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Editorial

La Lucha Contra
el Racismo, la Intolerancia
y los Crímenes del Odio
Estamos asistiendo en toda Europa a un proceso de crecimiento de la xenofobia, del ultranacionalismo, el antisemitismo y en general, de la intolerancia. Es un problema que también
alcanza a otros lugares del mundo, es una reacción regresiva frente los cambios globales que
se están produciendo. En Austria, Francia, Bélgica, Suiza, Holanda...pero también en Polonia,
Rusia, Croacia, Serbia se observan fenómenos similares de resurgimiento de una ultraderecha
que a su vez tienen similitudes con procesos que se desarrollan en otros continentes, bien en
Estados Unidos, en Australia, Japón o Latinoamérica. Es una respuesta no democrática a las
contradicciones que genera la actual globalización neoliberal en la que el mundo está inmerso.
La Europa del siglo XXI se enfrenta a un fuerte y peligroso crecimiento orgánico y político
de las formaciones de ultraderecha. Tiene ante sí misma una doble realidad, de una parte,
en su expresión más suave, opciones políticas representadas por partidos populistas, xenófobos, antieuropeístas que incluso utilizan nominativos de tradiciones democráticas, y de otra,
opciones mas extremas que proyectan un racismo alimentado por grupos ideológicos y políticos relacionados con una constelación de organizaciones neonazis, sobre todo skinheads,
que actúan con extraordinaria violencia. En general estas formaciones y sus lideres han explotado electoralmente factores que les ha proporcionado apoyos de diversos sectores de la
sociedad y en países con culturas muy dispares, esencialmente, la vinculación de la inmigración con el paro y la delincuencia; la desconfianza en la clase política tradicional a la que
ven alejada y salpicada de escándalos de corrupción ; y finalmente, el temor a la pérdida de
identidad nacional a favor de entidades supranacionales como la Unión Europea y por la presencia de otras tradiciones culturales y religiosas.
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Sin embargo, el problema del racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia y
otras formas de intolerancia, no es sino el síntoma de una triple crisis. Una crisis mundial
por la globalización neoliberal, cuya dinámica de acumulación de capital y concentración de
poder, genera graves problemas de todo tipo; otra, es una crisis de ámbito nacional generada en los países a partir de la contradicción entre su modelo de desarrollo
productivista y consumista y un insuficiente Estado del Bienestar, y finalmente, hay que contemplar una tercera que es la crisis de proyecto democrático, que se revela en la fractura y lejanía de los partidos políticos con una acción necesaria derivada de una lógica ciudadana.

