugar de la convocatoria. Zaragoza.

07-06-04

MANIFESTACION CONTRA LA VIOLENCIA NEONAZI. Teatro, música y
fiesta contra la violencia neonazi fueron las actividades de la coordinadora
“Por un Aragón Mestizo” frente a la violencia de los grupos neonazis en
Zaragoza.

08-06-04

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 19 años, Juan Luis A. M, fue detenido
como presunto autor de una agresión a un rumano de 18 años en las inmediaciones de un bar de la Plaza Europa. Zaragoza.

11-06-04

VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de 17 años que convive con otra
menor con la que tiene un bebé de nueve meses, fue detenido el pasado miércoles como presunto autor de un delito de lesiones y malos tratos del que fue
víctima su compañera sentimental.

13-06-04

VIOLENCIA URBANA. Cuatro detenidos y cinco heridos en una pelea multitudinaria en el Casco Histórico, en la calle Manifestación. Los lesionados son
dos camareros de un bar, a los que les rompieron botellas de cristal en la cabeza y en la espalda, y tres de los policías que intervinieron en la trifulca.
Zaragoza.

22-06-04

VIOLENCIA NEONAZI. La Policía Nacional de Zaragoza detuvo a cuatro
jóvenes neonazis menores de edad, cuando agredían a otros dos jóvenes de
diferente estética en el centro de la capital aragonesa.

ASTURIAS
27-04-04
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30-04-04

VIOLENCIA JUVENIL. Nueve años de cárcel por un delito de homicidio en
grado de tentativa y otro de lesiones. Esa es la pena a la que se enfrenta J. P.
un joven de 30 años que en abril de 2003 se vio implicado en una pelea
donde apuñaló a otros dos jóvenes en un pub del Náutico.

09-05-04

VIOLENCIA JUVENIL. Una multitudinaria pelea frente a una discoteca de La
Guía, en Gijón, se salda con dos heridos y causa la alarma vecinal. La reyerta comenzó cuando un grupo de jóvenes se enfrentaron a los porteros del local.
Fue necesaria la intervención de varias dotaciones policiales y una ambulancia.

17-05-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 17 años se encuentra en estado
muy grave al recibir una brutal paliza tras salir de un pub de La Arena. Los amigos de la víctima declaran que los hechos se produjeron sin mediar palabra al
cruzarse dos pandillas de jóvenes. Oviedo.

18-05-04

VIOLENCIA JUVENIL. Tres detenidos, todos menores de edad. Este es el
balance de la investigación realizada por el Cuerpo Nacional de Policía tras
la agresión en el Barrio de La Arena, frente al pub “Gavanna”, en la que
Eduardo Vega Fernández, de 17 años, recibió una brutal paliza que le dejó en
coma durante varias horas.

BALEARES
11-04-04

VIOLENCIA NEONAZI. La Guardia Civil interviene armas a jóvenes neonazis que iban a atacar a inmigrantes en Cala Rajada. Los agentes decomisaron
cócteles molotov, bates de béisbol, cuchillos y unos “nunchakus”.

14-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Local de Palma detuvo a un menor de
17 años acusado de amenazar a un hombre con una pistola simulada.

18-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. Tres menores de unos 12 años de edad asaltaron a una chica en las inmediaciones de una discoteca de la playa de Palma.
Los menores la agredieron para finalmente robarla.

22-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. Una banda juvenil lincha con palos, piedras y
cadenas a un muchacho en la plaza Gomila. El grupo está integrado por quince personas todas ellas con rasgos sudamericanos. La Policía investiga la posible implantación de grupos organizados violentos en Palma.

22-04-04

VIOLENCIA NEONAZI. En Mallorca, los seguidores de la ideología neonazi normalmente actúan en la capital, en Palma, o pequeños subgrupos localizados en otros municipios. No obstante, estas personas están estrechamente
relacionadas y vinculadas con grupos de la península, con los que intercam-
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bian material propagandístico, revistas, vídeos o música. Funcionan como grupos autónomos, aunque siguen una estrategia común de destrucción de la
democracia y de impulso de una sociedad totalitaria y racista.
A pesar de que en la isla únicamente se han detectado casos aislados de neonazis, los investigadores policiales han aumentado la vigilancia, especialmente después de los hechos ocurridos en Cala Rajada el pasado 10 de abril,
donde cuatro jóvenes neonazis fueron identificados y arrestados después de
intervenirles cócteles molotov, bates de béisbol, cuchillos y una bandera española con una cruz céltica en el centro. En esta ocasión, los agentes llegaron a
tiempo para evitar la pelea multitudinaria contra un grupo de muchachos sudamericanos.
27-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Local detuvo a tres chicos de 15, 16
y 17 años de edad acusados de haber atracado a unos jóvenes en el Paseo
Marítimo de Palma. Los agresores usaron la fuerza y la intimidación a través de
las navajas.

28-04-04

VIOLENCIA JUVENIL. Tres jóvenes de 19 y 20 años de edad, fueron detenidos en Palma acusados de haber golpeado con un bate de béisbol a un hombre para robarle.

04-05-04

VIOLENCIA JUVENIL. La Audiencia Provincial de Palma condenó a dos jóvenes de Menorca a sendas penas de un año de prisión por propinar una brutal
paliza a otro en las inmediaciones del aeropuerto. Los agresores dieron varias
patadas a la víctima y golpearon su cabeza contra el capó de un coche.

13-05-04

VIOLENCIA JUVENIL. La Policía detuvo a un joven de 19 años de edad acusado de haber atracado y amenazado a un menor en Palma. La víctima fue
asaltada por un grupo de chicos que se apoderaron de un móvil y le advirtieron que le buscarían si no les entregaba pronto una videoconsola.

20-05-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un grupo compuesto por ocho hombres causaron múltiples destrozos en una discoteca de la Playa de Palma tras organizar
una pelea multitudinaria que se originó porque el encargado les dijo que para
acceder al interior tenían que pagar una consumición mínima.

04-06-04

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Nacional detuvo en Palma a una
menor de edad de entre 15 y 17 años, acusada de haber dado una paliza a
una chica de 16 años a la salida del colegio para robarla. La víctima tuvo que
ser trasladada a un centro sanitario para ser atendida de las heridas que sufrió,
especialmente en la cara.

12

Investigación
Movimiento contra la Intolerancia
26-06-04

VIOLENCIA JUVENIL. Un jóven británico de 16 años permanecía ingresado
en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Manacor, como consecuencia de las lesiones que sufrió durante una pelea, que junto a su hermano
mantuvo con un grupo formado por cuatro o cinco jóvenes españoles.

CANARIAS
28-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. Agentes de la Policía Local de Las Palmas de
Gran Canaria, practicaron la detención de un joven de 15 años como presunto autor de un delito de abusos y agresiones a una menor de 13 años.

07-05-04

VANDALISMO DE MENORES. Cuatro menores de 15 años han sido retenidos por agentes de la Guardia Civil, acusados de actos vandálicos en el campo
de fútbol de “El Pino”. Las Palmas.

01-06-04

VANDALISMO DE MENORES. Tres menores, de entre 14 y 15 años han
sido detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de
Maspalomas, y serán puestos a disposición de la Fiscalía de Menores como
supuestos autores de daños materiales en una finca de Plataneras.

03-06-04

VIOLENCIA DE MENORES. Dos menores de edad han sido detenidos como
supuestos autores de al menos dos robos con violencia contra dos chicos en la
zona del parque de San Telmo, que no solo fueron atracados sino además
sufrieron agresión.

CASTILLA - LA MANCHA
24-04-04

RACISMO. Representantes de los trabajadores inmigrantes marroquíes de la
provincia de Toledo han expresado su preocupación por posibles brotes de
racismo hacia este colectivo tras los atentados del 11- M.

28-04-04

SIMBOLOGIA FASCISTA. Izquierda Unida decidió presentar una moción en
el pleno, solicitando la retirada de la estatua de José Antonio Primo de Rivera,
situada en el parque de la Concordia, al considerar que “el monumento al líder
falangista debe ser retirada puesto que simboliza la dictadura y el fascismo y
constituye un agravio público y constante hacia las víctimas de la represión
franquista y sus familiares”, y añaden que se utiliza como símbolo por elementos de extrema derecha y bandas neonazis para sus celebraciones.
Guadalajara.

29-04-04

VIOLENCIA JUVENIL. La acusación particular, la fiscalía y la defensa acordaron proponer al Tribunal que condene a A. D. Y. a dos años de prisión por
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un delito de lesiones. El acuerdo también contempla que el acusado indemnice
con cuarenta y ocho mil euros al agredido más grave, al que hubo que extirparle un riñón a consecuencia de un navajazo. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2002 cuando el acusado hirió, a otro joven, con una navaja en las inmediaciones de una discoteca de Talavera de la Reina.
01-05-04

NEONAZIS. Dos vecinos de Illescas aprovecharon el turno de preguntas que
se abrió al final del pleno ordinario para denunciar la falta de seguridad ciudadana que padecen en la zona centro de esta localidad toledana, donde el
próximo fin de semana se reunirá un grupo de neonazis. Los vecinos recordaron al equipo de gobierno municipal que calles como El Coso y Puerta del Sol,
ambas en pleno centro del casco urbano, son lugar habitual de consumo público y trapicheo de drogas.

03-05-04

RACISMO. En Castilla - La Mancha hay alrededor de 25.000 gitanos, según
un estudio elaborado por la Federación Regional Gitana, del que también se
desprende que Ciudad Real es la provincia con mayor población y destaca
también la localidad toledana de Talavera de la Reina. Cada día tienen que
luchar contra el rechazo de una sociedad que según comentan no les da la
oportunidad que merecen para demostrar que pueden desempeñar un trabajo
como cualquier otra persona y a los que, por tanto, se les está dificultando tener
una convivencia pacífica con los demás ciudadanos.

17-06-04

VANDALISMO. La Guardia Civil de Santa Olalla ha detenido a dos jóvenes
de 24 y 25 años como presuntos autores de un delito de lesiones y de daños
tras protagonizar un altercado en un bar de la localidad. Según la Guardia
Civil los detenidos causaron lesiones al dueño del establecimiento, a consecuencia de las cuales tuvo que ser trasladado al hospital.

18-06-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un empleado de un pub de la calle Cadenas,
resultó herido en la cabeza tras haber sido agredido con un vaso por parte de
dos hermanos que huyeron. El herido fue trasladado al servicio de urgencias.

03-05-05

VIOLENCIA URBANA. La Policía Local de Toledo atendió la madrugada en
el fin de semana pasado, un aviso de accidente de tráfico que resultó ser un
joven de 23 años herido como consecuencia de haber recibido una paliza.

