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EDITORIAL

LEY INTEGRAL CONTRA
EL RACISMO Y LA INTOLERANCIA
Asistimos a un proceso de globalización y formación de sociedades multiculturales
con graves desequilibrios y asimetrías; un proceso que nos presenta escenas de
diversidad étnica, religiosa y social muy complejas en donde crecen brotes de
intolerancia alentados por concepciones totalitarias, identidades excluyentes,
ideologías antidemocráticas y conductas fanáticas. El incremento en los últimos
años, tanto en Europa como en otras regiones del planeta, de manifestaciones de
racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, sexismo, homofobia y otras
expresiones de intolerancia hacia colectivos vulnerables son el termómetro de la
enfermedad del odio que afecta a la convivencia ciudadana.
El problema nunca es la diversidad y pluralidad que existe en una sociedad, el
verdadero problema es la ausencia de respeto, aceptación y aprecio de ese
mosaico humano tan variado que compone nuestras sociedades. Un problema
agravado si las democracias no disponen y proponen los medios, leyes y políticas,
así como comportamientos institucionales para que la enfermedad del odio y la
intolerancia no se propague entre las gentes.
En España se dieron pasos importantes con la modificación del Código Penal de
1995 al sancionar conductas que son reprobadas por motivos racistas, antisemitas
u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la
víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca (art. 22-4). También sanciona
la provocación al odio y la violencia, la difusión de ideas o doctrinas genocidas, la
asociación ilícita y otros delitos afines como el caso de la ofensa a sentimientos
religiosos, el respeto a los difuntos y la discriminación laboral.
Desde enero de 2003 están en vigor las Directivas Europeas por la igualdad de
trato, tanto en el ámbito laboral como en el social, aunque son prácticamente de
nula aplicación dado que faltan instrumentos para que sean efectivas. También
hay programas educativos y de sensibilización y algún escaso programa de apoyo
a las víctimas.
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Sin embargo nuestra realidad legal e institucional dista mucho de responder a las
necesidades existentes y a las que van apareciendo, y mucho menos de
comprender la importancia de una estrategia amplia y de largo alcance frente al
racismo, la xenofobia y las conductas de intolerancia.
Abordar la tarea de una Ley Integral frente al Racismo y la Intolerancia
implicaría dotar a nuestro país de un instrumento legal que sirviera de apoyo a
políticas democráticas que frenen la marea del odio. Un ley que sirviera de marco
para un trabajo riguroso de sensibilización educativa, cultural y mediático, que
reconociera los derechos de las víctimas del odio y apoyara con servicios sociales
específicos de atención, emergencia, apoyo y recuperación, que fortaleciera la
legislación penal, civil y procesal, que aportara conocimientos y eficacia a los
operadores jurídicos (jueces y fiscales) ante el problema y que, en definitiva,
protegiera a las personas, colectivos y a la sociedad en general de los zarpazos
de un fanatismo que en la historia reciente se he expresado con tanta crueldad.
La lucha frente al racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia y
otras formas relacionadas de intolerancia resulta ineficaz y con muy difíciles
posibilidades de éxito, sin los instrumentos legales necesarios para combatir esta
lacra de la humanidad que aprovecha el momento y las circunstancias para su
expansión. Junto a la legislación es necesario ir abordando planes integrales y
políticas concretas pero para todo ello resulta esencial un punto de partida al que
honestamente cuesta mucho llegar, también en España, y que no es otro que el
reconocimiento del problema en nuestra sociedad.
Esteban Ibarra
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia
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Investigación

VIOLENCIA URBANA Y AGRESIONES
RACISTAS EN ESPAÑA
(Por CC. Autónomas. Abril - Junio. 2006)

ANDALUCIA
01-04-06

VIOLENCIA XENOFOBA. El Defensor del Pueblo Andaluz abre
quejas sobre agresiones en Berja por supuestos ataques a inmigrantes.
El Sindicato de Obreros del Campo ha denunciado a esta institución
la batalla campal que se produjo entre inmigrantes y un grupo de
unos 15 residentes del municipio, reyerta que concluyó con al menos
dos heridos de nacionalidad marroquí. El portavoz del SOC afirma
que se trata de represalias xenófobas y que los marroquíes
desconocen el motivo de las agresiones. Berja. Almería.

01-04-06

VIOLENCIA ULTRA. Unos 25 jóvenes ultraderechistas atacaron
la sede del PSOE de Granada arrojando piedras y huevos contra el
edificio, al tiempo que proferían gritos e insultos contra el presidente
del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y contra los socialistas en
general.
Poco después del ataque y mientras entonaban el "Cara al Sol",
varios jóvenes intentaron acceder a la primera planta del edificio,
donde se encuentran las oficinas del PSOE granadino. En un primer
momento, el conserje evitó el asalto y se produjeron varios forcejeos
en el rellano de la escalera. Los jóvenes, que no superaban los 20
años, portaban una bandera de España y lanzaban vítores a Francisco
Franco y al ex-presidente del gobierno José María Aznar.

03-04-06

VIOLENCIA ULTRA DEL FUTBOL. Los ultras del Betis que
suelen vivir prolegómenos de los partidos en la calle Tajo
protagonizaron un duro enfrentamiento con la Policía Nacional,
además agredieron a un operario de Televisión Española, que resultó
herido y robaron la cámara con la que estaba grabando los incidentes
previos al choque. Una vez en el estadio, la Policía Nacional tuvo que
intervenir de nuevo en Gol sur, donde un grupo de ultras béticos
había provocado un pequeño incendio. Sevilla.
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04-04-06

VIOLENCIA JUVENIL. El comité de empresa de la compañía de
autobuses Casal, que conecta Nervión con Torreblanca, acordó
realizar un paro técnico para protestar por la inseguridad que sufren
los conductores de este servicio después de que uno de ellos fuese
amenazado con un arma de fuego por un grupo de menores. Sevilla.

10-04-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 23 años resultó
herido por arma blanca en el transcurso de una reyerta que tuvo lugar
en una discoteca de la capital cordobesa, según ha informado la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Junta de Andalucía
061. Al parecer, dos grupos de jóvenes comenzaron una disputa, por
causas que se desconocen, en el interior de una de las discotecas del
polígono industrial de Chinales. Córdoba.

28-04-06

VANDALISMO JUVENIL. El jueves de la Feria de Abril de
Sevilla se saldó con 27 detenidos, entre ellos un aficionado sevillista
por agredir a un agente de la Policía Local con el palo de una bandera
cuando éste intentaba frenar el ataque de un grupo a un coche en las
inmediaciones del Real. Según informó en rueda de prensa el
Concejal de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco
Fernández, varios aficionados que se dirigían hacia la Feria a pie
comenzaron a golpear un coche y uno de los agentes que disolvió el
tumulto sufrió contusiones leves tras ser agredido por el detenido,
que portaba una bandera.

02-05-06

DISCRIMINACION. Los responsables sindicales de Autonomía
Obrera y la Confederación General del Trabajo (CGT) expresan su
repulsa por el supuesto trato discriminatorio que sufren algunos
familiares de niños internados en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) de la planta de pediatría del Hospital Puerta del Mar de Cádiz,
aportando diversas fotografías para probar lo que consideran un
flagrante caso de ‘apartheid’. Según estos sindicatos, los familiares –
en la mayoría de los casos de escasos recursos económicos y/o
musulmanes- son tratados de forma discriminatoria cuando, contando
con la pertinente autorización, hacen uso del servicio de comedor del
personal hospitalario. Horarios diferentes y coincidentes a veces con
el de visitas a los niños, negativa a servirles la comida si se retrasan y
el verse obligados a comer a escondidas cuando por humanidad los
trabajadores les dan el alimento bajo cuerda, son algunas de las
denuncias.
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08-05-06

VIOLENCIA RACISTA. Durante la celebración de la Romería de
San José Obrero, un centenar de agentes se tuvieron que desplazar
para impedir que un grupo de vecinos prendieran fuego a las
Viviendas de Protección Oficial que se construyen en el barrio de
Majadahonda, la zona donde vive el grueso de la comunidad gitana,
que tuvo que atrincherarse en sus casas. Pero los agentes no lograron
evitar que, desde que saltó la chispa el pasado sábado, un grupo
causara importantes destrozos en el interior de algunos de los
inmuebles en obras. Sevilla.

12-05-06

RACISMO. Según informó ayer la institución académica, la
investigación, realizada por los profesores del departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la UGR, Antonio
Fernández Castillo y José Fernández, demuestra que existen
prejuicios raciales entre los más jóvenes. Fernández Castillo explicó
que el racismo sutil "es el que se hace desde la distancia y resulta más
frío e indirecto, mientras que el racismo manifiesto se presenta de
manera más abierta, intolerante y cercana", añadió que el 63 por
ciento de los alumnos son "igualitarios", lo que supone un dato
"esperanzador" para las nuevas generaciones.

14-05-06

NEONAZIS. Presentación del nuevo libro “Adios Europa”, de Gerd
Honsik neonazi austríaco sentenciado a 18 meses de encarcelamiento
en Austria por negar el Holocausto. Casi un centenar de miembros de
la organización ultraderechista Alianza Nacional venidos de Cádiz,
Granada o Sevilla se reunieron en la Costa del Sol para participar en
la presentación del libro.

16-05-06

IGUALDAD. Siete de cada diez gitanos menores de 15 años no
completan la primaria, según los datos de un informe
sociodemográfico realizado por la Fundación Secretariado Gitano en
Andalucía. Para los autores del informe este “nivel de estudios incide
en todos los temas de empleo y ocupación” y se traduce en altos
índices de precariedad laboral. Sevilla.

16-05-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Dos menores resultaron heridos por arma
blanca en el curso de una pelea ocurrida a las puertas del instituto
Pino Montano, en el distrito de Macarena, Sevilla.

19-05-06

VIOLENCIA ESCOLAR. La Guardia Civil, en el marco de la
Operación Red, ha puesto a disposición judicial a cinco jóvenes, dos
de ellos menores de edad, como presuntos autores de un delito de
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calumnias e injurias y amenazas a través de un foro de Internet contra
varios profesores de un colegio. Los jóvenes, todos alumnos de un
centro educativo de la provincia de Sevilla, amenazaban a los
profesores amparándose en el supuesto anonimato de la red.
07-06-06

VIOLENCIA DE MENORES. El menor de 14 años que resultó
herido tras ser apuñalado en el abdomen por otro menor de 12 años,
durante una pelea en la aldea almonteña del Rocio, Huelva, fue dado
de alta del hospital Juan Ramón Jiménez.

13-06-06

VIOLENCIA ESCOLAR. El claustro del Instituto Bezmiliana, en el
Rincón de la Victoria, Málaga, denunció la agresión que sufrió a las
puertas del centro Mario Muñoz, profesor de Educación Física.
Muñoz fue agredido a golpes que le ocasionaron hematomas y
heridas. Esta agresión no es el único acto violento que ha sufrido este
docente a manos de un ex alumno.

28-06-06

VIOLENCIA ESCOLAR. El 60% de los profesores afirma haber
sido víctima de violencia en las aulas. Según el último Informe
Cisneros, 6 de cada 10 docentes dicen haber sido víctimas de
violencia física o verbal.

28-06-06

VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil de Palma de Río,
Córdoba, ha detenido a un joven de 18 años, por cometer más de 20
delitos, uno de ellos por malos tratos, tras fugarse de un centro de
menores. Al detenido se le imputan seis robos con violencia e
intimidación.

28-06-06

ULTRA DERECHA. Un grupo de treinta ultras trató de reventar,
sin conseguirlo, la conferencia que pronunció el ex secretario general
del PCE Santiago Carrillo en el Paraninfo de la Universidad de
Sevilla, con motivo de la presentación de tres libros sobre la Guerra
Civil y la II República. Los agresores envueltos en banderas de
España y con camisetas de la selección de fútbol, increparon a
Carrillo con gritos de “asesino de Paracuellos”.
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ARAGON
01-04-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Una profesora del IES Siglo XXI de
Pedrola, Zaragoza, denuncia en un juzgado la agresión que sufrió a
manos de un alumno de 16 años. El estudiante propinó un fuerte
cabezazo a la docente que le desplazó hacia atrás y le ocasionó
dolores de cabeza, un moratón y unos días de baja laboral.

01-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. Los cuatro grupos políticos con
representación en el Ayuntamiento de Zaragoza (PSOE, PP, CHA Y
PAR) aprobaron por unanimidad una moción de condena de las
últimas agresiones de grupos neonazis acaecidas en la capital
aragonesa.

02-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. Los vecinos del entorno de la Plaza de
San Juan de la Cruz denuncian que miembros de grupos neonazis
acuden de manera habitual a bares del entorno de la Pza de S. Juan de
la Cruz. Los conflictos se recrudecen cuando se celebra algún partido
de fútbol del Zaragoza. Un vecino afirma que la última vez se
reunieron unos 200 rapados que hicieron una hoguera en plena calle.

02-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. Dos de los ocho detenidos por las
agresiones skins del Actur y Torrero son militares, y un tercero
estaba preparando las pruebas de acceso al ejército. Un militar del
acuartelamiento de Pontoneros de Monzalbarba, Zaragoza, declara en
el Heraldo de Aragón que en las últimas incorporaciones han llegado
una veintena de skins que campan a sus anchas por el cuartel. Añade,
que “hacen alarde de su ideología y provocan continuos
enfrentamientos con el resto de soldados. Casi siempre con los
inmigrantes, a los que insultan y piden que regresen a su país”.

02-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. Las tres agresiones de grupos neonazis
registradas el pasado fin de semana en Zaragoza, en las que siete
personas resultaron heridas y una estuvo a punto de perder la vida,
han servido para confirmar una realidad preocupante. El movimiento
“skin”, con raíces desde hace más de una década en la capital
aragonesa, rebrota cada día con más fuerza. Basta echar la vista atrás
para comprobarlo. Según los estudios RAXEN de Movimiento contra
la Intolerancia –única organización que lleva a cabo un exhaustivo
seguimiento de los actos violentos que se registran en España-,
durante los últimos cinco años, han sido detenidos mas de 50 rapados
en la ciudad. En el mismo periodo, ha habido una treintena de
agresiones graves o muy graves, con más víctimas. Los expertos
recuerdan además que la mayoría de los ataques no se denuncian, por
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lo que no ven descabellado que la cifra de agresiones llegue a 300 en
Zaragoza.
09-04-06

VIOLENCIA ESCOLAR. La Policía Nacional ha puesto a
disposición de la fiscalía de Menores de Huesca a dos escolares de 13
y 14 años de edad acusados de enviar por Internet un correo
electrónico a un profesor de un centro educativo de la capital
oscense que contenía injurias e insultos hacia su persona y su
trayectoria personal.

09-04-06

VIOLENCIA ESCOLAR. El claustro de profesores del IES Siglo
XXI de Pedrola ha solicitado a la Dirección Provincial de Educación
que reconsidere la decisión de no trasladar al alumno que agredió
física y verbalmente a una profesora. En una carta firmada de forma
masiva por el personal docente del centro, los maestros tachan de
“débil” la argumentación esgrimida por el inspector que se ha
encargado del caso para mantener al estudiante en el centro y
advierten de la “situación de tirantez”. Zaragoza.

12-04-06

VIOLENCIA URBANA. Una adolescente es salvajemente apaleada
por varias personas de estética punky y rasta, cerca del Puente de los
Gitanos en Zaragoza. Al parecer la joven y otro chico que le
acompañaban estaban próximos a grupos neonazis y habían invadido
la zona de grupos contrarios. Parece que la chica había recibido
amenazas de gente cercana a ella porque quería desmarcarse de las
acciones violentas de los skins nazis.

17-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. El Partido Comunista de Aragón
denuncia una nueva agresión fascista en su sede, situada en el barrio
de Las Fuentes de Zaragoza. Los hechos se produjeron cuando la
dirección y numerosos militantes del PCA/PCE asistían a una cena en
conmemoración del 75° aniversario de la proclamación de la II
Republica Española, hecho ocurrido el 14 de abril de 1931.

17-04-07

VIOLENCIA NEONAZI. Detienen a un joven de 20 años en Ateca,
Zaragoza, por encañonar con una pistola de fogueo a varios chicos de
entre 17 y 19 años. Fuentes oficiales señalan que el joven, de estética
neonazi, carece de antecedentes aunque esté fichado por altercados
anteriores.

17-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. Un grupo de menores de edad
agredió a otro en la calle de San Juan de la Cruz, junto a la zona del
Rollo. La agresión se produjo de madrugada y participaron
adolescentes cubanos, españoles y dominicanos.
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19-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. Las asociaciones de vecinos de Torrero
se personarán como acusación popular en el juicio contra los tres
neonazis que agredieron a un ciudadano negro en el barrio de
Torrero, de Zaragoza. Fuentes vecinales explicaron que las víctimas
todavía no han ratificado las denuncias y se muestran reticentes a
hacerlo por temor a sufrir represalias.