Alarma europea

En Austria, los ultraliberales estiman que los inmigrantes amenazan a la identidad austriaca, incluso Haider llegó a elogiar la política de empleo del nazismo y calificó los campos
de exterminio como campos de castigo o de expulsión de los judíos. En Alemania el culto
neonazi gana adeptos y los partidos de ultraderecha están representados en parlamentos
regionales; la presencia de cabezas rapadas y de sus acciones violentas, contabilizadas por
millares anualmente, es todo un aviso para la democracia. En Francia el principal grupo de
extrema derecha es el Frente Nacional de Le Pen, fundado en octubre de 1972 por antiguos
colaboracionistas con la ocupación alemana, destaca en su programa el principio de preferencia “los franceses primero” en el empleo, sanidad, educación etc.; la creación de
campos de tránsito para inmigrantes antes de ser expulsados; la pena de muerte para los delitos mas graves; la salida de la Unión Europea; incentivar la vuelta de la mujer al hogar con
jubilación y otras propuestas que recuerdan al régimen colaboracionista de Vichy.
En Bélgica los valores nacionalistas, religiosos y xenófobos han precipitado la resurrección del movimiento flamenco. En Holanda el protagonismo institucional del populismo xenófobo y el antisemitismo es difundido por grupos nacionalsocialistas holandeses. En Italia existen partidos ultraderechistas con fuerte presencia electoral e institucional y también proliferan
otros grupos de carácter racista como los naziskin que se dedican a la caza del inmigrante y
tienen una notable presencia entre los grupos ultras del fútbol. En Gran Bretaña las manifestaciones racistas y las exaltaciones ultranacionalistas son visibles, el revisionismo de David
Irving que niega la existencia del Holocausto se hace notar y grupos neonazis como Combat
18 han sido relacionados con tráfico de armas y acciones violentas.
En la neutral Suiza, la ultraderecha ha cosechado éxitos políticos y en Grecia hay una
recuperación de signo ultranacionalista y se han desarrollado numerosos grupúsculos neonazis y extremistas. Los países escandinavos, modelos de tolerancia y bienestar social, no
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han escapado a la ola de xenofobia y el resurgir de la ultraderecha. Dinamarca es el país
nórdico con mayor número de racistas y en Suecia, país de tradicional asilo, hay diversos
grupos ultranacionalistas y las marchas ultras con abundante parafernalia fascista ha permitido visualizar a centenares de grupos neonazis. En Noruega es significativa la presencia institucional populista y xenófoba y en Finlandia, en el seno de partidos de derechas convencionales, se han registrado posturas radicales y xenófobas.
En cuanto a Europa del Este, Rusia ha registrado un desarrollo poderoso de formaciones ultranacionalistas y en Ucrania , Bielorrusia y Moldavia hay movimientos muy
violentos. Los ataques a inmigrantes son incesantes. En Rumanía, al igual que en los otros
países del Este, antiguos líderes comunistas han abrazado tesis nacionalistas y xenófobas cargados de un fuerte antisemitismo y rechazo a los húngaros. En Bulgaria la turcofobia y el
rechazo al Islam alimenta el extremismo nacionalista, en Chequia y Eslovaquia los grupos
racistas y neonazis han adquirido bastante fuerza y se han centrado en la persecución de la
comunidad gitana. En Polonia se vive un renacido antisemitismo donde una decena de partidos se declaran racistas. En la antigua Yugoeslavia todas las corrientes ultras, neonazis,
nacionalcomunistas y extremistas se dan cita en la región.
Su coordinación en redes, como EURONAT que representa la Europa de las naciones y
en la que se encuentra el propio Frente Nacional (Francia), el Vlaams Blok(Bélgica),
Democracia Nacional (España), Alianza Nacional (Portugal), el Partido de la Gran Rumanía,
Alianza Patriótica Nacional (Finlandia), Democracia Nacional (Suecia), el Partido Nacional
Eslovaco y el Brittis National Party (Gran Bretaña), añade otra preocupación. La Unión
Europea, el Consejo de Europa, la OSCE y Naciones Unidas han manifestado
su preocupación por este problema.
En España, las señales también son inquietantes.
Los Informes del Movimiento contra la Intolerancia señalan agresiones y presencia de grupos racistas en mas de 200 ciudades españolas con dimensiones urbanas muy diferentes,
tanto en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga.. o en localidades mas pequeñas como Tarrasa, El Ejido, Orihuela, .., aunque el problema está presente
en todas las Comunidades Autónomas de España.
Nuestra investigación recuerda que en España, desde el año 1991, se han producido
mas de 75 crímenes motivados por el odio xenófobo, racial o neonazi, en su mayoría inmigrantes e indigentes, aunque no se descarta que la cifra pudiera ser significativamente mas alta. Junto a los homicidios, hay que señalar millares de agresiones graves en los últimos años, en especial a los indigentes, los “sin techo”, muchos de ellos inmigrantes, colectivo que según datos de una encuesta del Instituto Nacional de Estadística a finales de 2005,