CASTILLA Y LEON
02-04-04
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le parque de la Candamia en diciembre de 2000, según indicó la Policía
Nacional. Los presuntos autores del crimen son dos jóvenes leoneses que ahora
tienen 25 y 19 años, pero que cuando ocurrieron los hechos eran menores de
edad, motivo por el cual se les ha ingresado en un centro de menores.
16-04-04

VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo de neonazis propinó una paliza a un joven
que se tropezó con uno de ellos. El joven llegó a su domicilio con lesiones tras
haber recibido fuertes golpes cuando se encontraba en las inmediaciones de la
Plaza Mayor con sus amigos. Zamora.

19-04-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Tres personas resultaron heridas en una pelea
que tuvo lugar en una discoteca de la Plaza España. Salamanca.

20-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. Dos menores de edad fueron detenidos por la
Policía Nacional como autores de un robo del móvil con violencia e intimidación a otro adolescente, al que propinaron golpes en la cara y patadas, tras
tirarle al suelo y le amenazaron con nuevas agresiones si acudía a la
Comisaría. Zamora.

22-04-04

VIOLENCIA JUVENIL. La Fiscalía solicitó las penas de dos años y cuatro años
y ocho meses de prisión para dos jóvenes implicados en una pelea que tuvo
lugar en un pub de la capital y que se saldó con lesiones dentales (pérdida de
dos incisivos) de uno de ellos y una brecha en la cabeza en el caso del otro
acusado. Soria.

22-04-04

VIOLENCIA NEONAZI. La Policía Nacional resta importancia a la pelea que
tuvo lugar en la Plaza del Trigo de Aranda. Tras los incidentes, en los que se
detuvo a tres jóvenes de entre 18 y 27 años, se celebró un juicio rápido, al que
se acercaron un nutrido de jóvenes neonazis, que llegaron de fuera de la localidad en una furgoneta acompañando a uno de los abogados, y provocaron
incidentes en el edificio de los Juzgados además de amenazar a los testigos y
acusados con total impunidad. El comisario de la Policía Nacional en Aranda,
Domiciano Martínez, asegura que no tiene constancia de estos incidentes de
los juzgados. Por lo que se refiere a la presencia de bandas juveniles en
Aranda, hasta el momento dice que no se han detectado otros hechos violentos, más allá de las pintadas.

27-04-04

DISCRIMINACION. Las asociaciones gitanas exigen el reconocimiento oficial
como pueblo. Los representantes de la etnia reclaman al PSOE que cumpla su
compromiso de crear un consejo estatal. Los mediadores de la región ven en la
cultura la principal vía de acercamiento para la integración en la sociedad.
Valladolid.
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29-04-04

VIOLENCIA JUVENIL. La Audiencia Provincial de Soria ha condenado a un
joven a una pena de 270 euros por un delito de lesiones y a indemnizar en la
cantidad de 240 euros por los daños ocasionados a un joven de Soria al que
golpeó en la cabeza con una hebilla del cinturón.

01-05-04

VIOLENCIA RADICAL. Dos jóvenes de 18 y 20 años y otros tres menores, de
entre 16 y 17 años, fueron detenidos en Valladolid por su presunta implicación
en las agresiones ocurridas el 24 de abril. Una sexta persona de 13 años fue
identificada por los mismos hechos, pero carece de responsabilidad debido a
su edad. Todos los detenidos pertenecen al grupo denominado sharp y practican lo que ellos denominan “la caza del facha”.

02-05-04

VANDALISMO. Nueve contenedores de papel fueron incendiados por un
grupo de jóvenes en un espacio de media hora en tres zonas distintas de la
capital vallisoletana.

02-05-04

PROPAGANDA NEONAZI. Todos los libreros que participaron en la 37ª
Feria del Libro de Valladolid, a excepción de las casetas institucionales de la
Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Valladolid y la librería
Plataforma 2003, decidieron cerrar sus puertas durante unas horas para intentar forzar el cierre de distribución de ideología neonazi por la librería Europa.
Esta librería es un conocido centro de distribución de ideología pro-nazi en
Barcelona, cuyo responsable Pedro Varela, ya fue condenado en 1998 por
apología del genocidio.

12-05-04

ARMAS DE FUEGO. La Policía Nacional investiga la autoría de cinco disparos realizados contra la puerta de un club de alterne de la capital leonesa,
cuando este ya se encontraba cerrado y nadie transitaba por la calle. Horas
antes la Policía había acudido al local por una violenta pelea entre empleadas
de distinta nacionalidad, supuestamente rumanas y magrebíes.

12-05-04

ISLAMOFOBIA. Dos meses después de los atentados del 11-M, la onda
expansiva de aquel terrible suceso en el que murieron 192 personas ha terminado por alcanzar a la comunidad marroquí residente en Valladolid, un colectivo de unas 1.000 personas que ve como la participación de compatriotas
suyos en la acción terrorista les pasa factura ahora a ellos. Así la comunidad
marroquí denuncia las trabas para alquilar pisos y lo atribuye al 11-M.

16-05-04

NEONAZIS Y POLÍTICA. La sede de AUN (Alianza por la Unidad Nacional),
un partido de extrema derecha, ocupa el local de la asociación Rey Sisebuto,
integrada por neonazis y que fue desarticulada por la Policía en octubre de
2003, en Valladolid.
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19-05-04

VANDALISMO. El Servicio de Limpieza de la Concejalía de Medio Ambiente
de Valladolid, contabilizó el año pasado la quema de 19 contenedores de
basura y de 47 papeleras a lo largo del año. Además se eliminaron 4.980 pintadas.

22-05-04

VIOLENCIA JUVENIL. El número de peleas protagonizadas en León por jóvenes se ha cuadriplicado entre 2001 y 2003, ha pasado de 56 casos a 218 en
el último ejercicio, lo que implica un aumento del 289% en los procedimientos
judiciales abiertos.

22-05-04

VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de 15 años y residente de Benavente
(Zamora) ha sido detenido como presunto autor de un delito por agresión con
arma blanca y daños a un vehículo. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de
mayo, cuando el menor agredió con arma blanca a otro joven de 23 años de
edad y además causó daños al vehículo de su propiedad.

29-05-04

VIOLENCIA NEONAZI. Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres
jóvenes neonazis, un menor de 16 y dos jóvenes de 18 y 19 años, por su presunta participación en una agresión a un menor de ideología contraria, en la
zona de copas de Portugalete de Valladolid. La pelea tuvo lugar frente a la
iglesia La Antigua cuando los agresores se encontraron con la víctima, relacionados con los incidentes del 25 de abril en el Cuadro. Acto seguido la emprendieron a golpes contra él antes de tirar al suelo un ciclomotor de su propiedad.
El joven tuvo que ser atendido de diversas lesiones en el Hospital Clínico.

04-06-04

VIOLENCIA URBANA. La Audiencia de Salamanca ha condenado a 16
años de cárcel a un joven marroquí acusado de asesinar al párroco de Ahigal
de los Aceiteros, Salamanca. El jurado no estimó probado que el suceso estuviera motivado por las creencias religiosas del autor.

04-06-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El juzgado de lo Penal número 1 de
Valladolid ha condenado a un total de 2 años de cárcel a un joven de 18 años
que el pasado mes de enero mordió en la oreja a su novia y asestó dos puñaladas a un amigo de ésta durante una discusión registrada en dos bares de
copas.

04-06-04

VIOLENCIA URBANA. La Audiencia condenó a tres años y un día de prisión
a Víctor A.M., de 18 años, como autor de un delito de tentativa de homicidio
cometido en julio del año pasado, sobre un joven de 15 años de Caboverde,
a quién asestó una puñalada a la altura del tórax durante una riña en C/ Arca
Real de Valladolid.
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08-06-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven permanece ingresado como consecuencia de una puñalada sufrida en el abdomen al verse involucrado en una
pelea en la zona de copas de la Gran Manzana de León. Según fuentes de la
investigación se produjo en el curso de una trifulca en la que intervinieron dos
grupos de jóvenes y en el que también fueron numerosas las agresiones.

09-06-04

VIOLENCIA NEONAZI. Un joven de 21 años fue atacado por un grupo de
neonazis cuando acompañaba a un amigo en coche a casa. Al parecer se
bajaron del coche con el que les estaban siguiendo y empezaron a golpear el
coche con bates de béisbol. Valladolid.

14-06-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 28 años resultó herido, en
Salamanca, en una pelea que se produjo enfrente de la discoteca Morgana. El
joven sufrió cortes y magulladuras en el rostro y brazos de diversa consideración además de una posible fractura de tobillos.

19-06-04

VIOLENCIA RADICAL. La Policía detuvo en Valladolid a dos personas, al
parecer de extrema izquierda, como supuestas autoras de un delito de lesiones
y robo, y a otro menor, al parecer de ideología nazi y responsable de lesiones
y amenazas. Los sucesos por los que se produjeron las detenciones se iniciaron
cuando un grupo de ideología nazi protagonizó una pelea con empleados de
un establecimiento situado en el céntrico Paseo de Isabel La Católica.

20-06-04

VIOLENCIA JUVENIL. Dos jóvenes han sido trasladados al hospital Clínico
de Valladolid ya que resultaron heridos tras ser agredidos por terceras personas en la calle.

29-06-04

VIOLENCIA URBANA. Dos policías reciben una paliza cuando iban a
identificar a jóvenes en El Cuadro. Según fuentes del cuerpo, los agentes,
uno de paisano y otro de uniforme, participaban en el dispositivo de prevención de incidentes montado en las inmediaciones de la calle Francisco
Suárez a raíz de las peleas entre grupos de distintas ideologías. Cuando los
policías pedían la documentación a los jóvenes, un grupo de más de seis se
abalanzaron sobre ellos propinándoles puñetazos y patadas por todo el cuerpo. Valladolid.

CATALUÑA
03-04-04
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Ronny Tapias afirmó, que vio como otro menor apuñalaba a la víctima. Estas
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Barcelona. Judicialmente el crimen de Ronny Tapias se dividió en dos causas,
debido a que tres de los acusados son menores de edad.
04-04-04

VIOLENCIA Y GRUPOS. La Policía tiene fichados una treintena de grupos
nazis y diez cuadrillas de jóvenes suramericanos. Las grupos más problemáticos se concentran en Barcelona y las localidades de su entorno. Todos los cuerpos policiales han mostrado su preocupación por la proliferación de grupos violentos.

04-04-04

VIOLENCIA NEONAZI. Seis grupos neonazis protagonizan la violencia que
sufre Sabadell. La Policía les atribuye los veinte actos violentos racistas que han
sufrido Sabadell, Castellar y otras poblaciones del Vallès Occidental en los últimos años.