21-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil ha puesto a
disposición de la Fiscalía de Menores a cuatro jóvenes de entre 14 y
16 años, como presuntos autores de varios actos delictivos que
filmaban con cámaras de video y después los exponían en una página
de Internet.

23-04-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos jóvenes de 26 y 27 años
resultan heridos graves tras una reyerta en una zona de bares de
Benasque, Huesca. Las víctimas fueron asaltadas por un grupo de
unas 10 personas, recibiendo dos heridas por arma blanca uno de
ellos y múltiples patadas y puñetazos el otro. Una persona ya ha sido
detenida por participar en la agresión. Familiares de los heridos
denuncian que hace algo más de una semana este mismo grupo de
jóvenes violentos agredió a otros chavales en Castejón de Sos.

25-04-06

VIOLENCIA RACISTA. Un joven africano fue agredido en el
transcurso de una pelea en la calle de Fita. La víctima sufrió fractura
de clavícula y fue ingresada en el Hospital Clínico. Según fuentes de
la Delegación de Gobierno, los agresores huyeron en dos coches, de
las marcas Opel y Ford. Zaragoza.

27-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. La Federación de Asociaciones de
Barrios de Zaragoza, va a poner en marcha una oficina en la que se
podrán denunciar las agresiones de carácter xenófobo o neonazi.

01-05-06

VANDALISMO DE MENORES. La Policía Local detuvo a tres
menores de edades comprendidas de 16 a 17 años, como presuntos
autores del incendio de una papelera y tres contenedores. Zaragoza.

16-05-06

VIOLENCIA NEONAZI. El Fiscal que instruye el caso por la
agresión de tres neonazis a un joven negro en Torrero, tendría que
volver a pronunciarse sobre la situación procesal de los tres
inculpados, que fueron puestos en libertad con cargos pese a sumar
más de treinta detenciones anteriores. Zaragoza.
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17-05-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La familia de un menor de 17
años ha denunciado a varios porteros de bares del Casco Histórico de
Zaragoza como presuntos autores de la agresión sufrida por el menor.
La víctima que tiene fractura de muñeca y presenta numerosos
hematomas por todo el cuerpo, asegura que una de las personas que
le atacó fue uno de los encargados de seguridad de un pub de la calle
de Méndez Núñez. También según el joven, varios porteros de otros
establecimientos próximos intervinieron también en la paliza.
Zaragoza.

22-05-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un hombre de 38 años fallece
tras recibir una paliza durante una pelea en la Calle San Vicente
Mártir de Zaragoza. La víctima se vio implicada en una pelea con un
amigo, que también resultó herido, en el interior de un bar. La
agresión continuó en el exterior del establecimiento, donde le tiraron
al suelo y le patearon en la cabeza en múltiples ocasiones. Fuentes de
la investigación niegan que los implicados pertenezcan a tribus
urbanas o algún grupo violento, ya que la zona de bares de San
Vicente Mártir se ha caracterizado por su conflictividad,
especialmente por agresiones racistas y neonazis.

24-05-06

VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. Llamó a la policía en
busca de protección porque su novio llegó ebrio. Pero el SOS lanzado
a la comisaría de San José se convirtió en trasfóbico bumerán: fue
detenida, insultada, sufrió agresiones recogidas en un parte médico,
vio como se quedaba ciega al privarle de sus gafas (más de 10
dioptrías en cada ojo) y como era interpelada machaconamente por
los agentes como “Manuel”. Y todo para quedar en libertad sin
cargos dos días después. Esto le ocurrió a Tatiana Sánchez, una
transexual de Zaragoza. La denuncia que puso en el juzgado de
guardia señala que los policías le dijeron “Tú no vas a tener nunca
derechos, por mucho que se empeñe Zapatero”.

04-06-06

VIOLENCIA URBANA. Agentes de la Guardia Civil disuelven una
pelea multitudinaria en la calle Mayor de Zuera. En el altercado se
vieron implicadas unas 50 personas y se saldó con cinco heridos
leves y ningún detenido.

05-06-06

VIOLENCIA NEONAZI. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía
abortan un concierto convocado por la organización neonazi Blood
and Honour en Zaragoza. El concierto se iba a celebrar en un local
del barrio zaragozano del Actur. Los neonazis realizaron pintadas en
el Cuartel de la Policía Nacional de la calle General Mayandía, del
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Colegio Joaquín Costa y de la Hermandad del Santo Refugio y en
distintas calles de la capital.
Además, un grupo de skins nazis se dirigió a la zona de la
Magdalena, donde hay locales frecuentados por jóvenes de ideología
distinta, provocando conatos de enfrentamiento y algunas carreras
por la calle de Heroísmo.
09-06-06

VIOLENCIA NEONAZI. Incidente entre un grupo de 5 neonazis y
militantes del Partido Comunista de Aragón en Zaragoza, cuando
éstos salieron de su sede para proteger a dos jóvenes de la
organización Chobenalla que estaban siendo perseguidos por los
skins. Según los militantes del Partido Comunista, cuando la Policía
llegó cargó contra ellos. La Policía lo niega y dice que se puso en
medio de los dos grupos para evitar problemas.

10-06-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil de Monzón pondrá
a disposición de la Fiscalía de Menores de Huesca a un joven de 15
años por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar,
ocurrido en una población del Clínica Medio. Según la
Subdelegación del Gobierno, el menor agredió presuntamente a su
madre.

11-06-06

VIOLENCIA NEONAZI. El presidente de la Asociación de
Vecinos Puente Santiago Actur de Zaragoza, Francisco Javier
Alcober Díez, denuncia, en una carta al director del Heraldo de
Aragón, que varios vecinos y socios de la asociación han visto como
sus hijos han sido agredidos por miembros de grupos de cabezas
rapadas nazis y que conocen que se reunen en un conocido local del
barrio. Además, pide al Delegado de Gobierno que tome todas las
medidas necesarias para que “nuestros hijos e hijas y nosotros
mismos podamos pasear por nuestras calles”.

19-06-05

VIOLENCIA NEONAZI. Un joven recibe una paliza de un grupo
de neonazis al cruzarse con ellos en una calle del Casco Viejo de
Zaragoza. Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón,
los violentos de estética neonazi que pegaron al joven eran de fuera.
Habían venido al concierto de rock, que no pudieron celebrar el fin
de semana de primeros de mes.

27-06-06

VIOLENCIA JUVENIL. La Policía Nacional detuvo a una joven de
20 años como presunta autora del apuñalamiento de la avenida de
Goya, del que fue víctima otra chica de 18 años que sufrió una herida
profunda en el abdomen y continúa ingresada en la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital Miguel Servet. La juez de guardia,
ordenó su prisión por un delito de tentativa de homicidio. Zaragoza.
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ASTURIAS
13-04-06

VIOLENCIA JUVENIL. La violencia juvenil aumenta cien casos
en un año. El Instituto Asturiano de la Infancia abrió 299 expedientes
de adolescentes agresores a sus padres o compañeros de clase.

30-04-06

ARMAS BLANCAS. La Policía Nacional detecta un aumento de las
agresiones con arma blanca en el Nalón. Se producen en las zonas de
ocio durante los fines de semana, aunque muchas no son
denunciadas.

08-05-06

VIOLENCIA JUVENIL. Siete detenidos en una batalla campal
entre jóvenes y Policía en el casco antiguo. Los incidentes se
iniciaron cuando un grupo trató de jugar un partido de fútbol en la
plaza del Sol y los agentes arrestaron a uno de los participantes. Los
adolescentes arrojaron botellas y vasos contra los policías y
rompieron una luna de un coche patrulla. Oviedo.

15-05-06

VANDALISMO URBANO. Las cuencas mineras de Mieres,
Langreo y San Martín del Rey Aurelio han sido testigos en los
últimos tres meses de una proliferación de actos vandálicos. La
primera edil langreana, Esther Díaz, reconoció que el Consistorio ha
tenido que incrementar las partidas presupuestarias para reparar los
destrozos provocados en parques y jardines del concejo, causados
todos ellos por actos vandálicos.

17-06-06

VIOLENCIA ESCOLAR. El Consejero de Educación y Ciencia,
José Luis Iglesias Ripopedre, admitió ante el pleno de la Junta
General del Principado que en el presente curso escolar se ha
registrado un notable aumento de las denuncias por supuestos casos
de acoso escolar en los centros educativos de la región.

BALEARES
03-04-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Policía Nacional ha arrestado
a un joven de 32 años que trabajaba como portero de una discoteca
de Cala Major, en Palma, como presunto autor de una agresión a otro
joven que sufrió una grave fractura en la mandíbula.

12-04-06

VIOLENCIA JUVENIL. Cuatro jóvenes fueron detenidos por la
Policía de Palma acusados de estar implicados en una pelea
multitudinaria. La Policía intervino varias armas blancas y una barra
de hierro.
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12-05-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil detuvo a cinco
menores de edad que al parecer participaron en una pelea entre dos
pandillas en Inca. Los hechos tuvieron lugar en la plaza del Bestiar
de dicha localidad. Los arrestados de origen magrebí, supuestamente
agredieron a varios muchachos argentinos que tuvieron que recibir
asistencia médica por las lesiones producidas. Palma.

17-05-06

VIOLENCIA DE MENORES. Cuatro menores de 16 años, fueron
detenidos por la Policía Local de Palma como presuntos autores del
robo con violencia que sufrió un hombre en la plaza de Ca Pere
Antoni. Los ladrones agredieron a la víctima para apoderarse de su
cartera. Palma.

23-05-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Local de Palma arrestó a
dos menores de edad y a otra joven de 18 años como supuestas
autoras de un atraco con violencia a otras adolescentes.

23-05-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Agentes de la Guardia Civil de
Palmanova arrestaron a cuatro jóvenes de Australia y Nueva Zelanda
con edades comprendidas entre los 18 y 21 años por su implicación
en una pelea en una conocida discoteca de Magaluf donde agredieron
a otra persona. Calvia.

24-05-06

HOMOFOBIA. Un juzgado de lo penal de Palma ha condenado a un
abogado de Ciutat a una pena de siete meses de multa a razón de seis
euros diarios por un delito de injurias graves por haber hecho llegar a
su vecino una carta con un texto y un dibujo con un claro contenido
homófobo. El letrado deberá pagar una multa de 1.200 euros además
de una indemnización de 2.000 euros por el daño moral causado.

CANARIAS
21-04-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Una pareja de agentes de la Policía Local
de Playa Honda, en San Bartolomé, descubrió durante una pelea entre
jóvenes en el instituto que uno de ellos se dedicaba a gravar las
escenas en un teléfono móvil, en el que posteriormente encontrarían
otras grabaciones de más peleas y golpes a otras personas. Tenerife.

28-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Fiscalía de Las Palmas, ha
recibido al menos cinco denuncias de menores de la capital Gran
Canaria que afirman haber sufrido agresiones en los centros escolares
que eran grabadas con el teléfono móvil. En ninguno de los supuestos
se ha conseguido probar que el agresor y la cámara estaban
compinchados.
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17-05-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Cuatro menores de edad se presentaron
en el Instituto de Enseñanza Secundaria El Sobradillo, en Santa Cruz
de Tenerife, donde propinaron una paliza a uno de los alumnos en el
aula ante el resto de compañeros. El profesor, que se encontraba
impartiendo la clase, se interpuso entre ellos con el objetivo de evitar
la pelea, pidiéndoles que abandonasen la actitud y se marchasen del
lugar. Como consecuencia, los cuatro menores amenazaron también
con pegarle a él, aunque finalmente logró sacarlos del aula y se
dirigió a informar al resto de los docentes. Al regresar a la clase,
comprobó que los jóvenes habían vuelto a entrar y habían pegado al
alumno. Santa Cruz de Tenerife.

07-06-05

VIOLENCIA RACISTA. La justicia ha condenado a un hombre de
Tunte que en 2004 intentó quemar el centro de menores inmigrantes.
Lazó dos cócteles molotov a la puerta, y cuando le pidieron auxilio,
respondió: “voy contra esos moros de mierda que vinieron en patera”.
Las Palmas de Gran Canaria.

23-06-06

VIOLENCIA. Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad del
Archipiélago que soportó el mayor incremento de actos delictivos el
año pasado. De los 12.000 delitos más que se registraron en las islas
durante el pasado año, 6.500 se llevaron a cabo en la capital
grancanaria.

CANTABRIA
10-04-06

RACISMO EN EL FUTBOL. En el partido que se celebró entre el
Racing de Santander y el Barcelona hubo gritos racistas hacia el
jugador del Barça, Eto´o, lo que propició que el arbitro principal
llamará la atención al delegado de campo por los gritos que se
escuchaban.

CASTILLA – LA MANCHA
07-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. El Fiscal Jefe de Ciudad Real
anunció el incremento de la criminalidad en la provincia en el 2005,
concretamente un 2,46% más que el año anterior. El crecimiento más
destacado y más alarmante se produjo en el número de delitos
cometidos por menores que aumentaron casi un 30% respecto al
2004.
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11-05-06

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 31 años de nacionalidad
marroquí, fallecía en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca como
consecuencia de las heridas de arma blanca que recibió en una pelea
en un pub de la capital, zona de ocio popularmente conocida como
“La Calle”.

15-05-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 29 años de edad se
encuentra ingresado en el Hospital General de Guadalajara en estado
grave, tras haber sido agredido con una navaja en el transcurso de
una pelea a las puertas de una discoteca de Azuqueca de Henares,
hechos por los que se ha detenido a cinco jóvenes de entre 19 y 23
años. Como consecuencia de la pelea, resultaron heridos leves por
contusiones otros jóvenes de 27 y 31 años y grave otro de 29 años,
que recibió un navajazo en el hemitorax izquierdo.

07-06-06

VIOLENCIA NEONAZI. La sede de la asociación El Generador y
el IES Sefarad de Toledo han sido asaltados y pintados con símbolos
neonazis. La asociación “El Generador”, asegura que este tipo de
agresiones no van a conseguir que desistan de su actividad cultural.
Apuntan como posibles autores a un grupo de jóvenes que actúan
desde el anonimato.

CASTILLA Y LEON
02-04-06

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. En Segovia, una pareja de
indigentes, una mujer de 42 y un hombre de 44 años, tuvieron que ser
ingresados, en estado muy grave, como consecuencia del incendio
que se declaró en la casa abandonada que ocupaban, situada enfrente
de una zona de botellón. Se cree que el incendio fue fortuito ya que
los propios jóvenes que provocaron el incendio, 4 en total, alertaron
al 112. Según el Subdelegado de Gobierno “en ningún momento
hubo actitud racista de los jóvenes, aunque si un absoluto desprecio a
la dignidad de las personas”. Dos de los cuatro jóvenes, de 15 y 17
años, ha sido ingresados en el centro de menores Zambrana de
Valladolid.

04-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. Un interno del Centro de Menores
de Valladolid “Zambrana” ha herido gravemente a uno de los
educadores con 15 bastonazos en la cabeza y en la espalda, lo que ha
estado a punto de costarle un ojo. Los hechos se produjeron cuando el
educador le pidió que saliera de su habitación y bajara al patio. Al
menor solo se le ha sancionado con una semana de asilamiento.
Según el diagnostico de la psicóloga del centro, el joven padece
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psicosis, distorsión cognitiva y personalidad agresiva. El agresor
ingresó por el apuñalamiento en Zamora a otros menores en una
discusión por un móvil. Los educadores denuncian que su situación
laboral es muy peligrosa.
04-04-06

VIOLENCIA JUVENIL. Tres jóvenes resultaron heridas por arma
blanca, dos de ellas de gravedad, durante una pelea ocurrida de
madrugada en el monte El Mosteruelo. Como consecuencia de la
pelea, la Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años, que
responde a las iniciales O. G. M., aunque la operación sigue abierta.
Algunos de los jóvenes fueron a buscar palos, que utilizaron también
para golpear un vehículo estacionado en la zona, y otro sacó una
navaja con la que hirió al menos a tres personas. Dos de los heridos
ingresaron en el hospital Virgen de la Concha de Zamora, mientras
que el tercero no requirió hospitalización.

07-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. El Ministerio de Justicia ha dotado al
Juzgado de Menores de Valladolid con un segundo equipo
psicosocial tras conocer, a través de los medios de comunicación, que
el pasado mes de febrero en el juicios por la agresión que recibió
Sandra P.G, joven que fue marcada con una esvástica en verano del
2005 en barrio de Las Delicias, por parte de J. M. C..M y O.P.L.,
había quedado sin llevarse a cabo por falta de personal. Poco después
de la agresión de Sandra P.G., J.M.C.M. y P.P.O. protagonizaron un
agresión contra otro joven en un autobús de la ciudad. Además de ser
conocida su actividad neonazi desde los 11 años de edad, J.M.C.M.,
siendo ya mayor de edad, fue detenido como uno de los presuntos
autores de las 3 agresiones de Parquesol. En el juicio que se repetirá
por la agresión sobre Sandra P.G, P.P.O. será el tercero de los
acusados por la agresión que sufrió la joven.