revelaba que el 40% de estas personas había sufrido agresiones en la calle.
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En España, el aumento del prejuicio que detectan las encuestas en el rechazo a la inmigración, a la diversidad de confesiones religiosas, en especial al Islám, es la “gasolina” que
nutre a grupos fanáticos, quienes a su vez interactúan alimentando la intolerancia. La crispación, el discurso del choque de civilizaciones, la radicalización, es la antesala de nada positivo para la convivencia democrática.
El Movimiento contra la Intolerancia, a través del Informe RAXEN en su edición
especial 2006, recoge una investigación que denomina el “Mapa del Odio”, ha detectado que la existencia de mas de 70 grupos neonazis, racistas, ultras, xenófobos,
neofascistas y antisemitas que operan en España y pueden albergar a varios miles de
afines, no es algo puntual o pasajera. Algunos de estos grupos detenidos por las fuerzas de
seguridad, se les han incautado armamento, como Frente Antisistema, Sangre y Honor,
Hammerskin, ... aunque otros siguen operando con impunidad y mantienen contactos internacionales.
El Informe denuncia que en España existen mas de 50 grupos de música racista con
denominaciones como Odal, Reconquista, Klan, Batallón de Castigo, etc., que realizan conciertos relativamente clandestinos y editan CDs para difundir entre los jóvenes ideas xenófobas, antisemitas, neonazis y violentas. Además utilizan emisoras de Radio en Internet
(Radio Hispania, Radio Nacionalsocialista...), fanzines que se distribuyen en torno a los estadios de fútbol y centros de distribución de propaganda, ropa, cds, libros y otros materiales que configuran un potente “merchandaising”, una de las bases económicas del entramado
racista.
Un problema muy grave es la presencia en Internet de Webs ultras en España que
supera el centenar, ademas de Foros y chats dedicados a propagar el racismo, la xenofobia el antisemitismo, la islamofobia y otras formas de intolerancia. Webs como NuevOrden,
Fuerza Aria o Anillo Nacional Socialista, que a su vez mantienen enlaces a nivel mundial con
el Ku Klux Klan, Combat 18, Volstfront, Blood& Honour, NSDP.., y un largo etc. que alcanza
cifras de mas de 4.000 “sites” (de las que unas de 500 son de diversos países hispanos),
según señala Naciones Unidas.
También hay que advertir del aumento de sucesos racistas en el ámbito del fútbol que en
España, durante estos años, ha vivido la mayor ola de racismo de su historia. Sus protagonistas hay que buscarlos en las Gradas Ultras del Fútbol, presentes en la mayoría de los
estadios, incluso en los encuentros de la selección española. Estas gradas son el vivero mas
importante de reclutamiento de los grupos que promueven el odio, especialmente de jóvenes y menores a los que posteriormente empujan al ejercicio de la violencia contra personas
y colectivos señalados como objetivos.
Finalmente hay que señalar que existen mas de 20 organizaciones políticas de
extrema derecha, legalmente registradas, algunas muy activas que promueven el ultra-
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nacionalismo y la movilización contra la inmigración y que se coordinan internacionalmente con formaciones xenófobas que han alcanzado representación parlamentaria,
cual es el caso del FN francés y el NPD alemán. También han surgido plataformas contra las
mezquitas y una gran actividad editorial que alimenta el neofascismo.
Pese al reclamo de numerosas voces que señalan a aquellas redes de internet que promueven el odio, las gradas ultras del fútbol, los centros de distribución de material racista o
las organizaciones neofascistas, pese a la denuncia mediática y la constatación de numerosos delitos, el avance en la sanción de estas conductas, definidas ilícitas en el
Código Penal de la democracia, ha sido prácticamente insignificante. Tampoco existen ni
Fiscalía especializada, ni unidades de policía especializada de ámbito nacional para perseguir estos delitos
La víctima del odio racista y de la intolerancia criminal no tiene en España protección o
apoyo específico, a diferencia de la víctima del terrorismo y de la violencia de género. En
general la víctima al ser agredida se siente sola, desconcertada y no da crédito a lo que le
pasa. También puede sentir impotencia, dado que ni pudo evitar ser atacado, ni lo puede evitar en un futuro, al no poder cambiar su etnia, origen, color de piel, sexualidad, etc. El sentimiento de indignación, temor, rabia, ansiedad, impotencia acaba haciendo mella en la víctima, su familia y en el colectivo de pertenencia. Sin embargo, los crímenes de odio no solo
pueden tener efectos inmediatos y a largo plazo en las víctimas, también en el conjunto de
la sociedad y en la convivencia democrática. Ser consciente del problema puede ayudar a
reconocer y tratar los efectos del odio.