11-04-04

VIOLENCIA NEONAZI. Los Mossos d´Escudra detuvieron a dos hermanos
gemelos de estética neonazi, acusados de haber golpeado a dos chicos en
Sabadell para robarles una cazadora en Tàrrega. Los jóvenes de 18 años, fueron acusados de participar junto con otros cinco compañeros en el robo de la
cazadora a un chico de 17 años, tras un festival de música ska. En el forcejeo
para quitarle la cazadora, los jóvenes de Tàrrega agredieron supuestamente al
propietario de la chaqueta y a un amigo suyo, también de Sabadell que acudió en su ayuda.

14-04-04

RACISMO. Una diputada del PP en el Parlamento pidió terminar con la atención sanitaria gratuita a que tienen derecho los inmigrantes “sin papeles” inscritos en los padrones municipales. Eva García argumentó que “los españoles
no están dispuestos a seguir pagando con sus impuestos el crecimiento del
gasto social que supone este grupo, y se trata de una medida que fomenta la
llegada de inmigrantes”.

16-04-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Guardia Civil detuvo a dos jóvenes de 21
años en Reus, acusados de haber clavado una navaja en el abdomen a un
chico de 17 años durante una pelea en una discoteca de Salou. La pelea empezó por un empujón a la novia de la víctima.

17-04-04

VIOLENCIA URBANA. Los Mossos d´Escuadra detuvieron a un joven de 18
años, vecino de Navarcles por disparar con una escopeta de balines a cuatro
personas hiriendo gravemente a una de ellas. En el domicilio del agresor la
policía encontró ropa militar, munición, dos pistolas una de ellas simulada, un
machete y una carabina.

26-04-04

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. Un grupo de cabezas rapadas
agredió a una pareja de homosexuales en los andenes de Renfe de la estación
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del Paseo de Gracia de Barcelona, causándoles diversas heridas que motivaron que uno de ellos fuera hospitalizado. La agresión fue denunciada por la
Federación de Asociaciones de Gays-Lesbianas de Cataluña.
28-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. La Juez de Menores, Sagrario Guitart impuso
una pena de ocho años de internamiento en régimen cerrado y otros cuatro de
libertad vigilada a cada uno de los tres menores de edad que participaron en
el asesinato de Ronny Tapias, apuñalado junto al instituto Sant Joseph de
Calasan. Uno de estos menores, Juan Felipe, salió en libertad, al cumplirse el
máximo de seis meses de internamiento preventivo. Los demás deberán acudir
al juzgado una vez por semana.

30-04-04

VIOLENCIA NEONAZI. La Policía Nacional, aseguró que están a disposición judicial al menos dos de los presuntos agresores de Daniel J.A., un homosexual de 21 años que denunció la ineficacia policial tras ser agredido por su
condición sexual tres veces en un año. Barcelona.

01-05-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Seis hombres fueron detenidos tras apuñalar
en Miami Platja, Tarragona, a un hombre de Vandellós de 43 años. Los hechos
ocurrieron cuando la víctima al salir de una discoteca discutió con los detenidos, que le propinaron tres navajazos.

01-05-04

VIOLENCIA URBANA. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia
Urbana de Cornellà detuvieron a tres ciudadanos de origen sudamericano
como presuntos integrantes de una banda de “Latin kings” a los que se les atribuye nueve robos con violencia perpetrados en los últimos meses.

04-05-04

ABUSOS POLICIALES. Catorce Mossos d’Escuadra se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Girona por haber propinado una brutal paliza a un ciudadano marroquí, Driss Zraidi, en agosto del 98, mientras
estaba detenido en los calabozos de la Comisaría de Roses.

15-05-04

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. Dani y Sebas, miembros del colectivo Joves Gays de L’Autónoma, fueron agredidos cuando iban cogidos de la
mano. Seis jóvenes de 18 a 20 años les pegaron tras preguntarles si eran
homosexuales. Barcelona.

16-05-04

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. Un centenar de personas se concentraron en el Paseo de Gracia de Barcelona para protestar contra los recientes ataques sufridos en Cataluña por el colectivo de homosexuales. Los manifestantes, que se reunieron con el lema “Basta de agresiones a Gays, Lesbianas
y Transexuales” exigieron a las administraciones que se impliquen para luchar
contra la homofobia.
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22-05-04

DISCRIMINACIÓN. Unas treinta mujeres gitanas del barrio de La Font, de La
Polvora se han unido para acabar con la desigualdad que las discrimina de los
hombres y facilitar que las niñas puedan seguir cursando sus estudios. Girona.

27-05-04

NEONAZIS. Una escuela para neonazis era lo que ocultaba la organización
Círculo de Estudios Indoeuropeos, tres de cuyos máximos responsables fueron
detenidos en diferentes puntos de Cataluña. Uno de los detenidos es el presidente de la organización, Ramón B.F., de 56 años y vecino de Barcelona. En
la operación también se arrestó al miembro de la delegación en Cataluña,
Carlos G.S., de 35 años y de Hospitalet de Llobregat y Oscar P.G., de 27 años.
Los Mossos d´Escuadra incautaron más de 10.000 libros nazis en la librería
Kalki de Barcelona y encontraron valiosa documentación cuyo análisis permitió
la desarticulación de la organización.

31-05-04

VIOLENCIA DE MENORES. Más del 90% de los menores condenados por
homicidio o asesinato entre 1994 y 2001 pertenecen a familias completamente estructuradas y no han vivido en un entorno particular de violencia. Estas son
algunas de las revelaciones de un estudio sobre la delincuencia infantil, elaborado por el sociólogo Ramón Quilis Alemany, en colaboración con Psiquiatras
y Psicólogos de la Academia de Ciencias Mediques de Cataluña. Además la
investigación desvela que los menores suelen asesinar a sus víctimas entre los
14 y 15 años. En esta etapa se registraron el 50% de los homicidios.

01-06-04

VIOLENCIA URBANA. El fiscal de la audiencia de Lleida consideró que
Carles Parra, de 20 años, cometió un asesinato con alevosía, al asestar 30
puñaladas a Alex Juts de 27 años. El acusado que se entregó a la policía lanzó
el cadáver al canal de Urgel. Tárrega.

09-06-04

VIOLENCIA JUVENIL. Seis jóvenes fueron acusados de asesinato con alevosía, penado con 17 años y 6 meses de prisión. Esta fue la petición de la Fiscalía
para los seis detenidos acusados de acabar con la vida del estudiante colombiano Ronny Tapias en las inmediaciones del instituto Sant Josep de Calassanç.
El fiscal sostuvo que se equivocaron de víctima. Tres menores de edad ya fueron juzgados por los mismo hechos y condenados cada uno de ellos, a ocho
años de internamiento en régimen cerrado y posteriormente a cuatro en libertad vigilada.

18-06-04

DISCRIMINACION. El párroco de la iglesia de Sant Agustí, en la Ciutat Vella
rechazó dejar el templo para que se celebrara la reunión de la asamblea de
Inmigrantes por la Regularización sin Condiciones por temor a un nuevo encierro, tras haberse comprometido antes a autorizarla.
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23-06-04

VIOLENCIA RACISTA. Un joven de 17 años está acusado de una falta de
lesiones y un delito contra los derechos fundamentales. Fue denunciado por los
padres de un menor de 14 años, de origen subsahariano, que fue apaleado.
Lleida.

27-06-04

XENOFOBIA. Un grupo de vecinos del barrio Vilartagues de Sant Feliu de
Guixols, Girona, iniciaron la recogida de firmas para oponerse a la instalación
de un oratorio musulmán. Los firmantes consideran que este centro debería instalarse en las afueras del municipio.

CEUTA Y MELILLA
23-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. La policía intenta encontrar en Ceuta a cinco
menores acusados de ser los presuntos autores de los abusos sexuales cometidos contra dos niños, uno de 7 años y su hermano de 9 años. Los pequeños
fueron retenidos y agredidos en la barriada de Los Rosales, en una emboscada en la que los agresores utilizaron varios ciclomotores.

07-06-04

VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de 13 años apuñaló en el corazón a
un joven de 17 años que se encuentra muy grave durante una pelea en Ceuta.
Al parecer, el agresor pidió unas monedas que el agredido no le quiso dar.

18-06-04

VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de 11 años pasó a disposición de la
Fiscalía de Menores de Melilla como presunto autor de las heridas con un arma
blanca que sufrió otro joven en el cuello. Los hechos se produjeron en el barrio
melillense de Reina Regente, donde el menor de 11 años presuntamente asestó una puñalada en el cuello a H.H., de 20 años.

EUSKADI
09-04-04

VIOLENCIA JUVENIL. Tres jóvenes brasileños con edades comprendidas
entre los 16 y 23 años, fueron detenidos por la Ertzaintza acusados de propinar una brutal paliza a otra persona, que fue evacuada a un centro hospitalario. Vitoria.

02-05-04

VIOLENCIA DE MENORES. La Ertzaintza ha detenido a dos jóvenes de 17
años acusados de robar 50 euros a un hombre después de darle una paliza
por haberse negado a entregarles el dinero. Vitoria.

06-05-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 28 años murió de un disparo en
la cabeza en Biarrita. Los hechos se produjeron cuando la víctima se dirigía
junto a un amigo a la discoteca Club Le Caveau, de la que era cliente habitual,
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y donde tuvo un incidente con otro cliente. Este último abandonó el lugar enfadado y esperó a que los dos jóvenes salieran a la calle, momento que el agresor sacó una pistola y sin mediar palabra, efectuó un disparo a bocajarro, causando la muerte de la víctima. Bayona.
18-05-04

VIOLENCIA URBANA. Dos jóvenes fueron detenidos en Irún, acusados de
golpear con una botella a un hombre, al que causaron heridas en el brazo. Los
arrestados son un joven de 27 años de nacionalidad francesa y otro de 25
años, nacido en Marruecos.

31-05-04

VIOLENCIA URBANA. Un joven de origen marroquí fue detenido por agentes de la Ertzaintza en Elgoibar bajo la acusación de agredir con un cuchillo
de cocina a un viandante, al que causó heridas en un brazo. San Sebastián.

05-06-04

VANDALISMO DE MENORES. Tres menores, de edades comprendidas entre
los 15 y 17 años, de nacionalidad española, que residían en un centro de acogida de Hernani, han sido detenidos como presuntos autores de la rotura de la
vitrina de un comercio en la Parte Vieja donostiarra. San Sebastián.

12-06-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un hombre de Beasain fue detenido por la
Ertzaintza acusado de amenazar de muerte al camarero de un bar de esta localidad que se negó a servirle porque estaba borracho.

GALICIA
12-04-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos jóvenes de Burela, de 26 y 25 años de
edad, se encuentran hospitalizados en estado grave tras ser heridos con arma
blanca en un enfrentamiento con un grupo de jóvenes de origen peruano, algunos de ellos menores de edad. El tumulto se produjo en la salida de una discoteca de la localidad. Al parecer, los grupos involucrados en la pelea ya habían mantenido otra pelea con anterioridad en la misma noche.