12-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. El Ministerio Fiscal ha solicitado
provisionalmente la medida de un año de internamiento para tres
menores como presuntos autores de un delito de detención ilegal y
otro delito de difusión de pornografía infantil supuestamente después
de retener, vejar, fotografiar y difundir las imágenes de tres chicas,
también menores, que se quedaron desnudas contra su voluntad
después de ser obligadas a participar en un juego de cartas en un local
situado en las proximidades de la Calle Mayor de la capital.
Además, el Ministerio Público también considera a otros tres
menores implicados en los hechos como supuestos autores de un
delito de difusión de pornografía infantil, por lo que solicita para
ellos 90 horas de servicio en beneficio de la comunidad. Valladolid.
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18-04-06

VANDALISMO DE MENORES. La Guardia Civil de Peñafiel,
Valladolid, atribuye a un grupo de menores los actos ocurridos la
noche del jueves al viernes santo en el aparcamiento cercano al
Museo del Vino y al Castillo de la localidad. Lunas de once turismos
rotas y robo de móviles, radiocasetes, gafas, GPS y algunas monedas
fueron los daños registrados. Los menores, algunos ya en disposición
de Fiscalía de Menores, son de pueblos de la comarca.

20-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. El Ministerio Fiscal solicitó dieciocho
días de localización permanente en un centro penitenciario para el
joven neonazi P. P.O, junto con el pago de una multa de 90 euros e
indemnizaciones de 540 euros para su víctima, por la autoría de tres
faltas contra las personas cometidas en agosto de 2005 sobre una
joven de 19 años, Sandra P, a la que, supuestamente, propinó un
puñetazo y grabó una esvástica en el brazo. Durante el juicio, la
víctima, relató que la primera de las agresiones se produjo sobre las
19.30 horas del día 5 de agosto del pasado año cuando, tras apearse
de un autobús en la Escuela de Idiomas, en el barrio de Delicias, fue
abordada por el acusado y un amigo de éste, J. M C, precisamente el
mismo que recientemente ha sido excarcelado tras permanecer preso
durante dos meses por su supuesta implicación en un hecho similar
sufrido por otra joven.

26-04-06

VIOLENCIA
ULTRA.
Diversos jóvenes relacionados con
formaciones de ultra izquierda de Burgos, comenzaron a prestar
declaración, en la Comandancia de la Guardia Civil, respecto al
intento de agresión sufrido en Villalar por Juan Vicente Herrera. Se
sospecha que los jóvenes pertenecen a los denominados “Resaca
Castellana” y Red Skins de Burgos.

30-04-06

VIOLENCIA ULTRA DEL FUTBOL. Al menos once personas
fueron detenidas por diversos incidentes sucedidos durante el día en
la capital vallisoletana protagonizados por seguidores de los clubes
de fútbol del Real Valladolid y del Sporting, informaron fuentes de la
Delegación del Gobierno en Castilla y León. Los altercados se
sucedieron en la zona centro de Valladolid, en los alrededores de la
Plaza del Poniente, y también durante el encuentro que enfrentó a
ambos clubes en el Nuevo Estadio José Zorrilla.

03-05-06

VIOLENCIA DE MENORES. Dos menores del centro de
internamiento Zambrana se pelearon el día 22 de abril y como
resultado uno de ellos lleva 11 días hospitalizado. Esta no es la única
agresión que ha ocurrido en el centro de menores este año pues el día
27 de marzo un interno asestó con una muleta 15 golpes a un
educador.
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03-05-06

VIOLENCIA NEONAZI. El Juzgado de Instrucción número 1 de
Valladolid ha impuesto una pena de 18 días de localización
permanente en centro penitenciario al joven neonazi que grabó la
esvástica a la joven en Delicias.

03-05-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Los problemas de convivencia en los
centros escolares de Castilla y León “no son cuantitativamente
alarmantes” auque si lo son “en términos cualitativos”. Esta es la
conclusión expuesta por el consejero de educación Fco. Javier
Álvarez Guisáosla con motivo de la presentación del Observatorio
para la Convivencia Escolar, que ha nacido como instrumento para
reconducir el comportamiento en las aulas.

19-05-06

VIOLENCIA ESCOLAR. El Instituto de Enseñanza Secundaria
Hermenegildo Martín Boro, de Cebreros, Avíla, expedientará a una
alumna que supuestamente agredió a la profesora que le requisó su
teléfono móvil cuando lo utilizaba en clase.

30-05-06

ARMAS Y VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil de
Villablino se incautó de numeroso material en el transcurso de un
operativo realizado para evitar una pelea entre dos grupos de jóvenes.
Concretamente la Guardia Civil recuperó 3 pistolas simuladas, 6
cuchillos de grandes dimensiones, 4 navazas de tipo mariposa y 6
lanzas con un cuchillo en la punta a modo de jabalina, así como 25
cartuchos de diferente calibre. La operación tenía como objetivo
evitar una pelea entre jóvenes de dos bandas distintas que pretendían
saldar cuentas pendientes.

04-06-06

HOMOFOBIA. Según un estudio de Asecal, encargado por la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCyL, hecha
en Valladolid y Salamanca sobre la visión que se tiene del colectivo
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB), la mitad de
la población se manifiesta en contra a que el Estado sufrague el
cambio de sexo.
El colectivo transexual es el más incomprendido: el 30% no cree que
requieran apoyo laboral. A uno de cada cuatro ciudadanos le
molestaría que su hijo tuviese relaciones homosexuales. Uno de cada
cinco considera que las muestras de cariño en público son
desagradables a la vista. A un 3% les molestaría tener vecinos
homosexuales. Más de la mitad de los encuestados cree que un niño
puede criarse con normalidad en una pareja homosexual. Según la
encuesta, los más jóvenes son menos homófobos que las
generaciones más mayores.
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06-06-06

VIOLENCIA NEONAZI. Tres penas de 20 días de multa con una
cuota de 6 euros diarios, por la comisión de tres faltas, de coacciones,
de amenazas y de daños, es la petición del Ministerio Fiscal para
D.F.V y M.A.C., dos de los jóvenes neonazis que en la noche del 28
al 29 de octubre de 2004 agredieron y retuvieron al militante de
Izquierda Unida, Aniceto Reyes.

14-06-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Los padres de un niño 10 años han
denunciado poniendo en conocimiento del Juzgado de Instrucción de
León una supuesta agresión escolar. Los golpes tenian lugar en un
sitio apartado del patio, siendo los agresores dos compañeros del
centro de 12 y 13 años. Cuando el niño denunció los hechos a sus
cuidadores estos le tacharon de “quejica”. Según el informe médico
el niño sufrió dolor en ambas rodillas y muslos, así como en la zona
del pecho y costado derechos. Se le localizaron varios hematomas
con marcas de nudillos, el más grande de ellos de 7x3 cm. El niño
llevaba sufriendo el acoso desde hacia dos años.

CATALUÑA
03-04-06

03-04-06

VIOLENCIA ESCOLAR. La Consellería de Educación de Cataluña
registró desde septiembre cerca de 150 casos de violencia y conflictos
de convivencia en los centros de primaria y secundaria catalanes. 25
casos podrían tratarse de situaciones de acoso reiterado de un alumno a
otro, doce de los cuales fueron catalogados por los inspectores como
casos claros de bullying. El responsable del programa Convivència i
Mediació Escolar destacó que los casos fueron desde una pequeña
pelea a un acto de vandalismo de 8.000 euros en desperfectos en el
centro educativo. La Unitat de Suport a la Convivència Escolar
(USCE) recibió 225 llamadas al teléfono de ayuda donde el 11% de las
consultas y denuncias fueron posibles casos de acoso escolar en las
aulas de ESO (cinco llamadas se referían a problemas en educación
primaria). En seis meses se registraron 15 casos de agresiones físicas
(cinco a profesores) y 30 de agresiones verbales no continuadas, como
insultos y amenazas (algunas dirigidas a docentes), 10 en primaria y 20
en secundaria. 20 situaciones de violencia escolar constatadas por los
inspectores correspondieron a problemas de conducta de alumnos,
peleas y destrozos de mobiliario del centro educativo.
VANDALISMO URBANO. Tres jóvenes, dos chicos y una chica de
entre 15 y 18 años, fueron detenidos por los Mossos d´Esquadra en
Lleida por quemar una sucursal de Correos en la calle Segovia tras
meter papeles en llamas por la ranura de un buzón de las oficinas.

Movimiento contra la Intolerancia

21

05-04-06

VIOLENCIA ESCOLAR. El titular del Juzgado número 3 de Blanes
condenó a pagar una multa de 600 euros, 300 euros por tres faltas de
injurias, amenazas y malos tratos, y otros 300 euros por
responsabilidad civil, al padre de un niño de 12 años del instituto
Serrallarga de Blanes que empujó e insultó a un profesor del centro
delante de los alumnos debido al trato injusto del profesor hacia su
hijo. Gerona.

10-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. La Policía Local de Castellar del Vallés
detuvo a dos jóvenes como presuntos autores de la agresión a un
hombre de 43 años portugués de origen guineano. La víctima tuvo que
ser ingresada en el hospital de Sabadell en estado grave con lesiones y
contusiones múltiples en todo el cuerpo y fractura maxilofacial en la
cavidad del ojo izquierdo. Los agentes sufrieron heridas leves, cortes y
contusiones durante la detención. La Guardia Civil informó de que uno
de los detenidos de ideología neonazi, tenia 16 detenciones anteriores
por diversos episodios similares de violencia racista. Los detenidos
fueron puestos en libertad con cargos por delitos de lesiones y atentado
a la autoridad después de tomarles declaración. Sabadell.

11-04-06 ULTRAS NEONAZIS. Los Mossos d´Esquadra detuvieron a Pedro
Varela, dueño de la Librería Europa de Barcelona por delito de
apología del genocidio a través de la editorial Ojeda, propiedad del
acusado, y que edita y distribuye libros de contenido xenófobo,
neonazi y de negación del Holocausto. Varela ya fue condenado en
1998 a cinco años de prisión por apología del genocidio e incitación al
odio racial. Tras tomar declaración al detenido, fue puesto en libertad
con cargos de apología del genocidio.
12-04-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Los Mossos d´Esquadra detuvieron en
Girona a tres jóvenes entre 18 y 19 años acusados de quemar con un
cóctel molotov el coche de la directora del Instituto Montsoriu de
Arbúcies. Los detenidos fueron estudiantes del centro y habían
amenazado con anterioridad a la víctima. El Juzgado de Guardia
decretó el ingreso en prisión de los jóvenes, bajo fianza de 2000 euros,
y la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de la directora
del instituto y su marido durante un año. Los jóvenes salieron de
prisión tras pagar la fianza. Gerona.

15-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. La Guardia Civil busca
neonazi presuntamente implicada en la agresión racista
hombre portugués de origen guineano y por la que se
jóvenes que quedaron en libertad con cargos acusados
atentado contra la autoridad. Sabadell.

a otra joven
que sufrió un
detuvo a dos
de lesiones y
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15-04-06

VANDALISMO URBANO. Un total de seis contenedores ardieron de
madrugada en el barrio de Mariola, de forma consecutiva. Los Mossos
d´Esquadra abrieron una investigación para determinar la autoría del
acto vandálico. Lleida.

16-04-06

VIOLENCIA URBANA. La Audiencia de Barcelona condenó a 17
años y medio de prisión a dos hombres acusados de haber disparado
con una pistola semiautomática y un revólver de fogueo a un grupo de
magrebis con los que habían mantenido antes una fuerte discusión, dos
de las cuales resultaron heridas, en un tiroteo que se extendió por
varios barrios de la ciudad el 18 de febrero de 2004. El tribunal
condenó a cinco años de prisión a J.E M., por delitos de lesiones y
tenencia ilícita de armas; y a doce y medio a M. A. S., quien además,
fue acusado de homicidio en grado de tentativa. Los acusados tuvieron
que indemnizar con 3.300 euros al herido que recibió una bala en la
pierna derecha, y con 17.780 euros al herido en una pierna y el
abdomen.

17-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. Siete jóvenes, cinco de ellos menores
de edad, fueron detenidos por incendiar seis contenedores en Manresa.
Posteriormente fueron puestos en libertad con cargos a la espera del
juicio de los dos jóvenes mayores de edad. Barcelona.

22-04-06

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. El menor de 16 años que
participó, junto con otros dos jóvenes, en el crimen de una mendiga a
la que quemaron viva en un cajero automático en el barrio de Sant
Gervasi en Barcelona fue condenado a ocho años de internamiento y
cinco de libertad vigilada.

24-04-06

HOMOSEXUALIDAD. Un grupo de policías homosexuales ha
propuesto que haya agentes gays especializados para atender a
personas de esta orientación sexual que son víctimas de delitos de
violencia domestica o agresiones y que, a menudo, no lo denuncian por
temor a no ser comprendidos.

25-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Consellería de Justicia informó del
intento de fuga masiva y del motín sufrido en el centro de menores
L´Alzina en Palau-solità i Plegamans. Un joven de 18 años consiguió
huir, tras provocar un conato de incendio, lo que animó al resto de
menores, 49 del total de 72 internos, que intentaron imitarle, por lo que
el centro tuvo que solicitar la intervención de los Mossos d´Esquadra
ante la derivación de los hechos en una batalla campal. Durante el
enfrentamiento con los responsables del centro, uno de los menores
agredió a una de las coordinadoras y zarandeó al director. El sindicato
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CCOO aseguró que el motín desencadenó en los dos días siguientes
varias agresiones a los profesionales del centro por parte de los
menores internos. Vallés Occidental, Barcelona.
26-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. Un joven de 15 años, de nacionalidad
colombiana regresó a su país de origen ante la presión a la que estuvo
sometido en el IES de Castellar, Sabadell, y en las calles de la
población por jóvenes vinculados a un grupo neonazi. El joven soportó
presuntamente amenazas, agresiones e insultos poniendo las
correspondientes denuncias ante la Guardia Civil y la policía local.

27-04-06

VIOLENCIA ULTRA. Los imputados por el crimen de Berga
reconocieron que buscaban pelea cuando acudieron al lugar donde se
produjeron las agresiones que tuvieron como consecuencia 11 heridos
y el fallecimiento del joven Josep María Isanta de una puñalada el
pasado 28 de mayo de 2005. El grupo formado por menores y mayores
de edad amenazaron y golpearon a varias personas y les mostraron
armas blancas en actitud provocadora. La acusación particular pidió
para cinco de los juzgados, mayores de 16 años, una condena máxima
de ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada por un
presunto delito de asesinato; mientras que la fiscalía solicitó una pena
de siete años. Para otros tres menores de 14 y 16 años, la acusación
particular solicitó cuatro años de internamiento, y de tres años fue la
solicitud de la fiscalía. Barcelona.

28-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. Los Mossos d´Esquadra detuvieron a cinco
jóvenes de ideología nazi, dos de ellos menores, como presuntos
responsables de una agresión racista en Castell-Platja d´Aro (Baix
Empordá, Girona). La víctima fue un hombre de nacionalidad magrebí
que resultó golpeado en la cara e insultado por los jóvenes, necesitando
varios puntos de sutura en la barbilla. Los jóvenes se encararon a otro
transeúnte de origen belga a quien supuestamente pretendían agredir,
pero que logró huir. Los cinco jóvenes poseían antecedentes por
hechos similares y dos habían pertenecido al grupo Frente Negro,
mientras que otros dos participaron en una pelea multitudinaria en un
bar de Girona. Las autoridades judiciales les dejaron en libertad con
cargos.

29-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. Los Mossos d´Esquadra detuvieron a dos
soldados profesionales de la base militar de Sant Climent Sescebes por
apalear a un hombre de nacionalidad magrebí en Figueres. Diversas
fuentes policiales aseguraron la afinidad de los soldados a un grupo
neonazi denominado Unser Kampf (Nuestra lucha). Los Mossos
d´Esquadra atribuyeron a este grupo de soldados varios episodios de
amenazas y agresiones a indigentes e inmigrantes de Salt, Figueres y
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Girona. Los soldados fueron puestos en libertad a la espera de juicio. A
un tercer soldado presuntamente expulsado del Ejército a consecuencia
de diferentes agresiones xenófobas, sin relación con los anteriores, se
le encontró en casa la carcasa de un lanzagranadas de un solo uso. Alt
Empordá, Girona.
05-05-06

VANDALISMO URBANO. La celebración del título de Liga
conseguido por el Barça acabó con disturbios, actos de pillaje en una
óptica de la plaza de Cataluña, destrozos en el mobiliario urbano y la
detención de 13 personas, tres de ellas menores, en Barcelona.

09-05-06

VIOLENCIA RACISTA. La Guardia Civil detuvo como presuntos
autores de agresión a un joven de estética punk en Castellar del Vallés
a dos de los tres jóvenes que fueron arrestados anteriormente por su
supuesta implicación en la brutal paliza de un hombre portugués de
origen guineano en la misma población. La Guardia Civil busca a un
tercer implicado en la agresión. La víctima no presentó denuncia al
producirse la agresión pero sí lo notificaron los médicos que le
atendieron al remitir el parte de lesiones al juzgado por ser provocadas
por una paliza. El Juzgado de Instrucción número dos decretó la
libertad con cargos para los dos detenidos. Vallés Occidental,
Barcelona.