Algunos consejos estratégicos

En efecto, la xenofobia y otras manifestaciones de intolerancia se extienden por Europa.
La metástasis ultra confirmada en Europa por millones de votos que defienden una ideología
ultraderechista y xenófoba, e incluso que algunos de ellos sostienen ideas próximas al nazismo, se beneficia de cierta complacencia formalista de las instituciones democráticas. Pero el
racismo no es democrático aunque lo apruebe el 95% de los votantes , así nos
lo mostró el horror nazi, tras la elección democrática de Hitler, y es que en democracia se
decide por mayoría dentro de unos principios fundamentales que no están sometidos al voto;
no se puede usar la libertad para negar la dignidad, los derechos y libertades de los demás.
Uno de los grandes errores institucionales en España y en otros países europeos ha sido
minimizar este problema y ser indolentes ante los hechos. El objetivo democrático ha de ser
neutralizar el desarrollo de la intolerancia y sus manifestaciones y el método requiere al menos
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una reactivación ética que nos lleve a una intervención integral de carácter democrático. Así
lo reclaman las instituciones europeas que defienden los Derechos Humanos y así lo demanda la sociedad civil desde un tejido asociativo que lucha todos los días contra esta lacra de
la humanidad.
Desde esta perspectiva interpretamos que las líneas de intervención estratégica deben contemplar, al menos:
1. Evitar la cristalización política de corrientes sociales xenófobas e identitarias. La conformación en movimiento o partido político alberga racismo, antisemitismo, islamofobia y otras manifestaciones de intolerancia. Denunciar de manera global y transversal esas expresiones políticas para reducir el impacto del discurso extremista hasta
eliminar su desarrollo.
2. Perseguir judicialmente y sancionar , civil y penalmente, las infracciones discriminatorias y los delitos de odio. Acompañar las acciones judiciales de una amplia deslegitimación social de estas conductas de intolerancia, promoviendo la solidaridad con
la víctima.
3. Conseguir una legislación y unas políticas integrales que protejan a las personas y
colectivos afectados, que amparen a las víctimas del odio y que promuevan en la
sociedad la sensibilización y la educación en valores democráticos de convivencia.
Sin embargo, los efectos de estas actuaciones solo serán retardatarios y paliativos del proceso de crecimiento de la intolerancia por la confluencia de las diversas de crisis que exigen,
cuando menos, responder con otra gestión de la globalización y otro modelo de desarrollo,
así como con un proyecto democrático e institucional, a todos los niveles, que avance en la
universalidad de los derechos humanos y en una sociedad del bienestar sin exclusiones.
La historia nos ha demostrado los efectos devastadores del odio y la intolerancia, evitemos aquello que expresaba Martín Luther King, para no tener que arrepentirnos “no tanto
de las acciones de la gente perversa, sino de los pasmosos silencios de la gente buena”.
Esteban Ibarra
Presidente Movimiento contra la Intolerancia
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Violencia urbana
y agresiones racistas
en España
(Por CC. Autónomas
Enero - Marzo, 2007)

ANDALUCIA

02-01-07

VIOLENCIA URBANA. La primera noche del año 2007, acabó con un joven de 23 años herido por arma blanca y 30 contenedores quemados. Sevilla.