28-04-04

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 19 años sufrió una herida incisa en el pulmón al ser apuñalado en Orense, hechos por los que fue detenido J.C.F.V., de
33 años. La agresión ocurrió después de que ambos mantuvieran una pelea
cerca de la Plaza del Corregidor de la ciudad.

29-04-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El joven José G.G., herido en la cara con un
vaso durante un altercado ocurrido en una discoteca de Sarriá en una fiesta de
Fin de Año, solicitó cuatro años de prisión para su presunto agresor así como
una indemnización de 7.000. Reclama tal cantidad al supuesto autor de la
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lesiones y señala como responsable civil subsidiario al local donde ocurrió la
pelea. Lugo.
14-05-04

VIOLENCIA NEONAZI. La Policía Local de Ourense detuvo a tres neonazis
a los que se buscaba por agredir a un mendigo. Los detenidos, con edades
comprendidas entre los 19 y 22 años, portaban en sus cazadoras insignias
neofascistas y chapas con el rostro de Adolf Hitler.

22-06-04

VIOLENCIA URBANA. Un joven apuñala a un vigilante de la ORA que
denunciaba una infracción. La víctima recibió dos cortes, en el tórax y en el
brazo. A Coruña.

28-06-04

VIOLENCIA JUVENIL. La comisaría de Vigo y la Jefatura de la Policía Local
tuvieron en el fin de semana varios altercados de orden público. Contabilizaron
siete peleas entre grupos de jóvenes en distintos puntos de la ciudad. Los sucesos más graves ocurrieron en la calle Arenal, donde varios jóvenes se enzarzaron en la calle en una pelea que acabó con varias personas heridas que
tuvieron que ser trasladadas a distintos centros sanitarios.

MADRID
04-04-04

VIOLENCIA NEONAZI. La Policía ha detenido en Madrid a cuatro jóvenes,
con edades comprendidas entre 19 y los 22 años, supuestos integrantes de las
Juventudes Nacional Revolucionarias, de ideología neonazi, acusados de delitos de agresiones a personas y daños en el mobiliario urbano perpetrados en
el intercambiador de transportes de Moncloa de la capital.

19-04-04

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. La Policía Nacional detuvo a dos miembros de
ultrassur como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos y lesiones
cometidos tras el partido que enfrentó al Atlético de Madrid y al Real Madrid,
en el estadio Vicente Calderón. Según fuentes policiales, uno de los detenidos
es menor de edad, y ambos poseen numerosos antecedentes por incidentes y
disturbios protagonizados en partidos de fútbol.

19-04-04

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El Movimiento contra la Intolerancia exigió al
nuevo Gobierno de la nación que adopte las medidas necesarias para disolver
los grupos “ultras” del fútbol protagonistas de sucesos como los que se registraron en Madrid antes del partido de fútbol entre el Atlético y el Real Madrid.
Esta asociación considera que los disturbios que hubo, que se saldaron con al
menos 28 personas heridas, son un ejemplo de un problema que “crece en
España frente al que sólo se han observado gestos de galería y donde la inac-
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ción ha sido lo que ha prevalecido hasta ahora”. Estos hechos, añade el presidente de la asociación, Esteban Ibarra, “evidencian no sólo el fracaso de la
política seguida para erradicar la violencia ultra en el fútbol, sino también la
grave responsabilidad de las directivas de los clubes, que siguen sin tomar
medidas adecuadas”.
20-04-04

VIOLENCIA URBANA. Un joven de 27 años falleció en el Hospital Gregorio
Marañon horas después de ser apuñalado en el transcurso de una discusión
tras jugar una partida de fútbolín en un pub del barrio de Moratalaz.

25-04-04

VIOLENCIA URBANA. Un vigilante jurado de un centro comercial situado en
la calle de Alcalá 414 resultó herido de gravedad tras ser apuñalado por cuatro personas que se dieron a la fuga después de la agresión.

7-05-04

VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo numeroso de skin-nazis, entre 20 y 25,
atacaron a dos jóvenes de estética punki en las escaleras del metro de Plaza
de Castilla, sobre las 9 de la noche. Tras el enfrentamiento una joven neonazi
presenta un corte en la cadera de unos 3 cmts y los punkis diversas contusiones, uno de ellos un fuerte esguince. Solo son detenidos los dos punkis que
ingresan en prisión y el fiscal solicita 4 años de condena. Los neonazis no fueron identificados por la policía, salvo los que testimoniaron haber sido atacados por los dos punkis. Madrid.

12-05-04

VIOLENCIA RACISTA. La abogada guineana Helen Esther Jones denuncia los
insultos y vejaciones que sufrió por parte de unos guardias de seguridad en el
intercambiador de Aluche la tarde del pasado sábado 24 de abril. Helen Esther
observó como dos guardas jurados de la empresa Cees increpaban a voces a
cuatro ciudadanos negros y les empujaban para que abandonaran el tren al
que subían. Ellos reclamaban su derecho a usar el transporte enseñando sus
billetes, pero los guardias no les hicieron caso. Así a patadas y empujones, lanzando expresiones como “negros de mierda” les impidieron subir al tren.
Helen se acercó a los guardas jurados para que los dejaran en paz, la respuesta que obtuvo la letrada de los dos guardas fue “que abandonara el lugar
y también España, porque vosotros, los negros y los moros, sois los que venís
a ensuciar nuestro país”. Cuando la abogada sacó una cámara y comenzó a
fotografiar a los dos guardias fue rodeada por seis guardas de Prosegur que
la agarraron por el cuello, además de insultarla con “puta negra, te crees muy
lista, no te has mirado el espejo, mono, no estás en la selva, mira que dais
asco, esto no es Africa, vete a tu país, si fuera por nosotros no entrabais ninguno aquí...” . Madrid.
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12-05-05

VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo skin irrumpió el sábado en el Festipoz de
la localidad de Pozuelo y agredió a varios asistentes. Un grupo de 20 skinhead irrumpió en el recinto y gritando “rojos de mierda”, “os vamos a matar” ...
y armados con bates de béisbol y barras de hierro se desplegaron desde el
fondo del parque y empezaron a repartir golpes. El balance fue de varios heridos, alguno de ellos graves, que tuvo que ser ingresado en el hospital Puerta
de Hierro. No hubo detenidos.

30-05-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. En la zona de copas de Leganés, un joven de
24 años murió tras recibir un disparo en el pecho cuando se hallaba en un
lugar conocido como “la zona”, donde se ubican numerosos bares. En el suceso resultó herida una joven de 22 años, que fue trasladada al Hospital Severo
Ochoa de la localidad. El supuesto autor del disparo, José Regino A.M., de 37
años, fue retenido tras los hechos.

05-06-04

VIOLENCIA RACISTA. Karim Touhami,, argelino fue golpeado el pasado jueves por seis neonazis cuando regresaba a su casa desde la Mezquita de la M30, después de orar. Madrid.

13-06-04

VIOLENCIA ULTRA. Graves incidentes protagonizados por ultras en un partido de fútbol en San Lorenzo del Escorial. al intervenir la policía municipal, un
agente fue apuñalado por unos cabezas rapadas.

13-06-04

VIOLENCIA JUVENIL Detenidos cuatro integrantes, dos de ellos menores de
edad, del grupo Los Ñietas por acuchillar a dos chicos ecuatorianos miembros
de la banda rival Latin Kings, durante una reyerta ocurrida a finales de mayo
en la discoteca La Bomba del distrito Puente de Vallecas. La policía ha incautado armas blancas, un bate de béisbol y documentación del grupo.

20-06-04

VIOLENCIA NEONAZI. Dos mexicanos son atacados por skins-nazis tras el
partido España-Portugal. Los rapados confundieron a estos inmigrantes con portuguesas, uno de ellos recibió 20 puntos de sutura en la cabeza y el otro un
derrame en un ojo y ambos numerosas contusiones. La Guardia Civil detuvo a
6 agresores pertenecientes a un grupo skin de Villaviciosa-Móstoles y Alcorcón,
conocidos por su continuas agresiones a extranjeros e indigentes.

23-06-04

REDADAS XENOFOBAS. Una nueva redada en dos bares de la zona Costa
Polvoranca, en la que participaron más de 50 agentes, terminó el pasado
domingo con la detención y traslado a comisaría de 50 inmigrantes marroquíes. Todos fueron puestos en libertad tras serles incoado el procedimiento de
expulsión, ya que incumplían la Ley de Extranjería al carecer de permisos de
trabajo y residencia, según confirmaron fuentes policiales. El Delegado del
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Gobierno tras esta redada no ordenada por la delegación anunció el fin de las
mismas. Alcorcón.
26-06-04

VIOLENCIA JUVENIL. Agentes de las comisarías de Puente de Vallecas y de
Arganzuela han detenido, en dos operaciones distintas, a siete integrantes de
bandas juveniles que habían participado en una reyerta multitudinaria y en
atracos callejeros a viandantes. La primera detención se produjo en la avenida
de la Albufera al avisar unos vecinos de una pelea violenta en la que participaban treinta jóvenes. Los agentes incautaron navajas, tres cuchillos y barras
de hierro. La segunda detención se produjo tras las denuncias de atracos cometidos por jóvenes de 16 a 25 años en los Parques de Arganzuela y Peñuelas,
calle Doctor Vallejo Nájera. Los detenidos pertenecían a la banda de los Latin
King. Madrid.

28-06-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Herida grave una joven tras recibir 31 puñaladas en un bar de Madrid. La chica permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico. El ataque tuvo lugar en un local de copas
de la calle Aduana, en el distrito centro, frecuentado por seguidores de la tendencia “gótica”.

30-06-04

VIOLENCIA NEONAZI EN EL AÑO 2003. La Delegación de Gobierno en
Madrid informó que según Policía y Guardia Civil, se produjeron 220 denuncias de agresiones de neonazis. Las Víctimas, según datos de la Delegación fueron: extranjeros (4 de cada 10), indigentes (10%), homosexuales (3%) y otros
jóvenes y ciudadanos, En este año hubo 64 detenidos, de los que 12 eran
menores (20%). Sin embargo Movimiento contra la Intolerancia estima que
pudo haber más de 400 agresiones.

MURCIA
13-04-04

VIOLENCIA JUVENIL. Agentes de la Policía local de Murcia identificaron a
tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, que robaron con utilización de la
fuerza, en el Jardín de la Seda un teléfono móvil y 4,10 a tres adolescentes.
Los presuntos delincuentes agredieron en la cabeza con una barra metálica
extensible a uno de los chicos a los que robaron. Murcia.