11-05-06

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. La magistrada del Juzgado de
Menores número 6 de Barcelona responsable del juicio del único
menor de edad de los tres jóvenes acusados de quemar viva a la
mendiga Rosario Endrinal en un cajero de Barcelona, declaró que los
jóvenes tenían intención de matar siendo conscientes de que su
conducta producía un grave riesgo para la vida. Sus conclusiones
hicieron referencia a que los tres actuaron de mutuo acuerdo, con
reparto de funciones. La magistrada redactó la sentencia después de
que el acusado se conformara con la pena de ocho años de
internamiento y cinco de libertad vigilada.

16-05-06

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 19 años, fue detenido como
presunto autor de una agresión con arma blanca que causó lesiones a
tres clientes del puerto deportivo. Tarragona.

20-05-06

VIOLENCIA URBANA. Una familia denunció ante el juez la
agresión de tres vigilantes del centro comercial El Triangle en
Barcelona a un borracho y acusó a los Mossos d´Escuadra de intentar
disuadir de presentar la denuncia. La familia fotografió la agresión con
un teléfono móvil para denunciar el abuso. Cuando la policía
autonómica acudió al lugar del suceso, tras hablar con los vigilantes,
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negaron los sucesos. El hombre herido tuvo que ser trasladado en
ambulancia al Hospital del Mar donde quedó ingresado.
20-05-06

23-05-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Guardia Civil detuvo a cuatro
vigilantes de la discoteca Teatre de Vilafranca del Penedés, bajo la
acusación de propinar una paliza a dos clientes, uno de los cuales fue
ingresado en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona con rotura de
tibia y peroné. Barcelona.
VIOLENCIA NEONAZI. Ocho jóvenes fueron detenidos por una
agresión racista en Palamós. Dos jóvenes fueron atacados por la
espalda, apaleados y malheridos por un grupo de ocho jóvenes de
estética skin a los que no les gustó el chandal del Barcelona que éstos
aficionados culés, de origen marroquí, llevaban. Los heridos tuvieron
que ser ingresados a causa de las lesiones; uno de ellos tuvo que ser
intervenido de urgencia en el hospital Josep Trueta de Girona con una
fractura en la mandíbula, su compañero acabó en el hospital de
Palamós con la tibia y el peroné rotos. Girona.

30-05-06

VANDALISMO NEONAZI. El centro social okupado La Ramona,
en el pasaje de Maria Lluïsa en Cerdanyola del Vallés ardió sin
causar daños personales. Los squatters declararon que el incendio fue
provocado por un grupo neonazi. La policía no descartó ninguna
hipótesis sobre las causas del incendio. Barcelona.

06-06-06

VIOLENCIA RACISTA. La Policía Municipal de Tarragona
detuvo a un hombre acusado de proferir gritos racistas contra un
marroquí que paseaba por la rambla Vella con su pareja. La víctima
declaró que fue amenazada con una navaja que los agentes
intervinieron al agresor.

12-06-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un hombre de 38 años, de
nacionalidad marroquí y de Golmés fue agredido durante una pelea
en un bar de LLeida ubicado en la céntrica plaza del Exércit. Según
informaron fuentes de los Mossos, como resultado de la pelea, la
víctima falleció en el interior del local, desconociéndose los motivos
que causaron la discusión y sin haber determinado si la causa fue un
arma blanca, cristales de una botella u otro utensilio. El equipo
médico se trasladó hasta el lugar para certificar la muerte del
agredido. La Policía autonómica investigó sobre el caso sin llegar a
detener a ninguna persona relacionada con el homicidio.
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15-06-06

BANDAS JUVENILES. La Policía Nacional y Local incrementaron
las patrullas en el barrio de Nostra Llar de Sabadell a raíz de la pelea
multitudinaria ocurrida en el parque de Nostra Llar, donde
participaron un centenar de jóvenes todos menores de 20 años, se
enfrentaron grupos de latinos con chicos españoles. No constan
heridos, ni detenciones ni denuncias y sólo fueron identificadas seis
personas que no llevaban armas. Los vecinos señalaron que desde
hace tiempo se citan en el lugar jóvenes pertenecientes a bandas
organizadas.

17-06-06

RACISMO ESCOLAR. El Consorcio de Educación dio facilidades
a 30 familias autóctonas de Poblenou, Barcelona, que rechazaron
llevar a sus hijos al Colegio público Lope de Vega por la creciente
concentración de inmigrantes en sus aulas (un 40%). Dicha
Administración propuso incrementar de 25 a 27 el número máximo
de alumnos por aula en las escuelas públicas y concertadas para
poder satisfacer a dichas familias que tras haber solicitado plaza,
mayoritariamente en una escuela concertada y no haberla obtenido,
se negaron a matricular a sus hijos en el Lope de Vega. La mitad de
los colegios públicos de la zona, acogen al 88% de los niños
inmigrantes presentes en la misma.

17-06-06

AGRESIONES ULTRANACIONALISTAS. Insultos al padre en
huelga de hambre a favor del bilingüismo. Un grupo de nacionalistas
radicales llamó a Carmelo González “puto inmigrante español”
durante su protesta frente al Palau de la Generalitat. Carmelo
González ha emprendido una pugna cívica para que el Govern
reconozca “el derecho fundamental” a que su hija reciba educación
en castellano en Cataluña. Pese al “xenófobo acoso de algunos
extremistas”, lo cierto es que no estuvo solo en la plaza de Sant
Jaume. Diversas plataformas como Ciutadans de Catalunya o
Convivencia Cívica Catalana hicieron acto de presencia.

17-06-06

AGRESIONES ULTRANACIONALISTAS. Desde el pasado 10
de junio, Mariano Rajoy el líder del Partido Popular, ha recibido
pitadas, le han tirado huevos en todos los mítines que ha realizado
Cataluña. Desde ese momento ni uno solo se ha podido desarrollar
con normalidad. Sin embargo fueron muchas voces que acusaban a
los populares de provocar la violencia. Desde el diputado de ERC
Joan Tardà hasta el presidente de ICV, Joan Saura, atribuían a una
estrategia del PP las agresiones y aseguraban que habían sembrado la
discordia. Pero no han sido solo ellos, también la Plataforma
Ciutadans de Catalunya ha sufrido agresiones y ataques desde el
primer día.
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22-06-06

RACISMO. Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios
de Opinión, uno de cada tres inmigrantes en Cataluña reconoció
haber sido víctima de algún tipo de acto racista o discriminatorio.
Según los entrevistados, las agresiones fueron mayoritariamente
verbales y los agresores eran tanto autóctonos como inmigrantes de
otros colectivos. La encuesta, que se basó en entrevistas a 1.004
inmigrantes de los colectivos ecuatoriano, marroquí, rumano y chino,
sostuvo que entre los procedentes de Marruecos, el sentimiento
discriminatorio era mayor.

27-06-06

VIOLENCIA JUVENIL. La Policía Municipal de Reus, Tarragona,
detuvo a un joven de 19 años acusado de atacar con una navaja a dos
chicos de 17 y 18 años después de una discusión en la zona de Más
Iglesias. Las dos víctimas sufrieron lesiones leves en las piernas.

30-06-06

VANDALISMO JUVENIL Los Mossos d’ Esquadra identificaron
a los autores, entre ellos dos menores, de más de 100 pintadas en los
barrios de Vic, Malleu y Torelló, Barcelona, llevadas a cabo durante
tres años en trenes, contenedores, persianas de locales públicos y
señales de tráfico. Los daños ocasionados superaron los 60.000 euros.

CEUTA Y MELILLA
02-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. Mustafa Ahmed M., de 33 años
murió de un disparo a bocajarro cuando recriminó a un menor su
participación en un acto vandálico; este chico de 16 años, y que ya
estuvo cumpliendo condena en un centro de reforma por apuñalar
muy cerca el corazón a otro menor, fue detenido por la Policía
Nacional. Ceuta.

05-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. Indignación popular por las
sanciones al menor. Vecinos y partidos políticos se muestran
indignados por las ausencia de una responsabilidad civil, hacia el
presunto autor del asesinato al Mustafa A.M., ya que estaba bajo
medidas de libertad vigilada, que además se le sanciona según la Ley
Penal de Menor con 4 años de internamiento y 3 años de libertad
vigilada. Ceuta.

07-04-06

INMIGRACION. El Gobierno de Melilla dio la voz de alarma por el
abandono en Melilla de menores marroquíes discapacitados por parte
de sus progenitores, algunos con dolencias que requieren tratamiento
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específico en hospitales de la Península. En estos últimos meses son
diez los niños con alguna minusvalía los que acoge la Ciudad
Autónoma.
13-04-06

DISCRIMINACION. Una joven transexual ceutí intentó suicidarse
después de que en su parroquia de toda la vida le impidiesen
acompañar a su Virgen con mantilla, como mujer que es. Al final,
con el apoyo de su hermanad, será la primera transexual de España
que como tal va.
La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y
Transexuales y Bisexuales (FELGT), Beatriz Gimeno, denunció la
“falta de caridad cristina” que la Iglesia católica demuestra “con este
tipo de actitudes no ya solo hacia los homosexuales, sino también
hacia los transexuales, personas que ya sufren de por sí unas
condiciones de vida muy difíciles”. No obstante, la presidenta de la
FELGT se felicitó por el hecho de que, como en este caso, la
compresión y el respaldo de las comunidades de base hayan vencido
ciertas reticencias institucionales.

17-05-06

INTEGRISMO. Un incendio provocado ha destruido el morabito de
Sidi Bel Abbas, en Ceuta, un pequeño oratorio de origen medieval en
el que se conserva la tumba de un santón musulmán muy venerado en
la comunidad islámica de Ceuta. Es el segundo morabito consumido
por el fuego en los últimos tres meses. Este suceso preocupa mucho a
las autoridades locales y a los responsables de la comunidad
musulmana, ya que una hipótesis que se baraja es que sus autores
estén vinculados a corrientes de corte integrista que rechazan la
veneración que en el islam popular, especialmente en la zona del
Magreb, se ofrece a los musulmanes piadosos que alcanzan una
veneración similar a la de los santos católicos. Ceuta.

02-05-06

VIOLENCIA DE MENORES. La figura jurídica de la conformidad
ha servido para dictar sentencia contra el menor de casi 16 años,
H.L., alias “el Hamza” que el pasado 3 de abril asesinó de un disparo
al vecino del Príncipe Alfonso, Mustafa Ahmed. El propio chico se
ha conformado con la pena máxima que la Ley del Menor contempla
para casos como el sucedido, asumiendo así los cuatro años de
internamiento y 3 de libertad vigilada, que le impone la normativa
actual. Ceuta.

06-05-06

VIOLENCIA JUVENIL. La Policía Nacional ha procedido a la
detención de dos jóvenes, una de ellas menor de edad, a las que se les
acusa de ser autor de dos robos con violencia al arrebatar teléfonos
móviles a peatones. Los arrestados son A.H., de 23 años, y el menor
de edad Y.M.M., melillense de 17 años. El tercer detenido,
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relacionado con otro robo con violencia, es un joven melillense de 20
años, S.M.M., a quien se acusa de amenazar con un cutter a un
ciudadano y quitarle a la fuerza dinero, medicamentos y un móvil.
Además de propinarle una paliza de la que necesitó atenciones
médicas. Melilla.
19-05-06

VIOLENCIA RACISTA. Un joven que iba indocumentado, fue
agredido con una piedra mientras dormía en las escolleras del puerto
de Ceuta. El joven fue apaleado, al parecer por un grupo de
individuos, por razones desconocidas, si bien no se descarta que sea
por motivos racistas. Las heridas en la cabeza le causaron un
traumatismo craneoencefálico y facial y tubo que ser hospitalizado.

02-06-06

VIOLENCIA DE MENORES. Detenidos cuatro chicos por
agresión sexual a una menor. Los acusados siguieron a la pequeña
hasta su domicilio, donde consumaron la agresión. La víctima
conocía a los agresores, que la extorsionaron con difundir por el
móvil imágenes comprometedoras. También se acusa a los jóvenes
de robar en la casa donde vivía la menor de 13 años. Ceuta.

15-06-06

VIOLENCIA DE MENORES. Una pelea entre dos menores
finalizó con uno de ellos herido de gravedad con un machete. Los
hechos tuvieron lugar cerca del Instituto Enrique Nieto, en el barrio
de La Victoria, al parecer por una discusión que mantuvieron la
víspera los dos chicos. Melilla.

EUSKADI
11-04-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Tres menores imputados por acoso en
un colegio de San Sebastián. Los implicados en la agresión a un
compañero tienen entre 13 y 14 años. La presunta víctima fue
atendida de una fractura en un dedo tras una pelea.

26-04-06

VIOLENCIA HACIA DISCAPACITADOS. El Juzgado de
Menores de Donostia ha condenado a cuatro adolescentes que en
septiembre del pasado año rociaron con gasolina a un deficiente
psíquico en Irún y amenazaron con prenderle fuego. Dos de los
acusados han sido declarados autores de una falta de vejación y los
dos restantes de un delito contra la integridad moral.
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12-05-06

VIOLENCIA RACISTA. Un grupo de menores inmigrantes del
centro de primera acogida que la Diputación de Vizcaya tiene en
Amorebieta fueron agredidos a plena luz del día por varios jóvenes
que, tras bajarse de un vehículo, les golpearon con bates de béisbol.
San Sebastián.

29-05-06

VIOLENCIA DE MENORES. Un joven de 15 años fue detenido
por la Ertzaintza en Elgoibar acusado de agredir con un cristal de una
botella a otro menor, que sufrió varios cortes. El suceso se registró en
una discoteca de la población, cuando menores se enzarzaron en una
pelea en el transcurso de la cual uno de ellos agredió al otro con el
cristal.

08-06-06

INMIGRACION. El Departamento de Educación avanza curso tras
curso en su propósito de equilibrar el reparto de alumnos inmigrantes
entre la red pública y la privada concertada. En la actualidad, la
distribución de los cerca de 14.000 inmigrantes integrados en el
sistema vasco de enseñanza alcanza el 68% en las escuelas frente al
32% en los colegios subvencionados por la Administración. Los
responsables educativos opinan que el ritmo de equiparación aún es
muy lento, si se quiere conseguir el objetivo que se ha marcado el
Gobierno Vasco de que en el año 2010 cuatro de cada diez niños
extranjeros estudien en colegios concertados.

10-06-06

VIOLENCIA JUVENIL. El chofer de un autobús de la empresa
Bizkaibus recibió en Bilbao un navajazo en el transcurso de una
discusión con tres jóvenes que accedieron al interior del vehículo tras
activar la apertura de emergencia. Al ser recriminados por el
conductor comenzó una discusión, en el transcurso de la cual uno de
los jóvenes asestó un navajazo en la cabeza al chofer. Bilbao.

29-06-06

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. El hombre acusado de
propinar una paliza en Errenteria a un indigente, que falleció horas
después desangrado en el Hospital de Donostia por la rotura del bazo,
fue condenado a once meses de prisión por un delito de homicidio
por imprudencia grave. San Sebastián.

Movimiento contra la Intolerancia

31

EXTREMADURA
18-04-06

VANDALISMO ESCOLAR. Detenidos dos menores de 16 años,
por causar daños con un bate de béisbol en el IES Norba; en poco
menos de media hora causaron daños en el centro tasados en más de
12.000 euros. Cáceres.

20-04-06

VIOLENCIA ESCOLAR. El Fiscal de Menores de la Audiencia de
Badajoz, Julio López Ordiales, desveló los primeros datos de un
estudio sociológico sobre violencia en las aulas, entre los que destacó
el elevado porcentaje de jóvenes, un 67%, que no considera como
violencia el hecho de insultar o discutir con su pareja. Badajoz.

20-05-06

ARMAS. Agentes de la policía local identificaron a cuatro menores,
de edades comprendidas entre los 15 y 17 años, a quienes les
localizaron unas pistolas de aire comprimido. Cáceres.

27-05-06

VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de 16 años ha sido
detenido por la Policía Nacional relacionado con entre 15 y 18
delitos, según apuntó el comisario de Mérida, Luis Ochagavía. El
menor, fugado del centro Marcelo Nessi de Badajoz, puede estar
relacionado con robo de un banco en Calamonte y con robos con
agresión. Mérida.

13-06-06

VANDALISMO JUVENIL. Un total de ocho jóvenes han sido
detenidos en el pequeño municipio de Peraleda de San Román,
Cáceres, por desorden público. Todos los detenidos están
domiciliados en Madrid y seis son menores de edad. Navamoral de la
Mata.