13-04-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Guardia Civil tuvo que desplazar a varias
patrullas para evitar que un grupo de personas agredieran a un portero de un
pub, de 26 años y de nacionalidad ucraniana, que le rompió la nariz a un
cliente. Abarán.
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15-04-04

VIOLENCIA JUVENIL. La Policía Local de Murcia detuvo a un joven de 19
años. Antonio L.R., que golpeó a otro con una llave inglesa de 30 centímetros,
causándole la rotura de un diente, por negarse a entregarle el móvil. Murcia.

27-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. El Juzgado de Menores ha condenado a seis
meses de internamiento en régimen de semiabierto a la joven de 16 años que
en el mes de enero apuñaló a una compañera de piso. La adolescente, que permaneció internada dos meses y 22 días, no tendrá que ingresar en el centro de
menores, puesto que al cumplir la medida cautelar en régimen cerrado se computa por el doble. Murcia.

29-04-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Policía Nacional de Lorca, Murcia, detuvo
a cuatro porteros de una discoteca, que presuntamente apalearon con porras
a cinco jóvenes, uno de ellos menor de edad, causándoles heridas sobre todo
en el rostro.

01-05-04

VIOLENCIA RACISTA. La Policía Local detiene a tres jóvenes con edades
comprendidas entre los 28 y 24 años, por el ataque xenófobo a un inmigrante senegalés, que tuvo que ser trasladado a urgencias del Hospital General.
Murcia.

17-05-04

VIOLENCIA JUVENIL. Un hombre de nacionalidad búlgara resultó herido
grave en la cabeza y con fracturas en el brazo derecho tras ser agredido con
una barra de hierro por un grupo de jóvenes que abandonaron el lugar al ser
sorprendidos por los vecinos. Jumilla.

28-05-04

VANDALISMO DE MENORES. Seis alumnos del colegio San Pío X, del
barrio del mismo nombre, han sido detenidos como presuntos autores de robar
y provocar destrozos en dicho colegio. Murcia.

17-06-04

VIOLENCIA DE MENORES. Las dos jóvenes que vejaron y agredieron a otra,
a la que quemaron con un cigarrillo y la tiraron a un estercolero semidesnuda,
serán juzgadas en 15 días. Por el momento, se desconocen las medidas cautelares impuestas a las chicas aunque todo hace indicar que, por la gravedad
de los hechos, su destino será el ingreso en un centro de menores.

20-06-04

VIOLENCIA DE MENORES. Denuncian a un adolescente que quemó a dos
menores mientras jugaban en Lo Campano. El juego se convirtió en tragedia
cuando dos menores de edad resultaron gravemente heridos por quemaduras
cuando jugaban en una de las torres de la antigua prisión militar. Según denuncian las familias de los dos menores heridos, un tercer adolescente taponó la
entrada de la estancia donde estaban los otros chicos con un colchón, al que
prendió fuego. El presunto autor de los hechos ha sido denunciado en el
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Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena, aunque si se confirma que
tenía menos de 18 años cuando ocurrieron los hechos pasará al tribunal de
Menores.

VALENCIA
03-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. El cadáver de una chica de 14 años fue hallado
desnudo de cintura para abajo en la urbanización Playa Flamenca de Orihuela
Costa. El cuerpo, que presentaba signos de violencia y de haber sufrido agresión sexual, fue encontrado junto al barranco. Presuntamente la joven podría
haber desaparecido cuando realizaba el trayecto desde su casa a la parada
de autobús que le trasladaba a diario al Instituto de Enseñanza Secundaria del
término municipal de San Miguel de Salinas.

03-04-04

VANDALISMO JUVENIL. Tres jóvenes de 20 años prendieron fuego tras
arrojar gasolina en su interior, a las instancias de la discoteca Salamandra en
la calle Eduardo Bosca, en Valencia, como venganza porque parte del equipo
de seguridad del establecimiento les había llamado la atención por insultar a
algunas camareras.

08-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. Un compañero de Instituto de Silla, de la niña
de 14 años asesinada en la urbanización de Orihuela fue detenido por la
Guardia Civil por su presunta implicación en los hechos, según fuentes de la
Fiscalía de Menores. El sospechoso además de ser del mismo centro escolar de
la víctima, coincidía con ella en el autobús que les llevaba al instituto. El Juez
de Menores decretó el internamiento cautelar en régimen cerrado del adolescente.

08-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. La agresión a un adolescente de Requena por
parte de un joven que se encontraba en la ciudad, dentro del marco de un intercambio escolar con el Instituto de Secundaria de Requena, provocó nuevos incidentes, algunos de ellos muy violentos. Al parecer el conflicto vino motivado por
el presunto robo de un bolso propiedad de una joven francesa. La pandilla de
la joven, inició la búsqueda del alumno para vengarse.

10-04-04

VANDALISMO. Dos turismos y un ciclomotor ardieron en la calle Ademuz, en
Manises.

10-04-04

LEY PENAL DEL MENOR. Las listas de espera para que delincuentes juveniles ingresen en un centro de reeducación siguen en aumento y están poniendo
los centros al borde del colapso. El número de nuevas plazas crece a un ritmo
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muy inferior que el incremento de menores detenidos y el de las sentencias judiciales que ordenan su internamiento.
11-04-04

VANDALISMO DE MENORES. Dos chicos de entre 15 y 16 años fueron
puestos a disposición de la Fiscalía de Menores por incendiar presuntamente
un pequeño almacén de un supermercado de Valencia. El incendio, que comenzó después de que los adolescentes arrojaran, supuestamente, papeles ardiendo al interior del recinto, originó una intensa humareda que obligó a evacuar
a los vecinos del inmueble en cuya planta baja, estaba situado el establecimiento comercial.

12-04-04

VANDALISMO. Seis contenedores ardieron en distintas calles de Valencia,
según los bomberos. Los fuegos se detectaron en la Avenida del Puerto, la Calle
Doctor Zamenhod y los cruces de Alberique con Ontinyet.

14-04-04

VIOLENCIA URBANA. Un joven de 18 años V.C.M., fue detenido por la
Guardia Civil por haber atacado, presuntamente a un compañero de trabajo
con un bate de béisbol, según informaron fuentes de la 601 Comandancia. Los
hechos ocurrieron cuando ambos jóvenes se encontraban en la obra de la construcción en la que estaban empleados y en un momento dado, el acusado cogió
el bate de béisbol con el que golpeó, supuestamente a su compañero.

14-04-04

VANDALISMO JUVENIL. Unos jóvenes incendiaron con un cóctel molotov un
edificio de Valencia, situado en el número 121 de la avenida de Peris y Valero.

17-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de 17 años, fue detenido por la
Policía Local de Burriana, por apuñalar, presuntamente a otros dos adolescentes a los que provocó diversas heridas. Los hechos transcurrieron en la zona del
Jardín de Burriana, donde cada día se concentran varios grupos de adolescentes.

19-04-04

VANDALISMO JUVENIL. El distrito marítimo de Valencia, fue el escenario de
nueve incendios intencionados que arrasaron un chiringuito en la playa de Las
Arenas y ocho contenedores en Nazaret.

20-04-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 21 años fue detenido acusado
de un delito de lesiones con arma blanca. Al parecer se produjo una disputa
en una discoteca y como consecuencia del altercado resultaron heridas tres personas, dos de ellas con cortes en las manos y en los brazos. Valencia.

22-04-04

EXTORSION A INMIGRANTES. En el Informe Anual 2004 de SOS Racisme
se recogieron un total de 160 denuncias recibidas en la Comunidad
Valenciana. Según explicó Yolanda París, la coordinadora, el principal proble-
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ma al que se tuvieron que enfrentar el año pasado fue el de los abusos laborales y el impago de los salarios, una práctica de la economía sumergida en la
que se mueven los inmigrantes irregulares.
23-04-04

DISCRIMINACION. El tribunal médico militar que estudió el caso de José
Carlos R., el guardia civil de Castelló que se cambio de sexo y reclamó su ingreso en el cuerpo como Alba R., lo calificó como no apto para el servicio por no
tener testículos, según informó Francisco Hernández, abogado de la Asociación
Unificada de Guardias Civiles.

26-04-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de Beneguasil de 27 años fue detenido por la guardia civil por amenazar, presuntamente, con volar la puerta de
una discoteca de la Pobla de Vallbona en venganza, porque le habían negado
el acceso, según explicaron fuentes del establecimiento.

27-04-04

XENOFOBIA. En opinión del catedrático de la Universidad de Valencia y presidente del comité científico del Congreso Nacional de Pedagogía, Juan
Escames, “la inmigración es un problema que ha cogido a la Administración
Educativa de un montón de países con el paso no adaptado” porque se trata
de “un fenómeno tan intenso como lo demuestran los datos citados de los últimos cinco años”. Escames rechazó las aulas gueto a la vez que informó que
según estudios “observamos que hay ciudadanos de países extranjeros que se
niegan a que sus hijos estén integrados, quieren hacer su propia escuela dentro del país en que viven. Constatamos algunas comunidades que exigen aislamiento para que sus culturas nos sean contaminadas”.

30-04-04

VIOLENCIA DE MENORES. Una banda de menores protagonizó en el centro de Sagunto una batalla campal en la que se vieron afectados decenas de
alumnos que asistían al Festival de Teatro Grecolatino. Hubo tres heridos, el
conductor de un autobús escolar y dos jóvenes. Los agresores lanzaron piedras
y artefactos metálicos contra el autocar.

02-05-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Una disputa en una zona de copas de
l´Alcora acabó con la muerte de una joven de 20 años. Dos personas mantuvieron un altercado con una pareja de novios y posteriormente les siguieron con
su coche. Tras alcanzarlos, embistieron el vehículo, que volcó. La colisión causó
la muerte de la chica. Castellón.

03-05-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Una persona falleció y otra resultó herida tras
una pelea con armas blancas en un local del barrio de San Antón de Elx,
Alicante.
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07-05-04

VIOLENCIA DE MENORES. El menor que violó y mató presuntamente a una
niña noruega de 14 años, Shila, en Orihuela, Alicante, regresó al lugar del crimen con la intención de destruir pruebas. Las pruebas de ADN fueron fundamentales para establecer que la chica fue violada y estrangulada hasta la muerte, supuestamente por su compañero de instituto.

11-05-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Tres agentes de la policía local de Sueca,
Valencia, resultaron heridos de diversa consideración tras ser agredidos por un
grupo de 15 personas.

12-05-04

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. En medio de un encuentro de liga en el estadio
del Valencia C.F., los Yomus, tiraron una bengala a los pies de una niña de 10
años, empujaron a una señora que en sus brazos llevaba un bebe y recomendaron a las personas que abandonasen su parte de la grada por motivos de
seguridad y todo para que ellos pudiesen disponer de un lugar de primera
categoría para ver a su equipo.

18-05-04

PINTADAS RADICALES. El Casal Jaume I del Cabanyal Malva-rosa,
Valencia, amaneció con la fachada marcada con pintadas como “esteu morts”
(estáis muertos) decía la inscripción que iba acompañada por una diana dibujada en la pared y las frases “no mos fareu Catalans” (no más foros catalanes)
y “catalanistes fora” y firmadas por C. Vitanea y NV. El presidente de esta sede
del Bloc de Progrés, Vicents Linares, explicó que encontró dos pegatinas con las
siglas del Grup d´Acció Valencianista y hasta con la dirección para inscribirse.

21-05-04

VIOLENCIA JUVENIL. Una pelea cuyo origen fue una motocicleta acabó con
tres personas heridas a navajazos, dos de ellos graves, en Benicarló. Una de
las víctimas riñó a un joven y un menor por golpear su moto. Estos asestaron
cuchilladas al propietario y a dos personas que le auxiliaron. Castelló.

25-05-04

VIOLENCIA DE MENORES. La Fiscalía solicitó el internamiento de un menor
de 16 años por su presunta implicación en el acuchillamiento de un conductor
británico en Orihuela, Alicante. Otro adolescente de 17 años, considerado el
supuesto autor material de los hechos también fue procesado por el intento de
homicidio y permaneció internado de forma cautelar. El apuñalamiento sucedió
cuando el coche de la víctima arrolló a los menores, que viajaban a bordo de
una motocicleta por una carretera de Orihuela costa. Tras el atropello, el conductor detuvo el vehículo a unos metros, pero luego volvió a subir al turismo y
huyó, presuntamente a toda velocidad. Entonces los menores lo siguieron y lo
lograron alcanzar y uno de los chicos zarandeó, supuestamente, al conductor
para a continuación apuñalarlo.
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29-05-05

VIOLENCIA URBANA. La Guardia Civil de Almassora arrestó a dos jóvenes
por un presunto delito de lesiones, al participar supuestamente en una pelea
multitudinaria entre varias personas de etnia gitana y de origen magrebi ocurrida en un local del municipio. La trifulca se saldó con tres personas heridas
de diversa consideración.

30-05-04

VANDALISMO. Cuatro vehículos y dos contenedores ardieron en distintos
puntos de Valencia, según informaron fuentes del cuerpo de Bomberos.

31-05-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de Xátiva, Valencia, tuvo que ser
ingresado en el Hospital General de Valencia en estado de coma profundo,
después de haber sido agredido junto a dos amigos que resultaron heridos
leves en el aparcamiento de una discoteca de esta localidad por otros tres jóvenes. El joven de 26 años recibió un golpe en la sien con una llave de pugilato,
también conocida como puño americano que tenia un arma blanca adosada
en el otro extremo.

01-06-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El joven de 26 años que fue apuñalado en el
aparcamiento de una discoteca de Xativa, Raúl B.D., permanece en estado de
coma en el Hospital General de Valencia como consecuencia de las graves heridas que sufrió una pelea con un inmigrante búlgaro. Los hechos se produjeron
en una calle de un polígono industrial de la capital de la Costera, que suele utilizarse como aparcamiento de la discoteca, aunque al parecer la pelea se produjo en el interior del local. Xàtiva.

02-06-04

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Todo empezó con un torpe golpe en el brazo
mientras un grupo de jóvenes jugaba al futbolín en un pub de la calle Berní y
Catalá en Valencia. El incidente se tornó en disputa y la discusión desencadenó en una violenta agres
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ALEMANIA
30-04-04

ANTISEMITISMO. La Declaración de Berlín, publicada al final de la conferencia internacional sobre el antisemitismo de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) “condena todas las manifestaciones de antisemitismo”. La conferencia, a la que asistieron 600 representantes
de los 55 países de la OSCE y 320 de organizaciones no gubernamentales
(ONG), concluyó con la declaración que enuncia una lista de formulaciones
morales de condena del antisemitismo y, al mismo tiempo, encomienda a la
Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OIDDH)
la tarea de registrar y publicar “informaciones fiables y estadísticas y otros motivados por el odio cometido en su territorio”.

05-05-04

VIOLENCIA NEONAZI. El fiscal federal de Alemania, Kay Nehm, formalizó
las acusaciones contra cinco neonazis de planificar un atentado con bomba
contra el centro judío de Munich. La acusación, presentada ante la Audiencia
Territorial del Estado Federado de Baviera, es la de pertenencia a organización
terrorista para cuatro de ellos y de apoyo a la misma en el quinto caso.

21-05-04

NAZIS EN LAS ELECCIONES. Socialdemócratas y verdes reprochan a la
oposición conservadora que envíe a la elección del nuevo presidente alemán a
un nonagenario delegado que fue juez en la época nazi.

10-06-04

RACISMO EN EL CORREO ELECTRÓNICO. Correos electrónicos no deseados de contenido racista han inundado los buzones de e-mails de numerosos
internautas alemanes

Junio 2004 VIOLENCIA NEONAZI. Los servicios de seguridad alemanes temen un rebrote de la violencia neonazi protagonizada por grupos que se organizan y actúan siguiendo las tácticas de las células terroristas fundamentalistas. Martín
Wiese y su grupo de fanáticos habían reunido 1,7 kilos de TNT y varias armas
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de fuego, y tenían en su poder un plan detallado de un acto que debía celebrarse el 9 de noviembre del año pasado en el centro de la capital bávara. Ese
día y ante la presencia del presidente de Alemania, Johannes Rau, el jefe del
Gobierno Regional, Edmindo Stoiber, líderes de la comunidad judía y un selecto grupo de invitados, se llevaría a cabo una ceremonia para poner en marcha
la construcción de un importante centro judío.
La operación policial que permitió el descubrimiento del arsenal y la desarticulación de la célula neonazi, alertó al país de la potencialidad criminal de las
armas intervenidas. Pero la noticia dio paso a una conmoción nacional cuando funcionarios de la Fiscalía General insinuaron que el grupo estaba preparando un ataque terrosita para una fecha clave en la historia nacional: el 9 de
noviembre de 1938, los nazis iniciaron la persecución de la comunidad judía
alemana con una ola de ataques contra sinagogas y comercios. Pasó a la historia como “la noche de los cristales rotos”.

BOSNIA-HERZEGOVINA
04-05-04

GENOCIDIO. El informe de la comisión creada para esclarecer la verdad de
lo ocurrido con los miles de musulmanes desaparecidos durante la guerra civil
Bosnia en Srebrenica asegura la existencia de al menos otras once fosas comunes de víctimas. Se calcula que entre 6.000 y 8.000 musulmanes fueron asesinados tras la toma de este enclave por las tropas serbobosnias.

20-05-04.

GENOCIDIO. El concepto de genocidio (eliminación sistemática de un grupo
social por motivos de raza, religión o política) fue ampliado por la Cámara de
Apelación del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia para que
incluya a comunidades pequeñas sin importar el número de víctimas. La decisión, que sienta un procedente legal, rechazó de este modo la apelación del
general serbobosnio Radislav Krstic contra una sentencia anterior que le impuso 46 años de cárcel por la matanza de Srebrenica.

FRANCIA
03-04-04

INCITACION AL RACISMO. El líder ultraderechista francés Jean-Maríe Le
Pen fue condenado por un delito de discriminación e incitación al odio racial
por el Tribunal Correccional de París, que le impuso una multa de 10.000
euros.

07-05-04

PROFANACIÓN DE TUMBAS. Consignas neonazis y cruces gamadas fueron descubiertas en el monumento consagrado a la memoria de los israelíes
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muertos en la batalla de Verdún, en la Primera Guerra Mundial, una semana
después de que un cementerio fuera profanado en el este y se produjeran destrozos en una sinagoga del norte del país.
08-05-04

VIOLENCIA CONTRA LOS JUDIOS. Una bomba de fabricación artesanal
fue desactivada en el jardín de una sinagoga en Villiers-le-Bel, en las afueras
de París. El Ministro del Interior Dominique de Villepin, “condena de nuevo con
la mayor firmeza estos actos intolerables contra la memoria y la seguridad de
las personas, en particular los dirigidos contra los lugares de culto”.

16-06-04

PROFANACION DE TUMBAS. Decenas de tumbas islámicas fueron profanadas con inscripciones neonazis en un cementerio de la localidad francesa de
Estrasburgo, en un nuevo acto vandálico contra la comunidad musulmana en la
región de Alsacia. Los epígrafes, que representan la esvástica nazi, fueron descubiertas en el cementerio de Meinau.

18-06-04

PINTADAS RACISTAS. Una cruz gamada e inscripciones racistas haciendo
referencia a Hitler fueron halladas en la mezquita de Lens, al norte de Francia.
Las inscripciones decían: “Muerte a los islamistas” y “Hitler os habría gaseado. Viva la raza pura”.

25-06-04

LEY CONTRA LA HOMOFOBIA. En una iniciativa para intentar atajar las
agresiones sobre la integridad física o moral de los homosexuales, el Gobierno
francés ha decidido aprobar una ley contra las expresiones o declaraciones discriminatorias de carácter sexista u homófobo, equiparándolas a los insultos
racistas y antisemitas. Los comportamientos xenófobos serán castigados con
multas de hasta 45000 euros y penas de hasta un año de prisión para aquellos que inciten a la violencia contra el colectivo de homosexuales.

GRAN BRETAÑA
19-06-04

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Ocho de los 10 hooligans deportados por las
autoridades portuguesas tras causar diversos incidentes durante la Eurocopa
tendrán que compadecer ante un tribunal británico.

HOLANDA
07-06-04
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ITALIA
30-04-04

HOLOCAUSTO. Documentos escondidos en una fiscalía italiana permiten procesar a criminales de guerra. Hace 10 años se descubrió en un cuarto cerrado
con candado, en el sótano del palacio Cessi, sede de la Fiscalía General
Militar de Roma. El descubrimiento desembocó en un juicio, iniciado el 20 de
abril contra tres antiguos SS acusados de una matanza cometida en 1944 en
Sant´Anna di Stazzema (Toscana), en la que murieron 560 personas, entre ellos
120 niños. Antonio Intelisano, fiscal militar de Roma en 1994, fue al sótano de
palacio Cessi en busca de pruebas para el juicio contra el ex oficial nazi Erich
Priebke, pero encontró 695 carpetas que fueron escondidas durante 50 años.
Cientos de textos documentaban las matanzas que los miembros de las SS y del
Ejército alemán habían cometido contra civiles italianos. Eran más de 15.000
muertos.