22-06-06

VIOLENCIA ESCOLAR. El curso acaba con 57 alumnos de
Secundaria bajo expediente disciplinario por insultar o amenazar a
los profesores. La cifra es menor que años anteriores según la
Consejería de Educación, que destaca que este tipo de problemas
graves afecta solo al 0,08 de los 77.999 alumnos de instituto. Los
conflictos de alumnos contra profesores este año han sido alguno
más, 85, pero parte de ellos no han merecido al final la apertura de
expediente. Mérida.
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GALICIA
11-04-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Agentes de la Policía local de
Ferrol procedieron a desalojar una discoteca del centro de la ciudad
tras ser requeridos por un altercado en el exterior del local. Los
agentes acudieron al establecimiento y comprobaron que en los
aledaños había entre 20 y 30 personas peleándose. A Coruña.

13-04-06

HOMOFOBIA. El portavoz y vicepresidente del Foro Español de la
Familia, Benigno Blanco, expresó su rechazo a la exhibición de
apoyo al matrimonio entre homosexuales realizada por dirigentes del
P.P de Galicia.

16-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. Dos menores fueron detenidos
después de que una mujer denunciase que fue agredida sexualmente
en la zona de Santa Cristina, en el ayuntamiento coruñés de Oleiros.
Un vecino avisó a la Guardia Civil de que una mujer se encontraba
tirada y sin ropa en la calle del Inglés de Santa Cristina.

22-04-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un hombre de 47 años, fue
apuñalado por cinco jóvenes en la Rúa Tui de Lugo. El hombre
recibió entre cinco y siete navajazos. Los hechos se sucedieron
cuando los agresores le preguntaron que si llevaba tabaco, al
contestarles que no le dieron un botellazo y luego le apuñalaron.

10-05-06

VANDALISMO DE MENORES. Un menor de edad, aceptó una
medida de sesenta días de trabajos en beneficio de la comunidad, por
unos hechos llevados a cabo en el mes de febrero. El juzgado de
menores impuso al chico la referida medida después de que éste en
compañía de su hermano y otro joven, ambos mayores de edad,
arrancasen varios postes de la luz y los atravesasen en la carretera.
Lugo.

07-06-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía de Santiago detuvo a
ocho jóvenes como presuntos autores de nueve delitos contra la
propiedad, y en concreto, a seis de ellos, menores de edad, les
imputan la autoría de siete robos con intimidación. Santiago de
Compostela.

13-06-06

RACISMO. El 30 de mayo hubo
selección de personal y al examen
etnia gitana. Ninguno de ellos
protagonizan la primera rebelión

en el Concello una prueba de
acudieron siete trabajadores de
ha sido contratado y ahora
laboral gitana de la que hay
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constancia en Lugo. En una carta pública, uno de los afectados
sostiene que durante la prueba casi no se les dejó empezar ni terminar
las pruebas y dice que en el ambiente se percibía un trato
discriminatorio. El gobierno local defiende la transparencia del
proceso de selección. Lugo.
22-06-06

VIOLENCIA DE MENORES. Un total de 49 menores cumplen en
Galicia este año con programas derivados de las sentencias dictadas
contra ellos por las denuncias de malos tratos presentados por sus
padres según datos de Vicepresidencia de la Xunta.

LA RIOJA
11-04-06

VIOLENCIA URBANA. Agentes de la Guardia Civil detienen en
Nájera, La Rioja, a un joven de 19 años como presunto autor de
delitos de lesiones, amenazas y resistencia a la autoridad. El detenido
amenazó en una zona de bares con una navaja a varias personas e
hirió a 3 personas que le denunciaron y a un Guardia Civil que
procedía a su identificación.

MADRID
01-04-06

RACISMO. Las personas de etnia gitana trabajan más y desde
edades más tempranas, y se sienten discriminadas en algún momento
en su empleo; además, tienen más hijos y menos nivel educativo. A
groso modo estas son las conclusiones del informe “Población gitana
y empleo”, elaborado por la Fundación Secretariado Gitano y que
presentó la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad, Amparo Valcárcel.

08-04-06

BANDAS JUVENILES. Otra operación permite el arresto de dos
“Ñetas” acusados de robo con violencia y lesiones en un ataque
multitudinario ocurrido en Leganés.

21-04-06

HOMOFOBIA. El 32% de los alumnos hombres de educación
secundaria tienen actitudes abiertamente homófobas. Un estudio
llevado a cabo por la Comisión de Educación del Colectivo de Gays,
Lesbianas, Bisexuales y Transexuales de Madrid (Cogam) y el
Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma
de Madrid, así lo aseguran. El porcentaje desciende hasta el 15%
cuando las encuestadas son mujeres.
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03-05-06

VIOLENCIA JUVENIL. La capital y Coslada fueron escenarios de
dos jornadas sangrientas. La Policía local de Coslada detuvo a un
joven rumano de 21 años como presunto autor del apuñalamiento que
llevó a su compatriota al hospital. Otro chico de 26 años y de
nacionalidad española, también resultó herido grave en el distrito de
Arganzuela.

14-05-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Un estudio del sindicato de profesores
ANPE revela que uno de cada cuatro profesores sufre de manera
directa violencia de parte de alumnos o padres. Los datos de la
investigación, realizada sobre una entrevista a 6.000 docentes de 237
centros de enseñanza pública de Madrid, son extrapolables al resto
del territorio español. El 90 por ciento de los entrevistados aseguran
que los actos de violencia son habituales en los centros. En este
marco, los profesores reclaman un refuerzo de la autoridad del
profesor y que se apruebe un sistema sancionador ágil.

14-05-06

BANDAS JUVENILES. Detenidos siete “Dominican don´t play”
por apuñalar a un “Ñeta” en Tribunal. Los atacantes portaban varios
cuchillos con los que intentaron acabar con la vida de la víctima,
miembro de una banda rival, en el interior del Metro. Madrid.

19-05-06

HOMOFOBIA. Un informe sobre la homofobia denuncia la
preocupante pasividad de los profesores ante los casos de acoso por
motivo de orientación sexual o identidad, a pesar de que el 97 por
ciento de los alumnos de entre 12 y 16 años asegura escuchar insultos
homófobos de sus compañeros. Esta es una de las conclusiones del
informe Homofobia en el ámbito educativo elaborado por la
Comisión de Educación de Colectivo de Lesbianas, Gays y
Transexuales y Bisexuales de Madrid tras encuestar a cerca de 900
estudiantes de 32 institutos de Madrid.

21-05-06

VIOLENCIA NEONAZI. El hostigamiento a una concejala
socialista con una hija de origen chino en Madrid, es uno de los
episodios del resurgir neonazi. Una amiga la llamó por teléfono para
decirla que se había encontrado de nuevo una pintada en la que decía
“tu hija va a seguir el camino de tú madre”. La madre de esta está
gravemente enferma. La hija es adoptada, nació en China. Y la
pintada la había hecho un grupo de neonazis que actúa en San
Fernando de Henares, donde también vive Oliva Gómez.

22-05-06

VIOLENCIA DE MENORES. Las detenciones de menores por
asesinato y homicidio aumentaron un 63,5 por ciento entre 2001 y
2005, años de aplicación de la Ley del Menor, cuya reforma, para
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endurecer las penas, está en trámite parlamentario. Datos oficiales
reflejan una reducción del 18,16 por ciento del total de detenidos
entre el primero y el quinto año de aplicación de la ley, con un
descenso en los arrestos por delito contra el patrimonio, pero
importantes aumentos en los delitos contra las personas (80%) y
contra la libertad sexual (22,2%).
03-06-06

CRIMEN RACISTA DE COSTA POLVORANCA. Un jurado
popular de la Audiencia de Madrid declaró culpable a José David
Fuertes del asesinato del angoleño, de 16 años, D´Nombele Augusto
Domingos, en 2002, en el Polígono Costa Polvoranca de Alcorcón en
la repetición del juicio que se ha celebrado por estos hechos. El
jurado compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres, emitió un
veredicto de culpabilidad –ocho votos contra uno- al estimar que
Fuertes es autor de un delito de asesinato ya que “asesinó a puñaladas
a D´Nombele, sin mediar palabra, de forma sorpresiva e inesperada
ante lo cual la víctima no tuvo la oportunidad de defenderse.

08-06-06

CRIMEN RACISTA COSTA POLVORANCA. La Audiencia de
Madrid condenó a 18 años de prisión y 120.000 euros a José David
Fuertes por el asesinato del menor angoleño D´Nombele Augusto
Domingos en el polígono Costa Polvoranca en 2002, tras el veredicto
de culpabilidad en la repetición del juicio.

10-06-06

VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. La Federación Estatal
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT) ha
suspendido el acto-fiesta que iba a celebrar en el Museo Chicote de
Madrid con motivo del inicio de la tramitación en las Cortes del
proyecto de Ley de Identidad de Género, tras recibir amenazas de la
ultraderecha.

22-06-06

VIOLENCIA ESCOLAR. El 6,6% de los alumnos reconoce haber
sido rechazado o ignorado por sus compañeros, según una encuesta
encargada por el Defensor del Menor. Es decir, dos estudiantes de
cada aula, tomando por media de 28 alumnos por clase, sufren que
sus compañeros les hagan el vacío. Esta es una de las conclusiones
del estudio “Convivencia , conflictos y educación en los centros
escolares de la Comunidad de Madrid” que presentó el Defensor del
Menor, pedro Núñez Morgades. Otro de los resultados es que el 9,1%
de los escolares admiten que sometió a este tipo de vejación a sus
compañeros de pupitre.
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25-06-06

VIOLENCIA URBANA. Batalla campal en Arturo Soria durante la
noche de San Juan, entre jóvenes y policías. Un imponente
despliegue policial, con cuarenta vehículos y un helicóptero, se
enfrentó a grupos de jóvenes que lanzaron botellas y piedras a los
agentes.

29-06-06

VIOLENCIA JUVENIL. Los chóferes de los autobuses de línea que
realizan trayectos de noche desde el intercambiador de Moncloa a
diferentes puntos de la región tienen miedo. Varios han sufrido
agresiones en los últimos meses por jóvenes que se suben a su
autobús. Se niegan a pagar el billete, fuman, orinan, insultan a los
chóferes o les agreden. El último incidente se vivió cuando Dario
Rodríguez recibió una paliza a manos de cinco adolescentes en
Navacerrada.

29-06-06

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. La batalla campal de la plaza de
Colón tras el partido que enfrentó a la selección española con la
francesa terminó con 41 personas atendidas por los sanitarios del
Samur- Protección Civil y con 12 personas detenidas, dos de ellos
menores de edad.

29-06-06

VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. Tres mujeres
transexuales fueron agredidas el día del orgullo Gay, por dos chicas y
cuatro chicos cerca del monumento a la Constitución en el centro de
Madrid. Las mujeres estaban reunidas en esa zona, cuando a las tres
de la madrugada se les acercó una chica a pedirles un pitillo. Tras
identificarlas como transexuales, empezó a gritar : “¡no son mujeres,
son maricones!”, momento en que sus amigos iniciaron el ataque.

MURCIA
05-04-06

VANDALISMO ESCOLAR. Los alumnos del Instituto de
Educación Secundaria Ramón Arcas Meca de Lorca fueron
desalojados de sus aulas al declararse un incendio en una papelera
llena de plásticos en un aseo de la segunda planta del centro.

23-04-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Una reyerta multitudinaria en la
zona de bares en el polígono Base 2000 en Lorquí se saldó con dos
heridos. Uno de ellos recibió un corte en la cara y una puñalada en el
tórax con un machete de grandes dimensiones. El otro herido fue
arrollado por un coche cuando el conductor intentó atropellar a uno
de los policías locales que acudieron a la zona y éste logró esquivar al
vehículo cuando se aproximaba. Murcia.
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25-04-06

VANDALISMO ESCOLAR. Agentes de la Policía Local y
Nacional detuvieron a un joven de 26 años en el interior del colegio
de La Pedrera en Yecla como presunto autor de diversos daños
ocasionados al centro como romper cristales de puertas y ventanas,
vaciar tres extintores por diversas aulas y pasillos, el destrozo de
diverso material escolar. El joven actuó junto con otra persona que se
dio a la fuga. Los daños ascendieron a unos 2.000 euros. Murcia.

28-04-06

BANDAS JUVENILES. La Guardia Civil detuvo a 23 personas que
integraban dos bandas organizadas, “rapper boys y latin kings”, que
quedaron desarticuladas tras los 15 registros efectuados y la
numerosa documentación y material intervenidos en las localidades
de Torre Pacheco, Los Alcázares y Fuente Alamo. Los detenidos,
entre ellos cuatro menores de edad, fueron acusados por supuestos
delitos de asociación ilícita, amenazas, coacciones y extorsión. Los
menores arrestados salieron en libertad tras prestar declaración, al
igual que siete de los detenidos, que fueron puestos en libertad con
cargos por asociación ilícita e imputados a presentarse el primero y
mitad de cada mes en el juzgado o en una comisaría. Al resto de
detenidos se les imputaron también otros delitos, como amenazas y
extorsión. Murcia.

04-05-06

VIOLENCIA DE MENORES. El número de expedientes por
delitos cometidos por menores se incrementó un 12, 5% en un año,
según el juzgado de Menores de Murcia. La Fiscal de Menores del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Mercedes Soler, destacó no
sólo el incremento cuantitativo de los delitos que se cometieron sino
el incremento cualitativo ya que los delitos fueron cada vez más
graves y violentos (extorsión, amenazas, lesiones...).

06-05-06

VANDALISMO URBANO. Según fuentes del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia
dos contenedores ubicados en la avenida Miguel de Cervantes
ardieron. Por otra parte, la Policía Local detuvo a dos jóvenes, de 26
y 27 años que presuntamente golpearon el escaparate de una
zapatería, resquebrajando el cristal.

09-05-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El fiscal pidió siete años de
prisión por intento de homicidio y un año por tenencia ilícita de
armas para el principal imputado en el tiroteo en el aparcamiento de
la discoteca ON, en la pedanía de Beniaján, Murcia, en el que quedó
herido de gravedad un joven que recibió un impacto de bala en el
cuello. El acusado, que declaró no recordar el suceso ya que se
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encontraba bajo los efectos del alcohol, asestó una patada a una
fotógrafa de prensa y amenazó a un grupo de periodistas a la entrada
de la sala de vista para el juicio.
13-05-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Un grupo de más de treinta alumnos del
Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia propinó una paliza a un chico
de 14 años a la salida del instituto. El menor, que iba acompañado
por su madre, fue acorralado por sus compañeros, que le propinaron
varios golpes incluso cuando se refugió debajo de un coche. La
víctima acudió junto a su madre a Comisaría donde presentó una
denuncia en la que declaró que días antes en el instituto le habían
quitado un collar arrancándoselo del cuello; el menor lo cogió
afirmando que era suyo, entonces los compañeros le amenazaron con
esperarle en la calle.

26-05-06

VANDALISMO JUVENIL. Un grupo de jóvenes de entre 16 a 25
años rompió mobiliario urbano y quemó varios contenedores en
Canteras. En las últimas semanas destrozaron cabinas de teléfono y
bancos, quemado contenedores y pintaron en las fachadas de casas,
coches y tiendas de la zona, además de realizar carreras de coches.
Cartagena.

27-05-06

VIOLENCIA RADICAL. 16 jóvenes de extrema izquierda fueron
detenidos acusados de asestar, junto con otros 30 o 40 jóvenes
ultraizquierdistas, una brutal paliza a un joven de ideología neonazi a
quien sorprendieron junto a otro joven de extrema derecha en la
estación de autobuses de Murcia. El joven tuvo que ser hospitalizado
en estado grave por múltiples fracturas, contusiones y heridas,
mientras que su acompañante salió corriendo. Según el atestado
policial, los asaltantes portaban bates de béisbol, puños americanos,
cadenas, cinturones con grandes hebillas metálicas y palos
tachonados de clavos, entre otras armas contundentes.

05-06-06

VANDALISMO JUVENIL. Siete jóvenes que no superaban los 20
años y ataviados con pasamontañas accionaron el freno de
emergencia interior del tren Murcia - Lorca a la altura de
Nonduermas. Recorrieron
los vagones gritando amenazas y
amedrentando a los viajeros con hacer explotar unas supuestas
bombas que portaban en sus mochilas, lo que resultó ser una broma
de mal gusto. Los jóvenes llenaron de graffitis tanto el interior como
el exterior de varios vagones del cercanías y grabaron íntegramente la
acción con ayuda de una cámara de vídeo.
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06-06-06

VANDALISMO URBANO. Un grupo de desconocidos destrozaron
en la ciudad de Lorca, Murcia, a martillazos varias piezas del paseo
volado del río Guadalentín, arrancaron las losetas de la pared de la
calle San Fernando y llevaron a cabo varias pintadas. El coste de los
destrozos superó los mil euros. A ello había que sumar la limpieza de
las distintas pintadas y también la sustitución de las placas de piedra
de la parte de la calle San Fernando.