PORTUGAL
17-06-04

VIOLENCIA ULTRA EN LA EUROCOPA. La policía portuguesa detuvo a 33
hinchas ingleses y un holandés en Albufeira (Algarbe) tras la segunda noche
consecutiva de violencia por parte de los ultras. Los altercados tuvieron lugar al
inicio de la madrugada, cuando varias docenas de hinchas comenzaron a
entonar cánticos racistas y a agredir a personas que paseaban por la zona. Los
otros doce detenidos durante la madrugada del martes, también en Albufeira,
recibieron ayer la orden de expulsión de Portugal. El primer ministro Tony Blair,
afirmó en el Parlamento británico que estos hooligans son una “vergüenza”
para su país.

RUSIA
16-04-04

RESOLUCION CONTRA EL NEONAZISMO. La Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, aprobó una resolución rusa contra el racismo y la xenofobia en la que se denuncia la glorificación de ex miembros de las Waffen SS
hitlerianas y contra la que votaron unidos, europeos, estadounidenses, japoneses y australianos. La resolución, copatrocinada por Rusia y Bielorrusia y aprobada por 36 votos, 13 en contra y 4 abstenciones, expresa inquietud, aunque
no menciona países, por la erección de monumentos y la celebración de manifestaciones públicas de antiguos miembros de la SS, cuerpo que Hitler utilizó
como instrumento de terror en los campos de batalla.
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CHILE
06-04-04

VIOLENCIA NEONAZI. El diputado Antonio Leal ( PPD) anunció que se hará
parte de la querella contra quienes resulten responsables de la muerte del joven
curicano Patricio Leyton, presuntamente asesinado por un grupo neonazi en
diciembre de 2003. Junto al padre del joven fallecido, el diputado pidió celeridad a la justicia y al Gobierno una “energética contención” a los grupos de
orientación neonazi, como los que en los últimos meses, según dijo, han realizado cerca de doce ataques en diferentes lugares de Chile.

12-05-04

NEONAZIS. El diputado Antonio Leal entregó a la Corte Suprema una serie
de antecedentes respecto del actuar de grupos neonazis. Facilitó una serie de
datos referidos a los incidentes y a los llamados violentistas que han formulado
estas entidades en contra de agrupaciones judías y homosexuales.

15-05-04

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. El intendente de la región
Metropolitana, Marcelo Trivellí, instruyó a Carabineros para que otorgue protección policial al presidente del Movimiento de Integración y Liberación
Homosexual (Móvil), Rolando Jiménez, por las amenazas de muerte anunciadas vía correo por grupos neonazis.

29-05-04

ACTO CONTRA LA VIOLENCIA NEONAZI. Organizaciones sociales y
juventudes políticas efectuaron el Primer Acto Cultural contra la Violencia
Neonazi frente a Gobernación de Puente Alto. La actividad contó con la presencia del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Móvil),
Juventud Judía de Chile, la Coordinadora Antifascista y las Juventudes PS, PPD
y RN, entre otros.

ESTADOS UNIDOS
21-05-04
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des de Estados Unidos anunciaron nuevas formas que prohíben donar esperma
a los homosexuales con vida sexual activa. Las nuevas reglas del departamento del medicamento (FDA) vetan de los bancos de semen a cualquier homosexual que haya mantenido relaciones en algún momento de los cinco años previos a la donación, haya utilizado protección o no y sin importar lo que digan
sus análisis de sida. Sólo se deja abierta la posibilidad de que los gays donen
esperma a amigos o familiares.

JAPÓN
02-06-04

VIOLENCIA DE MENORES. Una niña de 12 años degüella con un “cutter” a
una compañera de clase también de 12 años. La agresora aprovechó la hora
del recreo para llevar a su compañera hasta una sala donde le asestó varios
cortes en el cuello. La agresora no puede ser procesada por ser menor de 14
años , edad mínima contemplada en la ley juvenil nipona para hacer frente a
un juicio.

MARRUECOS
07-06-04

VIOLENCIA. Amnistía Internacional, revela el “fuerte aumento” de los casos
de tortura y malos tratos en Marruecos desde 2002, en el contexto de la guerra contra el terror.

NIGERIA
07-05-04

GENOCIDIO. La Cruz Roja denuncia una matanza étnica de 630 musulmanes
a manos de una milicia cristiana en el centro del país.

OLIMPIADAS
18-05-04

IGUALDAD. El Comité Olímpico Internacional decidió permitir la participación
de los atletas transexuales ya desde los próximos juegos. Entre el 13 y el 29 de
agosto, en Atenas, se celebrarán los Juegos Olímpicos y podrán estar presentes deportistas que hayan cambiado de sexo, que tengan un reconocimiento
jurídico oficial de su transexualidad y, además que el tratamiento hormonal al
que se haya sometido haya terminado como mínimo dos años después de la
operación
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PARLAMENTO EUROPEO
23-04-04

ANTISEMITISMO. El Parlamento Europeo señala a España como fuente principal de la incitación contra los judíos en Europa. El European Monitoring
Centre on Racism and Xenophobia (EUMC), la agencia europea a cargo del
racismo en la Unión Europea, vuelve a señalar a España como fuente principal
del antisemitismo en el último informe “Manifestation of Antisemitims in the EU
2002-2003” presentado hace dos semanas.
El informe fue presentado en Estrasburgo por Beate Winkler, directora de
EUMC, y Pat Cox, presidente del Parlamente Europeo, el martes, 31 de marzo
del 2004 a las 14:30 horas, pero vuelve a ser actualidad dada la nula reacción del gobierno español al respecto, e incluso el rechazo al mismo de la prensa española. Según los rumores que circulan, la institución de Winkler estaría
encontrando grandes dificultades para hacer que los medios españoles siguiesen sus directrices, ya que estos parecen estar boicoteando los actos relacionados con los judíos. El informe de EUMC, destaca el papel de los medios en
la incitación contra los judíos, cargando contra la cobertura del llamado conflicto de Oriente Medio. La institución entiende que puesto que los estereotipos
que se encuentran en dicha cobertura son los mismos que contra los judíos en
los años 30 (matando niños, controlando el mundo, relación con el dinero,
oscuras intenciones, ...) es imposible afirmar que la ola anti – Israel que recorre España sea independiente de un contenido antisemita en las noticias.
En contraste con los países Árabes que incluso antes del 11 – M no son objeto
de crítica en España, diarios como La Vanguardia, han criticado al Primer
Ministro Ariel Sharon, que también ha postulado por ejemplo, como es la nariz,
cual es la altura, aspecto o intenciones de los judíos.
Una encuesta de la Liga Antidifamación en colaboración con Gallup, cifra que
en España, alrededor del 72% de la población entiende que la única solución
al conflicto es deportar a los judíos de Israel, y tan solo el 12% de los encuestados aceptarían tener vecinos “judíos o israelíes”. El 68% apoya los derechos
de los refugiados palestinos, aunque tan solo el 4% conocía los refugiados judíos del 48, el 69% de los españoles sostiene que los judíos ostentan “demasiado poder” aunque no sabe determinar cual, un 62% entiende que los judíos tienen una relación especial con el dinero, y más de un 55% entiende que los judíos tienen oscuras intenciones e intereses. Por zonas, las áreas más peligrosas
corresponderían a las regiones de tendencia nacionalista (Cataluña
y País Vasco, principalmente), además de Aragón, Andalucía y Murcia.
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Cataluña es una región especialmente problemática lo que se convierte en un
riesgo puesto que Barcelona es un lugar preferente tanto para los israelíes como
para los judíos norteamericanos, alemanes y británicos.
El informe explica además que tras los atentados del 11– M, al igual que ocurriera el 11– S, se observa la ausencia de islamofobia en España, parte de lo
cual se achaca al interés mediático español en culpar de la masacre a Israel.
Desde la TV nacional hasta el diario socialista español, El Pais, son muchos los
medios que han hecho circular distintas historias conspiratorias (como que el
autor del atentado es el Mossad), después de que los servicios informativos de
la cadena TV Tele 5 asegurasen en el programa “La Mirada Crítica” antes de
la Guerra en Irak en el 2003 que “Aznar viajaba a Washington a recibir un
premio del lobby judío por la implicación de España en la Guerra”.
Oficialmente el anterior Presidente del Gobierno, José María Aznar, viajó a
Washington para inaugurar una exposición de promoción del turismo en
España.
Al igual que ocurriera con el informe previo del politécnico de Berlín, el nuevo
informe del EUMC, menciona específicamente que las víctimas sociales del
terrorismo continúan siendo los judíos, y que a diferencia de otros colectivos,
los medios españoles incitan a diario contra Israel y los judíos.
Se espera la reacción de los distintos colectivos judíos a nivel mundial al respecto, dado que España no solo tiene comunidades judías relevantes, sino que
recibe al año ingentes cantidades de turistas israelíes y judíos. Este años 2004,
por ejemplo, Cataluña presenta el Forum de las Culturas. Hasta el momento, el
gobierno español no ha reaccionado en ningún sentido. Diversas sinagogas
han llegado a tener que contratar seguridad privada, dada la falta de interés
del nuevo ejecutivo.
Aunque según la Policía, no se observan ataques físicos contra judíos en
España, parece mucho más probable que o no se estén denunciando, o no se
estén haciendo públicas, dado que no cuadran con los datos recogidos por
organismos judíos, como el Centro Internacional Stephen Roth. Los ataques a
propiedades judías son bastante usuales e incluso políticamente apoyadas. El
Diario Libertad Digital, por ejemplo, descubrió a finales del 2003 que el tercer
grupo político español, Izquierda Unida, había estado manipulando fotografías del conflicto Palestino – Israelí para criminalizar a los judíos, y en el año
2002 diversos grupos de jóvenes, mostrando pegatinas de Izquierda Unida y
del grupo del poder hoy (PSOE), quemaron banderas americanas e israelíes.
Durante diversos actos pacifistas en Madrid, ha sido posible ver pancartas con
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lemas como “Hitler tenía razón” o “Primero Jesucristo, luego Arafat, ¿quién vendrá después?”, especialmente después de que la popular actriz Marisa Paredes
asegurase a la Agencia EFE que Polansky ganó el oscar al que también optaba el director español Pedro Almodóvar por el “lobby judío”. La rotura de árboles del Fondo Judío en memoria de víctimas de ETA, los intentos repetidos de
quemar sinagogas o teorías nazis expuestas públicamente son otros de los síntomas que la España de la presunta multiculturalidad muestra hoy.
Como medida de prudencia numerosas organizaciones, empresas, agencias de
viaje y ONG’s dentro y fuera de España han comenzado a recomendar evitar
visitar España, especialmente en los EE. UU, Israel, Alemania, Rusia y Reino
Unido.