10-06-06

VANDALISMO ULTRA. Flores arrancadas, jardineras arrastradas
y bancos de piedra literalmente arrancados, fueron el balance de una
noche de vandalismo en la localidad de Lorca, Murcia. Voces, gritos
y patadas fueron oídas por los vecinos que demandaron más
presencia policial por la noche para evitar este tipo de altercados.

22-06-06

VANDALISMO NEONAZI. Izquierda Unida denunció nuevos
actos vandálicos en la puerta de su sede en Murcia de cuya autoría
acusa a grupos neonazis. Aparecieron pintadas de “IU igual a ETA “y
“II República asesina”.

26-06-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Agentes de la Policía Local de
Murcia detuvieron a tres hombres, porteros del local Centro Social
Boliviano y a un cliente de dicho local tras protagonizar una pelea
en el exterior, tras impedirle la entrada. Cinco personas presentaron
heridas sangrantes y diversos hematomas.

29-06-06

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 30 años de edad sufrió una
paliza por parte de otros 10 jóvenes en la localidad de Jumilla. La
discusión comenzó en el interior de la cafetería Maná, ubicada en la
Avenida de la Asunción. Una vez fuera del local, el grupo de 10
personas golpeó a la víctima con puños americanos y cinturones.
Una vez en el suelo le propinaron patadas y puñetazos por todo el
cuerpo, provocándole rotura del tabique nasal, fractura de cuatro
costillas y numerosos hematomas por todo el cuerpo. La víctima,
Carlos P.V. fue trasladada hasta el centro de salud de la localidad y
desde allí hasta el hospital Virgen del Castillo de Yecla, donde
recibió asistencia sanitaria. Murcia.
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NAVARRA
18-04-06

VIOLENCIA URBANA. Dos jóvenes de origen ecuatoriano
ingresan en prisión acusados de un delito de lesiones y tentativa de
homicidio. La víctima sangraba de un corte en la cara cuando acudió
a comisaría a denunciar.

28-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. Un grupo de padres de Alsasua ha
denunciado en un escrito la proliferación de robos con intimidación
perpetrados en las últimas dos semanas a menores de la localidad.
Sus sospechas se centran en unos menores con un adulto de etnia
gitana.

21-05-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Fiscalía de Menores ha solicitado
el archivo del caso de dos menores que el pasado febrero agredieron
a otro en Pamplona mientras un cuarto grababa la paliza en su
teléfono móvil. Considera que es lo más beneficioso para todos y que
continuar con el procedimiento sería contrario a su formación y
educación. Además, informa que se ha llegado a un acto de
conciliación: los agresores se han arrepentido, han pedido disculpas y
el menor agredido las ha aceptado.

30-05-06

RACISMO EN EL FUTBOL. Elena Pascual Ramírez, madre de un
niño negro de 11 años, denunció los reiterados insultos que viene
recibiendo su hijo por el color de su piel en los campos de fútbol.
Para Pascual, la gota que colmó el vaso fue el último partido de liga
alevín ante el Murchante, en el que afirma que su hijo, que juega en
el San Javier de Tudela, fue objeto de numerosos insultos racistas por
parte de jugadores del banquillo, que llegaron a escupirle, y del
portero. Pide sanciones para los jugadores y para el entrenador, que
no hizo nada, y anuncia que irá a los tribunales si nadie toma
medidas. Tudela.

08-06-06

DISCRIMINACION RACISTA. Juzgan a una mujer y a sus dos
hijos por no haber permitido la entrada en su supermercado de
Lizaso, Navarro, a personas de etnia gitana. La fiscalía solicitó la
pena de dos años de inhabilitación para poder regentar el
establecimiento y la defensa, la libre absolución, ya que en su opinión
no se ha acreditado esa discriminación sino un conflicto entre los
acusados y la familia.
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09-06-06

VIOLENCIA DE MENORES. Detienen a tres menores en
Pamplona por robar, agredir y amenazar a otros tres cuando se
encontraban en el parque de la Media Luna.

20-06-06

BANDAS JUVENILES. La Policía Municipal de Pamplona
identificó a 25 jóvenes integrantes de grupos violentos. Su actuación
se debió a “las continuas peleas que vienen produciéndose en el
Casco Antiguo”, protagonizadas en su mayoría por integrantes de
estos grupos, igual que palizas entre ellos o a desconocidos. Fuentes
policiales indicaron que, aunque algunos de estos jóvenes son
nacidos en España, han detectado grupos de tres nacionalidades
diferentes: colombiana, ecuatoriana y dominicana.

27-06-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Un grupo de seis chicas adolescentes de
3º de la ESO del instituto Marques de Villena de Marcilla, agredió y
arrojó lejía por la espalda a una estudiante de 2º. La estudiante fue
atendida por hematomas en la cara en el centro de salud de la
localidad. Pamplona.

VALENCIA
01-04-06

VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo nazi agredió a un joven de 13
años en pleno centro histórico de la ciudad de Gandía con un bate de
béisbol. El joven agredido caminaba por la calle cuando se le
acercaron cuatro o cinco personas que vestían al estilo neonazi y
llevaban algunos emblemas propios de esa simbología como las
cruces gamadas. Cuando el grupo había superado al joven, le
agredieron en las piernas con un bate de béisbol, y ya en el suelo, le
amenazaron con una navaja con la que le marcaron una cruz gamada
en el brazo.

03-04-06

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Un grupo de aficionados
pagó su rabia por la derrota del Levante UD contra el Almería con
algunos jugadores y familiares insultándoles e increpándoles al
terminar el partido en los aledaños del estadio Ciudad de Valencia

07-04-06

VANDALISMO NEONAZI. La autora del incendio parcial de la
falla municipal de Valencia fue obra de una joven de 28 años que
quiso vengarse de uno de los vigilantes jurados del monumento que
días antes según la joven se le insinuó y quiso reírse de ella. La joven
era una vieja conocida por la policía con 21 causas pendientes por
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incendios de contenedores, lanzamiento de cócteles molotov y
altercados con la policía. La detenida, M.J. S.I. era conocida en
distintos foros y chats de internet como la “listorranazi” y ejercía
prácticas paramilitares y tenía un ideario nazi. El arresto se produjo
en las proximidades de su domicilio, en Blanquerías y en el registro
practicado por Agentes de la Brigada de Información se encontró una
pistola de aire comprimido, un bate de béisbol y diferentes objetos de
carácter paramilitar.
08-04-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un hombre de 37 años fue
detenido por golpear en la cara a un joven con un botella rota a la
puerta de una discoteca ubicada en el barrio valenciano de Russafa.
La víctima fue trasladada al Hospital La Fe. El agresor fue detenido
gracias a la colaboración de los amigos de la víctima cuando
caminaba por la calle Gibraltar con la ropa ensangrentada.

09-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. Un grupo de jóvenes, varios de ellos
menores, agredieron en Oliva a tres personas que les recriminaron
que estuviesen orinando en la fachada de la casa de una de las
víctimas. Los hechos tuvieron lugar en la plaza Camacho y los
agredidos fueron una anciana que recibió un golpe en la cabeza, su
cuñado y la mujer de éste. Alicante.

12-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de 12 años de edad
asestó, en pleno centro de Alicante, tres puñaladas a su tío de 49 años
durante una discusión que mantuvo la víctima con el padre del
agresor. La víctima vendía pañuelos en un semáforo cuando
mantenía una conversación con su hermano. Por razones
desconocidas, el diálogo se convirtió en una fuerte discusión y el
menor, sin mediar palabra, esgrimió una navaja que llevaba y asestó
tres cuchilladas por la espalda al hermano de su progenitor. El joven
fue arrestado en el lugar, aunque posteriormente quedó en libertad
por no ser imputable penalmente debido a su corta edad.

20-04-06

VIOLENCIA DE MENORES. Cuatro menores de entre 15 y 17
años, han sido detenidos por su implicación en la pelea registrada en
la calle Castán Tobeñas de Valencia. Según los vecinos, un grupo de
siete jóvenes acudieron armados con palos a un parque ubicado junto
a la antigua Cárcel Modelo. Los agresores la emprendieron a golpes
con varios adolescentes que se hallaban en el lugar. Valencia.

01-05-06

VIOLENCIA DE MENORES. Cuatro jóvenes de entre 15 y 17
años han sido detenidos en la localidad alicantina de Almoradí por
agredir supuestamente a otro adolescente de 14 años y grabar sus
acciones con un teléfono móvil.
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02-05-06

ULTRA DERECHA. El controvertido mitin - fiesta del partido de
extrema derecha Alianza Nacional (AN) atrajo a unos 250 jóvenes
simpatizantes de esta formación. Un importante despliegue de la
Policía Nacional impidió que los jóvenes ultras se retiraran por el
Paseo de la Alameda (donde estaba la fiesta sindical de UGT) o el
puente de Aragón, obligándoles a abandonar la plaza en sentido hacia
la Avenida Blasco Ibáñez. El presidente de AN, Pedro Pablo Peña,
tomó la palabra para situar la formación como “heredera de los
movimientos fascistas y reivindicar el socialismo nacional”. El
pequeño estrado estaba presidido por una pancarta del partido con el
lema “Nación”, “Raza” y “Socialismo”. Rindieron homenaje a Adolf
Hitler como último luchador por el nacionalismo en Europa. Peña
habló de una “naturaleza biológica, antropológica” de la nación y
llamó a “la lucha revolucionaria en la calle” arremetiendo contra los
sindicatos de clase. Pese a los problemas de sonido, hubo un par de
actuaciones musicales, seguidas casi a coro por la audiencia, que
realizó gestos fascistas, exhibió banderas anticonstitucionales y
simbología nazi y entre la que predominaba el pelo rapado, el color
negro, los tatuajes y la estética militar. Todo acabó con el “Cara al
sol” liderado por el cantante del grupo musical “Batallón de Castigo”
y la consigna de “España una, grande y libre”.

03-05-06

VIOLENCIA DE MENORES. El menor de 14 años presuntamente
agredido y grabado con un teléfono móvil por otros cuatro jóvenes en
Almoradí había sufrido acoso previamente aunque sin que lo
conocieran sus padres, como en una ocasión en la que le tiraron
vestido a una piscina privada. Las diligencias fueron remitidas a la
Fiscalía de Menores de Alicante, donde se les tomó declaración a los
cuatro adolescentes puestos en libertad bajo la tutela de sus padres
tras los arrestos. Alicante.

06-05-06

VIOLENCIA JUVENIL. Un grupo de veinte adolescentes
agredieron a seis jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los
18 años. Primero asaltaron a un grupo de cuatro amigos, de entre los
14 y 16 años, y más tarde atacaron a dos jóvenes alcireños de 18
años. Según el relato de los padres de las víctimas, los cuatro amigos
paseaban por el Paseo Marítimo de Cullera, Valencia, cuando un
grupo de veinte chicos que caminaban detrás, se dividió adelantando
la mitad al grupo de los cuatro amigos y el resto quedándose detrás.
Los acorralaron y empezaron a pegarles patadas y puñetazos. Los
agresores llevaban palos “como bates de béisbol” y cascos de moto.
“Iban bien vestidos, tenían aspecto normal y hablaban valenciano”
según las declaraciones de los jóvenes agredidos.
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08-05-06

VIOLENCIA NEONAZI. Dos jóvenes asistentes a la manifestación
del 25 de Abril convocada por Acció Cultural del País Valenciá para
conmemorar el aniversario de la batalla de Almansa, denunciaron
haber sufrido una agresión fascista a manos de entre ocho y diez
personas ultras del fútbol coincidiendo la manifestación con el
partido del Valencia contra el Atlético de Madrid. Los dos jóvenes se
encontraban en la Avenida de Blasco Ibáñez cuando se cruzaron con
dos nazis, que les hicieron una seña a otros. Aparecieron unos
cuantos más, y empezaron a darles golpes y patadas, por lo que
tuvieron que ser atendidos en el Hospital Clínico. Los dos afectados
aseguraron que una vez en el Hospital, se encontraron con otras
cuatro personas que también habían sido agredidas por grupos
similares.

13-05-06

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 28 años recibió cuatro
puñaladas en los Jardines de la Gran Vía de Germanías de Valencia.
La pelea empezó en el interior de una discoteca ubicada en la misma
calle donde la víctima estuvo bailando con una chica presuntamente
novia del agresor. Una vez cerrada la discoteca, el joven agredido
caminaba por dicha calle cuando de un coche, que había intentado
atropellarle antes, salieron cuatro personas armadas con
chupasangres, arma blanca muy similar a un destornillador. El joven
fue trasladado al Hospital donde después de sufrir la brutal agresión,
permaneció ingresado en planta con evolución favorable.

15-05-06

VIOLENCIA ESCOLAR. El conserje del colegio Santo Angel de la
Guarda, de Valencia pasó momentos de angustia. Un adolescente
externo al centro escolar presuntamente le agredió y le amenazó de
muerte.

19-05-06

VIOLENCIA URBANA. Un joven resultó herido al ser agredido
con un objeto punzante por un grupo de personas que se dieron a la
fuga en la confluencia de las calles Pavía con Eugenia Vives en el
barrio valenciano de El Cabañal. El joven agredido no quiso prestar
declaración ante los agentes que lo auxiliaron, lo que hizo pensar que
podría haber recibido amenazas por parte de sus agresores. Los
Agentes Policiales llevaron a cabo una batida por la zona para tratar
de localizar a los agresores. Mientras tanto, la víctima fue trasladada
hasta el Hospital Clínico de Valencia, donde, según fuentes de la
Consellería de Sanidad, fue atendido de una herida en la pared
abdominal.
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21-05-06

ARMAS. La Policía Local decomisó en Crevillent 776 armas
blancas, 661 espadas y 115 katanas en un almacén en el polígono
industrial I-7. Las dimensiones de las armas intervenidas eran
superiores a las reglamentarias y el propietario del establecimiento
carecía de las facturas de la mercancía incautada. Alicante.

22-05-06

LEY PENAL DEL MENOR. Un total de 2.078 menores de edad
fueron detenidos durante el año 2005 en la Comunidad Valenciana
por diferentes delitos, lo que representó un 4,10 % menos que en el
2004, año en el que se detuvieron a 2.167, según datos facilitados por
el Ministerio del Interior. La mayoría de ellos (1.693), fueron
detenidos por delitos relacionados con el patrimonio, mientras que
219 fueron arrestados por delitos contra las personas (un aumento del
31,1 % respecto al 2004), 121 por delitos contra la seguridad
colectiva y 45 por delitos contra la libertad sexual. Los delitos que
más aumentaron durante 2005 respecto al año anterior fueron las
lesiones (de 87 a 117), los malos tratos (de 51 a 75) en el ámbito
familiar y los hurtos (de 209 a 221).

23-05-06

HOMOFOBIA. El colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales del Comunidad Valenciana, Colega-Valencia, exigió la
destitución de la jueza de Registro Civil de Dénia, Alicante, Laura
Alabau, que por cuarta vez rechazó una solicitud de matrimonio entre
homosexuales y la tercera de una pareja extranjera. La responsable
del Registro Civil, alega que no admitió el informe de capacitación
matrimonial presentada por una pareja de homosexuales extranjeros,
porque en su país de origen, el matrimonio entre personas del mismo
sexo no estaba reconocido. La organización Colega-Valencia recordó
ante su denuncia que la Dirección General de Registros y Notariado
publicó una resolución circular que validaba el matrimonio
homosexual entre extranjeros residentes en España, aunque la
legislación del país del miembro extranjero no permitiera o no
reconociera estos matrimonios.

26-05-06

BANDAS JUVENILES. El Cuerpo Nacional de Policía detuvo a
seis jóvenes de entre 17 y 28 años en Alicante y Callosa de Segura,
como supuestos integrantes de la organización Latin King. Las
investigaciones policiales se iniciaron al detectar el intento de
asentamiento de una célula de la organización juvenil en Alicante.
Los Agentes Policiales llegaron a identificar la existencia de un
grupo, compuesto por 13 personas, que presentaba todos los
caracteres de los Latin King, incluso con su dependencia jerárquica
de responsables de fuera de la ciudad. Este grupo o célula estaba
comandado por un “Rey” cuya iniciales respondían a G.A.J.S. y
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sobrenombre de Latin L.H., quien había sido coronado hace tres años
en Barcelona, con varios encargos, entre otros, el de crear en Alicante
una ramificación de la banda. Se pudo comprobar que algunos de los
integrantes de la banda, estaban siendo obligados mediante
agresiones físicas y amenazas a pagar ciertas cantidades de dinero
para los fondos de dicha célula e igualmente atemorizados por las
represalias que pudiera tomar la organización contra ellos o sus
familias en el caso de abandono. La investigación concluyó con seis
detenidos, de los cuales solo uno reconoció su pertenencia a los Latin
King y las prácticas de tres registros domiciliarios, los cuales
permitieron la intervención de abundante documentación y material
de la organización. Hasta el momento, dicha célula no había
ocasionado incidentes graves en Alicante, ya que se encontraba en
periodo de formación y captación de miembros.
27-05-06

VIOLENCIA ULTRA. El Ayuntamiento de Valencia acordó por
unanimidad, manifestar “su más enérgica condena” ante el asalto de
un “grupo de ultras” a la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valencia y el “intento de agresión” al decano de la misma, Carlos
Alfonso. 50 jóvenes con pasamontañas y encapuchados asaltaron la
Facultad de Derecho arrollaron a los guardias de seguridad y entraron
en el edificio de forma violenta. El asalto, según fuentes
protagonizadas por el rector de la Universidad de Valencia, Francisco
Tomás y el decano de la Facultad de Derecho, Carlos Alfonso, fue
protagonizado por un grupo de personas que acompañaban al líder de
Coalició Valenciana, Juan García Santandreu, quien pretendía dar
una conferencia que había sido denegada. Varios individuos,
calificados por la Universidad, de extrema derecha, increparon al
decano insultándole cuando conminaba a Santandreu a abandonar el
recinto porque, según indicó, la charla-coloquio “no había sido
autorizada ya que en la Universidad no se celebran actos políticos”.

30-05-06

VIOLENCIA URBANA. Dos hombres sufrieron heridas leves
durante una pelea registrada en la calle San Miguel en el municipio
de Xátiva. Al llegar los agentes de policía comprobaron cómo uno de
ellos portaba una barra de hierro de grandes dimensiones con varios
ganchos y un destornillador con la punta rota. Valencia.

31-05-06

RACISMO. Intervenciones como las de Alfonso Rus en la
convención regional del PP, son para los ecuatorianos, unas actitudes
que pueden generar reacciones racistas en forma de agresiones. La
Asociación Rumiñahui calificó las palabras del presidente provincial
del PP y alcalde de Xátiva como “un ataque brutal a los extranjeros”.
Según lamentó Edgar Constante, presidente de la asociación de
ecuatorianos, Rus “insinúa que todos lo inmigrantes venimos a
robar”.
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03-06-06

VIOLENCIA URBANA. Un ciudadano magrebí de 30 años falleció
en el Hospital General de Alicante tras recibir dos puñaladas en el
barrio del Altozano, Alicante. La Policía intentó esclarecer el crimen
del joven que iba caminando por la Avenida Conde de Lumiares
cuando cayó al suelo inconsciente a causa de dos heridas de arma
blanca, una por la espalda y la otra en el pecho, que le alcanzó un
pulmón y quedó muy cerca del corazón.

06-06-06

VIOLENCIA JUVENIL. Tres personas, dos chicos y una chica con
edades comprendidas entre los 18 y 27 años , fueron arrestados por la
Policía Nacional de Alicante acusados de acuchillar a otras dos en
una pelea ocurrida en Elche. Las dos víctimas, dos jóvenes, sufrieron
cortes en las orejas y las mejillas. Tras la agresión, los sospechosos
escaparon. Al ser localizados por la Policía, intentaron atropellar con
un coche a los agentes. Los arrestados fueron puestos a disposición
judicial acusados de intento de homicidio. Alicante.

11-06-06

VIOLENCIA RACISTA. Dos jóvenes apalearon a una compañera
de clase mientras le gritaban” inmigrante de mierda, vete a tu país y
dile a los ecuatopencos que España es una mierda y que no vengan
aquí”. Eran las palabras que oía V.M.B. cuando un compañero de
clase le pateaba la barriga y le daba fuertes golpes en la cabeza y en
las piernas. La joven tiene 16 años, es ecuatoriana y estudiante de 4º
de Eso en el centro concertado de San Enrique de Quart de Poblet.
Según declaraciones hechas por la joven agredida, el compañero de
clase “mostró en todo momento una actitud agresiva y violenta”.
Además, a este chico le acompañó más tarde su hermana, quien
también propinó varios golpes a la niña. Un grupo de niños y
compañeros de 14 años presenciaron la paliza a la adolescente y
alentaron a los agresores a que siguieran con los golpes a V.M.
Además, los miembros del grupo no hicieron nada para separarles.
También consta en la denuncia que la directora del centro escolar
presenció cómo discutían los adolescentes y se marchó del lugar.
Sólo un amigo de la víctima, testigo de la pelea, intentó en todo
momento separar a los dos hermanos de su amiga pero sólo
consiguió sufrir amenazas por parte de los dos agresores que le
dijeron “no te metas si no quieres recibir tú también”. La joven fue
trasladada al Hospital de la Fe en Valencia. Valencia.

12-06-06

VANDALISMO URBANO. Tres contenedores ardieron de
madrugada de forma intencionada en la ciudad de Valencia, dos de
ellos casi al mismo tiempo en la misma zona del barrio de Campanar,
en las calles Torpedo y Gregorio Gea. El segundo incendió ocurrió en
la calle Juan de Celaya.
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13-06-06

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Toda la expedición del Dénia fue
retenida en Orihuela al término del encuentro que disputaron contra
el Orihuela, que ganó 3-1 y se clasificó para la final de ascenso a
segunda B. Tanto el técnico Pepe Aroca y todos sus jugadores
prestaron declaración en la comisaría de Orihuela por los incidentes
ocurridos después del encuentro. Tras un polémico penalti que
clasificó al Orihuela, los jugadores del Denia increparon al árbitro y
de inmediato las fuerzas antidisturbios tomaron posiciones tratando
de proteger al árbitro a la vez que acabaron cargando contra el equipo
dianense, llegando incluso a entrar en los vestuarios. El capitán Juan
Carlos acabó con el tabique nasal desviado por un porrazo de un
policía, el técnico recibió un golpe en el hombro, el delegado otro en
el brazo y dos jugadores más acabaron con varios hematomas. La
Policía detuvo a todo el equipo que fue retenido durante dos horas en
la comisaría de Orihuela para tomarles declaración por un presunto
delito de agresión contra la Policía. El abogado del club denunció a la
Policía de Orihuela por un delito de agresión y otro de retención
ilegal por no informar a los futbolistas porqué estaban retenidos y no
leerles sus derechos. Alicante.

15-06-06

VIOLENCIA RACISTA. Según el informe elaborado por el
Movimiento contra la Intolerancia difundido por la Red ACCRI, la
Comunidad Valenciana fue una de las autonomías donde más se
agredió a los colectivos más vulnerables. Se registró entre 300 y 400
agresiones durante el año 2005 a dichos colectivos donde se
incluyeron a los inmigrantes, transeúntes, gitanos y homosexuales,
con un incremento de los prejuicios y rechazo hacia los inmigrantes
llevado a cabo por grupos fanáticos que interactuaban alimentando el
racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la homofobia
y otras formas de intolerancia Por ello, ACCRI volvió a exigir una
ley contra el Racismo, la Intolerancia y los Crímenes del odio con un
carácter integral, que dotara de instrumentos y recursos al Estado
para ser eficaz al tiempo que protegiera a las víctimas.

18-06-06

RACISMO. Asociaciones de extranjeros acusan a los partidos
políticos de fomentar las agresiones y el odio racista. “Los políticos
lo dicen en la tele. Los padres lo hablan en casa. Los hijos lo
escuchan y después actúan en el colegio, pegando a los niños
extranjeros”. Este es el proceso que generan las declaraciones
públicas que establecen una vinculación directa entre la delincuencia
y las personas de un país diferente, en opinión del Foro Alternativo
de la Inmigración, una entidad que agrupa a una treintena de
asociaciones y de ONG´s valencianas.
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20-06-06

VIOLENCIA JUVENIL. Cuatro agentes de la Policía Local de
Algemesí, resultaron heridos como consecuencia de los golpes
recibidos en una agresión multitudinaria protagonizada por un grupo
de jóvenes a los que habían llamado la atención por el tumulto que
estaban causando. Los hechos se desencadenaron después de que la
Jefatura de Policía recibiera una serie de llamadas telefónicas de
vecinos de la Plaza de la Ribera quejándose por el ruido que generaba
un grupo de entre 15 y 20 personas con sus continuas discusiones. La
llegada de la Policía provocó una situación extrema. Tras las palabras
de los Policías pidiéndoles que moderaran la voz y acabaran con las
riñas, el grupo de jóvenes acorraló a los agentes, los insultaron y
arremetieron contra ellos. Tiraron a uno de ellos al suelo y le
propinaron puñetazos en las costillas, golpes en la espalda y
mordeduras en todo el cuerpo. El segundo policía avisó a otra
patrulla y en ese momento también fue agredido por el grupo de
jóvenes. Cuando se presentaron los otros dos policías también fueron
agredidos. Un policía acabó con una pierna enyesada, a otro le
pusieron cinco puntos de sutura y sufrió múltiples contusiones y los
otros dos agentes terminaron con dos esguinces. Valencia.

21-06-06

VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. Dos jóvenes de entre 18
y 20 años atacaron a Maribel I., una transexual de Castellón de 42
años. La víctima acababa de salir de su casa cuando los dos jóvenes
pasaron por su lado y la amenazaron de muerte gritándole “Maricón,
hijo de puta, vamos a acabar contigo”. La insultaron, se lanzaron
sobre ella profiriéndole una lluvia de golpes, puñetazos en la cara, en
la cabeza y en todo el cuerpo. Maribel fue sometida a una
exploración en el Hospital aquejada de fuertes dolores en la cara y
en el cuello. Más tarde llevó a cabo la denuncia donde facilitó la
descripción de los dos jóvenes que le habían atacado brutalmente
junto a su casa.

21-06-06

DISCRIMINACION HOMOFOBA. El colectivo Lambda de gays,
lesbianas, bisexuales y transexuales, denunció que la organización de
la Feria de la Familias rechazó su solicitud para participar en ella. El
único requisito para poder colocar un expositor en dicha feria era que
la entidad solicitante se dedicara a trabajar “en favor de la familia”.
Sin embargo, dicho colectivo recordó que a lo largo de sus 20 años
de existencia había desarrollado su labor “en la reivindicación de la
diversidad familiar” y que el rechazo era un prueba más de que el
Encuentro Mundial de las Familias (EMF) era excluyente y
discriminatorio.
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VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil de Castellón
imputó tres delitos más con heridos por armas de fuego, además de
un secuestro y torturas, a los dos menores, de 17 y 15 años, que
fueron detenidos en Mislata, Valencia, por su implicación en diversos
robos muy violentos en la Comunidad Valencia así como en Teruel y
en Barcelona.
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TELETIPOS INTERNACIONALES
ALEMANIA
19-04-06. VIOLENCIA NEONAZI. La policía de Potsdam colgó en Internet las voces de
dos supuestos cabezas rapadas que atacaron a un ingeniero etíope-alemán de 37 años,
casado y con dos hijas, quien se encuentra en coma con traumatismo cerebral, en busca de
pistas para su identificación. Berlín.
22-05-06. VIOLENCIA NEONAZI. Ha sido un ex portavoz del Gobierno alemán quien
ha dado la voz de alarma y reabierto el debate sobre los ataques ultraderechistas en
Alemania al considerar abiertamente, cuando falta menos de un mes para el comienzo del
mundial de Fútbol, que las personas de color pueden correr peligro de muerte en
determinadas regiones de Alemania.
El Ministro del Interior Alemán, el cristiano-demócrata Wolfgang Schäuble, presentó un
informe anual del Servicio Secreto Alemán para la Defensa de la Constitución donde se
establece que, en relación con el año anterior, los delitos nazis aumentaron en casi el 30%.
El peligro ultraderechista se expresó también en un aumento de estos grupos y su
disposición a ejercer la violencia.
23-05-06. VIOLENCIA NEONAZI. El número de delitos violentos con trasfondo
ultraderechista en la totalidad de Alemania aumentó en 2005 un 23,5%, según informaron
ayer en Berlín los responsables del servicio secreto interior y el Ministerio del Interior
alemanes. De los 958 delitos con violencia registrados, hubo dos intentos de asesinato,
frente a los seis que se produjeron en 2004. Los delitos violentos de la extrema izquierda
aumentaron de 273 a 449.
De "muy preocupante" calificó el Ministro del Interior alemán, Wolfgang Schäuble, el
aumento del 27%, hasta 15.360, de los delitos con trasfondo ultraderechista, entre los que
se incluyen la utilización de insignias nazis o la negación del Holocausto. El Instituto
Federal para la Protección de la Constitución (servicio secreto interior alemán) tiene
conocimiento de que las organizaciones de extrema derecha aprovecharán el Mundial de
Fútbol para difundir su ideario.
El número de ultraderechistas descendió a 39.000 (2004: 40.700), según el informe
presentado, mientras que el de los ultraderechistas proclives a la violencia aumentó de
10.000 a 10.400 y el de neonazis lo hizo de 3.800 a 4.100. Por el contrario, descendió el
número de militantes en partidos de ultraderecha de 23.800 a 21.500. Schäuble se mostró
preocupado de que, en los Estados del Este del país, casi el 10% de los votantes varones de
entre 18 y 24 años simpatizan con las ideas de la ultraderecha. "Nos tenemos que preguntar
por qué en zonas de nuestro país el ideario ultraderechista es tan atractivo para los jóvenes",
señaló el democristiano Schäuble. "Tiene que tener que ver con falta de alternativas",
concluyó.
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Los extranjeros en el punto de mira.
La publicación del informe de 2005 de Protección de la Constitución no pudo ayer ser más
oportuno, después de que el debate sobre la violencia contra extranjeros se recrudeciera la
semana pasada. El exportavoz del Gobierno y hoy presidente de una asociación contra la
xenofobia, Uwe-Karsten Heye, advirtió a las personas con pieles más oscuras que los
alemanes de no ir a ciudades pequeñas y medianas del Este de Alemania por el peligro que
corren de no salir de allí con vida.
La advertencia provocó una acalorada discusión sobre la existencia o no de las llamadas no
go-areas, zonas a las que un extranjero no debería acercarse por su seguridad. "No hay
ninguna zona de la República Federal de Alemania en la que no esté vigente el monopolio
de la violencia del Estado", repitió ayer Schäuble.
Cuando aún no se habían silenciado las acusaciones cruzadas de dar por perdidas estas
zonas, por un lado, y de ocultar la gravedad de la situación, por el otro, el pasado fin de
semana un político berlinés de origen turco acabó en un hospital después del botellazo de
unos extremistas que le llamaron "extranjero de mierda".
28-05-06. VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de 16 años de edad acuchilló a 28
personas en el centro de Berlín, donde medio millón de ciudadanos se habían concentrado
por la noche para presenciar el espectáculo de música y fuegos artificiales que tuvo lugar
con motivo de la inauguración de la nueva Estación Central.
31-05-06. EXTREMA DERECHA. Las organizaciones y partidos de la extrema derecha
alemana tienen su propio calendario para el Mundial de fútbol de Alemania. La web del
Partido Nacional Alemán, que aglutina a la mayoría de extremistas del país, ha colocado la
primera cita para el 10 de junio, justo un día después del inicio de la competición. Será una
manifestación en Gelsenkirchen (prohibida por las autoridades de la ciudad) que, según el
departamento de prensa del NPD, no tiene nada que ver con el mundial.
07-06-06. ANTISEMITISMO EN EL FUTBOL. Las autoridades de la FIFA, el Comité
Organizador del Mundial y el Gobierno alemán tienen un problema diplomático, que
curiosamente solo la habilidad deportiva de las selecciones de México, Angola y Portugal
pueden resolver. Joseph Blatter, Frank Beckenbauer y la canciller Angela Merkel esperan
que las tres selecciones derroten en el campo de juego al equipo iraní y con ello impidan
que el presidente iraní, Mamad Ahmadineyad, pueda asistir a la ronda de octavos de final,
como prometió cuando despidió a los jugadores el fin de semana pasado. La hipotética
presencia del mandatario iraní en Alemania, uno de los más furiosos enemigos de Israel y el
único jefe de estado del mundo que negó en público la existencia del Holocausto, supone
un quebradero de cabeza para los anfitriones de la gran fiesta deportiva. Si el gobierno
alemán, aplica la ley, el presidente iraní debería ser arrestado nada más pisar el territorio
germano.
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16-06-06. VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Fue una pequeña campaña campal que estuvo
a punto de arruinar la gran deportividad que vivió Dortmund. Poco después del triunfo del
último partido de la selección alemana, la policía rodeó a un numeroso grupo de hooligans
alemanes, que deseaban festejar a su manera, el triunfo ante Polonia. Los fanáticos,
decidieron combatir con piedras, sillas y mesas a los agentes. El resultado 148 detenidos.
Casi al mismo tiempo, alemanes y polacos se divertían en una calle lateral. Finalmente 429
holligans fueron detenidos.

ANDORRA
12-05-06. VIOLENCIA DE MENORES. Cuatro menores de entre 15 y 16 años fueron
detenidos acusados de haber agredido indiscriminadamente a varios niños de 11 años en la
población andorrana de Escaldes. Según explicó la Policía, grababan los hechos con el
teléfono móvil, como lo habían visto en la televisión.