Por una sociedad tolerante
intercultural y solidaria
INTERCULTURALIDAD
INTEGRACIÓN
SOLIDARIDAD
LIBERTAD
IGUALDAD
RESPETO
PAZ
JUSTICIA

La Tolerancia consiste en el respeto,
aceptación y aprecio de la diversidad de nuestro mundo.
Significa supremacia del valor de las personas,
de su igual dignidad, con sus características específicas
y diferentes identidades.
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Informe de la ECRI n.º 4
Abril 2004

1. Primera reunión plenaria de la ECRI 2004
La primera reunión de la ECRI para el año 2004 se celebró en Estrasburgo los días 16 y
17 de marzo, todavía bajo el impacto de los terribles sucesos del 11 de marzo en Madrid.
Además de los temas de rigor, relacionados con los Informes por Países, las Relaciones
con la Sociedad Civil y la actividad interna de este organismo internacional, en la reunión se
trataron dos cuestiones fundamentales: la Recomendación Política número 8, Combatir el racis mo mientras se lucha contra el terrorismo, que adquiere una especial relevancia al rigor de
los acontecimientos, y la Recomendación Política número 9, sobre la lucha contra el antisemitismo.
La primera de estas recomendaciones se encuentra en su fase final de aprobación, y será
presentada públicamente en junio del 2004, tras su aprobación por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa.
La segunda está todavía en fase de borrador.
Calendario de las próximas reuniones plenarias:
—22 - 25 de junio.
—14 – 17 de diciembre.

2. Presentación de la Recomendación Política número 8
En el ámbito de su trabajo sobre temas generales, la ECRI ha adoptado recientemente una
Recomendación de política General (nº 8) para combatir el racismo en la lucha anti-terrorista
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que, por acuerdo de su Asamblea General, será presentada en Madrid el día 9 de junio de
2004.
Tras los tristes acontecimiento sucedidos en Madrid el pasado once de marzo, la ECRI
quisiera transmitir en dicho acto su preocupación por el hecho de que la legítima lucha contra el terrorismo, una forma extrema de intolerancia que debe combatirse por todos los medios
legalmente establecidos, pueda producir una discriminación directa o indirecta de personas o
grupos de personas por razón de su raza, nacionalidad, religión u origen étnico.
Este evento comprenderá una presentación de la Recomendación por Dña Isil Gachet,
secretaria Ejecutiva de la ECRI, seguida de una mesa redonda sobre la materia en la que intervendrá D. Fernando Savater, y en la que se espera contar con la presencia del europarlamentario D. Sami Nair, y de D. Enrique Múgica, Defensor del Pueblo Español. El acto de clausura correrá a cargo de D. Michael Head, presidente de la ECRI, y un representante del
gobierno español.

3. Décimo Aniversario de la ECRI: 18 de marzo de 2004
La ECRI cumple 10 años en su actividad de lucha a nivel europeo contra el racismo y la
intolerancia. En conmemoración de este aniversario, el pasado 18 de marzo organizó un
evento con el objetivo de repasar su contribución a la lucha contra el racismo, la intolerancia
y el antisemitismo, así como de proveer al organismo de nuevas ideas para su actuación en
el futuro.
En el evento participaron varios “testigos” relevantes de la actuación de la ECRI durante
este tiempo, tales como expertos e integrantes de organizaciones no gubernamentales, y se
presentó la publicación: ECRI: 10 años combatiendo el racismo en Europa.
En la página oficial de la ECRI se puede encontrar el programa del evento, fotos y el texto
de algunas intervenciones. http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/

4. Informe del Comité de Naciones Unidas
para la eliminación de la Discriminación Racial
El pasado 12 de marzo, el Comité para la eliminación de la discriminación racial de la
ONU concluyó su sesión con la adopción de sus observaciones finales sobre los informes elaborados para varios países, entre ellos, España.
El Comité muestra su preocupación por el incremento del número de inmigrantes ilegales
que llegan a nuestro país y por el cumplimiento del respeto a sus derechos, y recomienda al
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Estado tomar medidas para mejorar esta situación, aunque reconoce y felicita a España por
las iniciativas ya emprendidas en este sentido.
En el lado positivo, también destaca el informe la reciente transposición al ordenamiento
jurídico español de las directivas europeas de lucha contra la discriminación, así como el trabajo emprendido para mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitana en diferentes
ámbitos.
Sin embargo, el informe expresa su preocupación por el incremento de la discriminación,
especialmente contra los gitanos, norteafricanos, musulmanes y latinos. Para combatir este
mal, el Comité recomienda dirigir los esfuerzos principalmente a la educación y la sensibilización en la diversidad y el multiculturalismo.

5. Eventos sobre discriminación
5.1. El proyecto Acceso en Igualdad de Trato a los servicios públicos:
Este proyecto, financiado por la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la
Comisión Europea y el IMSERSO, se encuadra estratégicamente dentro de los objetivos del
Área de Promoción de la Igualdad de Trato recientemente inaugurada por la Fundación
Secretariado General Gitano. Las principales actividades del proyecto Acceso en igualdad de
trato a los servicios públicos son la realización de dos seminarios de sensibilización sobre promoción de la igualdad de trato y minorías étnicas, principalmente la comunidad gitana, dirigidos a los agentes públicos con competencias en el ámbito del bienestar y los servicios sociales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El primero se celebrará en Madrid durante los días 27 y 28 de mayo. El segundo el 3 de
junio. Para más información, contactar con el Área de Promoción de la Igualdad de Trato de
la Fundación Secretariado General Gitano.

5.2. Jornada de reflexión y debate sobre un Plan Estatal de Lucha contra el Racismo.
La Red Enar – España y Amnistía Internacional han organizado unas jornadas de reflexión
y debate sobre la necesidad de un Plan Estatal de Lucha contra el Racismo. El evento transcurrirá en Madrid durante los días 17 y 18 de abril con los siguientes objetivos:
— Difundir la necesidad de elaborar un plan estatal e integral de lucha contra el racismo.
— Fortalecer la comunicación y colaboración en la red de ONG que trabajan en esta
materia.
— Establecer medidas y propuestas para que se incluyan en el plan estatal.
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6. Noticias de especial interés
6.1. Día europeo de la observación de los medios de comunicación.
Este año se celebra por primera vez el proyecto European Day of Media Monitoring, en
el que se organizan
actividades en todos los países de la Unión Europea. Con esta ocasión, La Red europea
On Line/ More colour in the media hace público un informe sobre el tratamiento de las minorías en los medios de comunicación europeos, en el que denuncia que existe una evidente tendencia a mostrar en los medios una imagen negativa de las minorías étnicas, generalmente
asociada con actos negativos como la delincuencia. Además, el informe constata que existe
una menor participación, menor presencia y menor uso de las minorías como fuentes de información.
Para obtener más información sobre esta noticia, www.multicultural.net/edmm/espanol.htm

6.2. Manifestaciones de antisemitismo en la Unión Europea
En el número anterior de este boletín, informábamos sobre la salida a la luz pública de
un polémico informe sobre el racismo en la Unión Europea, en el que se denunciaba un claro
incremento en Europa de las actividades relacionadas con el antisemitismo desde la escalada
del conflicto en Oriente medio, en el año 2000.
Esta polémica sigue candente, y en los medios de comunicación hemos encontrado en este
periodo numerosas noticias relacionadas con el tema. Para empezar, a finales de enero se
celebró en Berlín una conferencia organizada por la Fundación Heinrich Böll, adscrita a los
verdes, en parte a consecuencia de la polémica desatada por el informe a finales de noviembre del 2003.
Otra de las consecuencias ha sido la recientísima publicación de un nuevo informe por
parte del EUMC, en el que se constata el claro incremento de los sentimientos antisemitas al
menos en cinco países europeos, y el consecuente crecimiento de los ataques de toda índole
contra los judíos. El informe completo se puede encontrar en http://eumc.eu.int/eumc/index.
php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=1

6.3. Los skins reclutan menores
El Movimiento contra la Intolerancia denuncia que los nazis captan menores de edad
para que protagonicen delitos, conscientes de que habrán de ser juzgados por la Ley del
Menor.
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6.4. Esterilización de mujeres gitanas
En el año 2003, el Center for Reproductive Rigths y el Centre for Civil and Human Rigths
publicaron un informe denominado Body and Soul. En él denunciaban los abusos extremos a
los que más de 100 mujeres gitanas de Eslovaquia habían sido sometidas, al haber sido víctimas de una esterilización forzada y de otros excesos contra la libertad de reproducción.
El informe se basó en la investigación realizada en 40 núcleos chabolistas del este de
Eslovaquia y 11 hospitales. Las ONG descubrieron flagrantes muestras de discriminación
hacia la comunidad gitana por parte de los miembros de la sanidad pública. Hallaron 110
casos de mujeres esterilizadas sin su consentimiento, o engañadas para que lo hicieran.
Además, a las gitanas se las segregaba en los hospitales, no pudiendo acceder a las mismas
habitaciones, el comedor o los aseos, que el resto de pacientes. Si consideramos las declaraciones, recogidas en el informe, de un médico de uno de los hospitales (“las gitanas son animales, que no tienen más que instinto para tener hijos”) podremos más fácilmente achacar
estos discriminatorios comportamientos a un profundo racismo hacia los gitanos.
Las autoridades eslovacas han abierto una investigación sobre el tema. Si corroborasen
las acusaciones del informe, los responsables tendrán que responder ante la ley, aunque no
existen garantías de que estas indagaciones criminales sean suficientes para defender los
derechos humanos implicados en el caso, desde el momento en que se basan en la existencia
de una firma, que supondría el consentimiento de la mujer a ser sometida a la esterilización.
El European Roma Rights Center (ERRC) recomienda que, en el caso de que dichas firmas existan, las investigaciones ahonden en las circunstancias en las que se hubieran obtenido, asegurándose siempre de que la mujer conocía el significado de la intervención.
Hoy, el tema vuelve a ser noticia en los medios de comunicación, ya que el gobierno eslovaco no es el único que tiene causa abierta por el tema de la esterilización de mujeres gitanas sin su consentimiento. El ERRC ha hecho investigaciones por su cuenta y dice tener evidencias de que casos similares al de Eslovaquia se han producido en la República Checa y
Hungría, donde, junto al Legal Defence Bureau for Nacional and Ethnic Minorities (NEKI)
representa en un litigio a una mujer gitana que fue esterilizada sin la información adecuada.
Más información: Roma Press Center. www.romapage.hu/english/ (muzeum)

6.5. Acción internacional contra la esterilización forzosa
El pasado 12 de febrero, el ERRC y NEKI presentaron una denuncia contra Hungría al
Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas, en
relación a la esterilización forzosa de una mujer de etnia gitana; por otra parte, esta causa
permanece aún pendiente de sentencia en la Corte húngara, por unos hechos que ocurrieron
en enero del 2001. Para más información: http://www.errc.org/publications/letters/2004/hungary_feb_12_2004.shtml.
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