AUSTRALIA
07-06-06. HOMOFOBIA. El Gobierno australiano analiza la posibilidad de anular las
leyes que permiten a las parejas homosexuales casarse en Canberra, la capital del país. La
propuesta del conservador Howard, primer ministro de Australia, se produce días después
de que el presidente de EEUU, G.W. Bus, anunciara que impulsará una enmienda a la
Constitución para impedir las bodas entre parejas del mismo sexo.

AUSTRIA
27-04-06. NEONAZISMO. John Gudenes, de 65 años, exdiputado de extrema derecha, fue
sentenciado por un tribunal de Viena a un año de prisión, en suspenso, por haber negado el
Holocausto y la existencia de las cámaras de gas. Gudenes, pertenece a una de las grandes
familias aristocráticas del antiguo imperio austrohúngaro.

BÉLGICA
12-05-06. VIOLENCIA NEONAZI. Un joven belga de 18 años conocido por sus
inclinaciones ultraderechistas mató a tiros a una mujer africana y a la pequeña que estaba
bajo su cuidado. Lo hizo en el centro de Amberes, la segunda ciudad de Bélgica, y a plena
luz del día. Poco antes había herido gravemente a una mujer turca y había recorrido varias
calles armado con una escopeta de gran calibre.
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21-05-06. NEONAZIS. Hace tiempo que Bélgica discute la eficiencia del cordón sanitario
impuesto ante el imparable ascenso de la extrema derecha desde 1991. El partido
neofascista flamenco obtuvo en Flandes el 25% de los votos en las elecciones regionales de
2004, y esa cifra ronda el 35% en Amberes, la primera ciudad flamenca y la segunda en
importancia del país, después de Bruselas. Pero desde hace 10 días un neonazi, sobrino de
una diputada del Vlaams Belang, que asesinara en pleno centro de Amberes a una mujer
negra y a una pequeña a la que cuidaba y dispara contra una joven de origen turco, el
debate sobre que hacer para frenar el avance de los extremistas en Bélgica ha vuelto a salir
a la calle, a cinco meses de las elecciones municipales.

CAMERÚN
18-05-06. HOMOFOBIA. Amnistía Internacional ha puesto en marcha, coincidiendo con
el Día Internacional contra la Homofobia, una campaña para protestar por la expulsión de
12 estudiantes de un colegio de Camerún, acusadas de formar parte de una “red lesbiana”
existente en la escuela. Las alumnas fueron expulsadas el 13 de marzo de 2006 tras la
decisión del consejo de disciplina de la escuela, basada en investigaciones llevadas a cabo
por las autoridades escolares. Las circunstancias que condujeron a la expulsión de las 12
alumnas fueron publicadas por varios medios de comunicación camerunenses aunque los
nombres no se mencionaron.
La homosexualidad es ilegal en Camerún y las condenas pueden oscilar entre seis meses y
cinco años de prisión.

CHILE
30-05-06. NEONAZIS. ...¿Qué diría Adolf Hitler si viera a los discípulos que le han
aparecido en Chile?. Esos jóvenes de cabello retinto y rasgos indígenas que él mismo
hubiera catalogado como subespecie, presumiendo de pertenecer a la raza aria ... Las
autoridades chilenas no tomaban en serio a los neonazis criollos, con sus ridículos
uniformes y sus rituales de opereta, hasta que en abril y en mayo de este año se cobraron
sus dos primeras víctimas fatales. Las investigaciones realizadas a partir del asesinato de
Tomás Vilches y de Ángelo Ramírez, han dado resultados alarmantes: en el país andino
existe una vasta red de 50 grupos fascistas afincados en las principales ciudades y con
ramificaciones dentro del Ejercito y de la policía.

ESTADOS UNIDOS
05-05-06. VULNERACIÓN DE DERECHOS. El espinoso debate en EEUU sobre como
controlar la inmigración ilegal fue objeto el mes pasado una insólita sugerencia del
presidente de Colombia, Álvaro Uribe, “dijo que consideraría implantar microchips en los
cuerpos de los trabajadores colombianos antes de que entren temporalmente en EEUU para
trabajar” y así garantizar que volverán a su país, aseguró el senador republicano Arlen
Specter, tras entrevistarse con el mandatario, a comienzos de abril en Bogotá. Lo chocante
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de esta proposición forzó a la presidencia colombiana a negar tajantemente que Uribe la
hubiera realizado. Según la prensa de Colombia, una fuente no identificada del palacio
presidencial reconoció que la entrevista entre los senadores de EEUU y el mandatario
colombiano se produjo, pero afirmó que Uribe se limitó a pedirles que ayudaran a tramitar
una ley amplia y favorable para los colombianos en situación ilegal en EEUU.
04-06-06. HOMOFOBIA. El presidente Bus comenzó su habitual discurso radiofónico de
los sábados con una ofensiva política a favor de un nuevo impulso para reformar la
Constitución de Estados Unidos y cerrar expresamente la posibilidad de matrimonio entre
personas del mismo sexo.
30-06-06. HOMOFOBIA. La inclusión de la homosexualidad en la categoría de los
trastornos mentales en una directiva vigente del Pentágono es un error que será rectificado,
declaró un portavoz del departamento estadounidense de defensa. Investigadores
universitarios descubrieron recientemente una directiva del pentágono titulada “Evaluación
de incapacidades psíquicas” que incluye a la homosexualidad, entre los problemas
mentales, el mismo rótulo que los problemas de la personalidad y las deficiencias mentales.

FILIPINAS
08-06-06. PENA DE MUERTE. La salida del corredor de la muerte del hispano-filipino
Francisco Larrañaga puede ser inminente tras la abolición de la pena capital por el
Congreso filipino, una ley que aún debe ser ratificada por la presidenta, Gloria Macapagal
Arroyo. La propia presidenta pidió por escrito a los presidentes del Senado y de la cámara
de representantes que aprobasen “urgentemente” sus respectivos proyectos de ley para
abolir la pena de muerte, un castigo que considera inútil para evitar crímenes y que
perjudica a los pobres, que no pueden costearse buenos abogados.

GRECIA
05-06-06. VIOLENCIA DE MENORES. Cinco niños de entre 11 y 13 años han
confesado ante la Policía el asesinato de un compañero de clase, llamado Alex Meshiesvili,
que desapareció el pasado mes de febrero en Grecia. La policía busca ahora el cadáver del
muchacho junto a un edificio cercano al centro educativo donde tanto la víctima como los
presuntos autores del crimen cursaban sus estudios.

IRAN
22-04-06. INTEGRISMO RELIGIOSO. Irán aplicará con más rigor las medidas de
vestimenta islámica para la mujer. Multas de hasta 50 dólares y penas de cárcel que llegan a
los dos meses. La Policía tiene orden expresa de sus mandos de “multar y detener a
aquellas mujeres que no luzcan el “hiyad” de forma adecuada.
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MARRUECOS
16-05-06. VIOLENCIA ESCOLAR. El 87 por ciento de los alumnos aseveraron que han
sido víctimas de agresiones dentro de sus escuelas a manos de sus profesores y el 70 por
ciento de los docentes han reconocido esa practica violenta a los alumnos, mientras que 800
docentes encuestados han presentado su lamento y afirmado que están arrepentidos de
cometer violencia con los alumnos. Estas sorprendentes estadísticas son el primer resultado
de un informe elaborado por el Ministerio de Educación Nacional y Enseñanza marroquí y
la UNESCO.

POLONIA
30-04-06. HOMOFOBIA. “No queremos homosexuales”, “La ciudad del Papa no puede
permitir la homosexualidad” gritaban los miembros de Juventud de Polonia, una
organización radical que reúne ideologías homófobas, nacionalistas y antisemitas y que se
hizo notar en la Marcha por la Igualdad, en la que participaron unas 1500 personas y que
acabó con varios heridos y más de veinte detenciones, con la que se habría en Cracovia el
Festival por la Tolerancia: tres días de conciertos, exposiciones y conferencias sobre la
homosexualidad y sus derechos.

RUSIA
04-04-06. VIOLENCIA NEONAZI. El presidente ruso, Vladimir Putin, admitió hace unas
semanas que la xenofobia “amenaza la seguridad nacional y erosiona la imagen de Rusia”.
Sin embargo, la advertencia parece haber caído en saco roto porque los ataques racistas son
aquí cada vez más frecuentes. El responsable del Kremlin de velar por los derechos
humanos, Vladimir Lukín, equivalente ruso del Defensor del Pueblo, ha tomado cartas en el
asunto. Según Lukín, la alarmante escalada de los casos de violencia xenófoba en Rusia se
deben a la indiferencia de la sociedad y las autoridades y a la permisibilidad de la Policía.
08-04-06. VIOLENCIA RACISTA. Un estudiante senegalés fue asesinado a tiros durante
la madrugada en San Petersburgo. Según fuentes policiales el crimen se produjo cuando un
desconocido disparó varios tiros contra un grupo de estudiantes extranjeros que acababan
de salir de un club nocturno donde celebraban una fiesta estudiantil. El estudiante africano
asesinado, identificado como Lanzar Samba, era activista de una organización de derechos
humanos.
22-05-06. HOMOFOBIA. Los organizadores del primer desfile de orgullo gay de la
historia de Rusia saldrán a las calles de Moscú, el 27 de mayo, pese a la prohibición del
alcalde de la capital, Yuri Luzco. “Nuestros planes no han cambiando. El derecho a la
manifestación figura en la Constitución” aseguro Nikolái Alexéyev, organizador del desfile,
iniciativa que se la encontrado con la firme oposición de las autoridades, los nacionalistas y
el clero.
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SOMALIA
04-05-06. DERECHOS HUMANOS. Un somalí apuñala repetidamente al asesino de su
padre, mientras una multitud observa la dantesca escena en una escuela coránica de
Mogadiscio. La ejecución pública fue ordenada por un tribunal islámico bajo el principio de
la ley del Talión, que condena al culpable a ser castigado de la misma forma en que
cometió el crimen.

OTRAS NOTICIAS DE INTERES
24-06-06. ISLAMOFOBIA EN ESPAÑA.
España es el país europeo con una visión más negativa de los musulmanes, según un
reciente sondeo del Pew Glonal Attitudes Project. La actitud “positiva” hacia el mundo
islámico en nuestro país ha caído en picado en el ultimo año: del 46% al 29%. El 41% de
los españoles piensa que la mayoría de los musulmanes que residente en el país son
“extremistas”.
El sondeo, realizado entre 14.000 ciudadanos de 13 países, detecta una grieta cada vez
mayor en la percepción que los occidentales tienen del mundo islámico y viceversa. Los
dos grupos coinciden en que las relaciones son generalmente malas en la mayor parte del
mundo.
La visión del mundo islámico es más negativa en Europa que en Estado unidos, con España
y Alemania a la cabeza. En España, el 83% de los encuestados destaca el fanatismo como la
peor características de los musulmanes en su país, frente al 50% en Francia o el 48,5 en
Gran Bretaña. El mismo porcentaje de españoles piensa que los musulmanes no son
respetuosos con las mujeres, seguidos por el 80% de los alemanes.
En el mundo árabe, la mala imagen de occidente ha tocado también fondo este último año.
Más del 60% de la población en Jordania, Turquía y Egipto perciben a los no musulmanes
como “fanáticos”.
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DOCUMENTOS

RED DE ASOCIACIONES
CIUDADANAS CONTRA EL RACISMO
Y LA INTOLERANCIA
(Red ACCRI)
1.- Introducción.
El Racismo y la Intolerancia se ha desarrollado durante los últimos años en casi todas
partes de Europa y en nuestro país también. En España el crecimiento de los prejuicios que
detectan las encuestas, el recelo o el rechazo a la inmigración, a la diversidad de
confesiones religiosas, en especial el Islám, además de sostener conductas sociales y
políticas discriminatorias, nutre a grupos fanáticos que a su vez interactúan alimentando el
racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la homofobia y otras formas de
intolerancia. Mientras tanto, la respuesta institucional no ha abordado en profundidad este
problema de amplio alcance
Precisamente, tanto la OSCE, como el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y
otras instituciones internacionales, señalan que el problema de la xenofobia, la propaganda
racista en las redes de Internet y la proliferación de grupos de odio, son de los mayores y
mas preocupantes problemas en aumento que los Gobiernos democráticos y la sociedad en
su conjunto, deben de abordar con prioridad. La difusión de mensajes de intolerancia desde
los centros de distribución de material racista, desde las organizaciones ultras y neonazis,
junto a discriminaciones y agresiones de todo tipo a personas y bienes de colectivos
vulnerables, son acción delictivas cuya sanción han sido muy limitada.
Todos los observatorios europeos, órganos especializados en la materia, nacionales e
internacionales, insisten en un mensaje: “hay que pasar de las palabras a la acción”.
Recomiendan dar respuestas integrales, medidas preventivas de educación y
sensibilización, medidas de integración democrática de las minorías y de la diversidad,
potenciar dinámicas sociales de interculturalidad, pero también reclaman a los Gobiernos
que se persiga el delito racista, xenófobo, homófobo, antisemita, islamófobo, el delito
relacionado con la intolerancia. Es preciso insistir en la necesidad una Ley contra el
Racismo, la Intolerancia y los Crímenes de Odio con un carácter integral, que potencie
medidas e instrumentos de prevención, intervención y atención a las víctimas; es necesario
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reclamar al Gobierno la aplicación de la legislación sobre igualdad de trato, además de la
adopción de un Plan Integral para la erradicación del Racismo y la Intolerancia que
incorpore entre otras medidas, programas de orientación a padres, profesores y
profesionales de la comunicación y que recoja la lucha de la sociedad civil contra el
racismo y la intolerancia, ocupando el lugar que le corresponde en la arquitectura
institucional democrática de nuestro país.

2.- Constitución de la Red
Se constituye esta Red ciudadana desde la iniciativa de asociaciones independientes y no
lucrativas con la voluntad de trabajar por los siguientes objetivos:
1.- Promover el compromiso activo contra la xenofobia, el racismo, la islamofobia, el
antisemitismo, la homofobia y otras manifestaciones relacionadas de intolerancia.
2.- Reclamar una Ley contra el racismo, la intolerancia y los crímenes de odio que dote
de instrumentos y recursos para ser eficaz frente a esta lacra del fanatismo, además de
amparar y proteger a las víctimas y a los colectivos vulnerables en su derecho a la
integridad física y moral, en su derecho a ser libres y a vivir sin miedo.
3.- Defender la igualdad de trato, la dignidad, la integración y los derechos ciudadanos de
inmigrantes, gitanos, homosexuales y de toda aquella persona cuya condición de
pertenencia a un colectivo étnico, religioso, cultural o social pueda ser objeto de
discriminación e intolerancia.
4.- Reclamar la adopción de un Plan Integral para la erradicación del Racismo y la
Intolerancia que incorpore entre otras medidas, programas de orientación a padres,
profesores y profesionales de la comunicación y tenga en cuenta el papel de la sociedad
civil en la lucha contra esta lacra.

5.- Promover la convivencia cívica democrática en la perspectiva de una sociedad
intercultural participativa, de solidaridad, tolerancia y derechos humanos, defendiendo la
diversidad étnica y social, la libertad y el pluralismo religioso y cultural.
6.- Impulsar la creación de consejos de asociaciones contra la xenofobia, el racismo, la
islamofobia, el antisemitismo, la homofobia y otras manifestaciones relacionadas de
intolerancia, y que estos organismos de participación sean reconocidos por las instituciones
públicas como interlocutores para este problema en los diferentes niveles de las
administraciones del Estado.
7.- Practicar el apoyo mutuo entre las organización integrantes de la Red ACCRI y
promover la solidaridad entre los colectivos ciudadanos que representan y defienden.
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2. Organización de la Red ACCRI:
La Red se configurará a nivel estatal a partir de una Oficina de Coordinación que
promueva su desarrollo en torno a los objetivos fundacionales, estando constituida por las
entidades promotoras:
Movimiento contra la Intolerancia.

ASISI (Asociación para la Integración Sociocultural de los Inmigrantes).
Federación Panafricanista.
Federación COLEGAS-( Gays y Lesbianas).
ACULCO- Colombia.
Asociación Cultural HEBRAICA.
FEDE (Federación Musulmana de España).
CEMIRA (Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo).

La Red se configurará a nivel estatal y estará compuesta, además de un Secretariado de
Coordinación que promueva la acción en base a los objetivos fundacionales, por una
Comisión Permanente configurada con la totalidad de todos las entidades de la Red, cuyo
tejido asociativo se irá articulando por Comunidades Autónomas y Municipios.
La perspectiva de sus trabajo estará orientada por las recomendaciones de la ECRI
(Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa), en su
sentido mas amplio e integral y de otros organismos europeos e internacionales que
trabajan contra este problema.

3. Primeras Actividades:
1.- Rueda de Prensa de presentación.
2.- Elaboración de una Web
3.- Fiesta Intercultural
4.- 1ª Conferencia de la Red ACCRI
5.- Otras actividades de Promoción y Acción Social. Programas de Radio.
Espacios en las Web de las entidades.

30 de Junio de 2006