07-01-07

ULTRADERECHA. La celebración del 515 aniversario de la conquista de la ciudad por parte de
los Reyes Católicos, estuvo respaldada por unas 6.000 personas, entre granadinos y turistas. Un
grupo de unos 200 ultraderechistas con banderas preconstitucionales y consignas a favor de la
««unidad»» de España ensombreció el acto, gritaban consignas contra el Gobierno y a favor de
la ««unidad»» de España. Granada.

09-01-07

VIOLENCIA JUVENIL. Miguel P.P., de 19 años ingresó en prisión para cumplir la condena de
cuatro años que un juzgado de Sevilla le impuso por haber matado de una patada en el pecho a
Daniel Garo Jiménez, de 20 años. La Audiencia de Sevilla confirmó recientemente la sanción
impuesta, la mááxima con la que se castiga el delito de homicidio por imprudencia, ante la brutalidad e intensidad de la agresión, la reiteración de golpes y las características especialmente violentas del golpe letal.

18-01-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Un adolescente de 16 años ha sido condenado por un juzgado de
menores de Granada a realizar 80 horas de trabajo en beneficio de la comunidad por romper la
nariz a un compañero de instituto después de que le llamara “gay” por escrito.

01-02-07

VIOLENCIA ESCOLAR. El padre de un alumno agredió presuntamente a un profesor del centro
de Educación infantil y primaria Andrés de Ribera de Jerez en presencia de los propios escolares, según informó la Consejería de Educación. La asesoría jurídica y el Servicio de Inspección
de este departamento le indicaron al agredido los pasos que debe seguir para la tramitación de
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una denuncia, en la que también se va a personar la propia Junta de Andalucía. Jerez de la
Frontera.
02-02-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Una nueva agresión a un estudiante del Instituto Galión de Isla Cristina,
Huelva, ha puesto en pie de guerra a los padres y madres de alumnos del centro. El ataque sucedió cuando un alumno magrebí, de entre 12 y 13 años, fue objeto de una agresión a la salida de
clase por parte de otro joven. El joven recibió una paliza sin motivos aparentes lo que ha motivado la reacción de la AMPA.

02-02-07

VIOLENCIA ESCOLAR. El padre de una alumna del primer ciclo de un Instituto de Educación
Secundaria de Benalmádena, Málaga, denunció en la comisaría de la Policía Local de dicha localidad a un alumno del mismo centro educativo, de 16 años, que desde hace unas semanas comenzó, presuntamente, a acosar a la menor, agrediéndola y obligándola a mantener relaciones
sexuales en dos ocasiones.

04-02-07

XENOFOBIA. La encuesta de Movimiento contra la Intolerancia demuestra una situación como
mínimo preocupante en la percepción que el adolescente tiene del inmigrante. Así, y refiriéndose
a Málaga – los datos varían muy poco respecto a Sevilla-, una abrumadora mayoría, el 89 por
ciento, cree que hay muchos inmigrantes en el país, una media del 30 por ciento los echaría, otro
tanto los vincula a situaciones de violencia y droga; el 48 por ciento cree que hay una invasión.

08-02-07

VIOLENCIA DE MENORES. La Comisaría de Policía Nacional de Jaén detuvo y puso a disposición de la Fiscalía de Menores a una adolescente de 14 años y a otro de 17 acusados de malos
tratos a sus respectivos padres.

08-02-07

VIOLENCIA JUVENIL. La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera a cinco personas por un presunto delito de lesiones graves después de que hace dos fines de semana abordasen a un joven en un bar y lo persiguieran hasta darle una paliza. Los detenidos comenzaron a
golpear al chico de forma indiscriminada por todo el cuerpo, teniendo que ser este asistido por
los servicios de urgencias.

01-03-07

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El entrenador del Sevilla Juande Ramos, resultó herido como consecuencia del impacto de una gran botella de plástico, con líquido y hielos en su interior, lanzada desde la grada del estadio Ruiz de Lopera que le golpeó en la cabeza y obligó a suspender
el derbi de Copa frente al Betis en el minuto 57.

09-03-07

DISCRIMINACION. La escena de mujeres abochornadas y violentadas por albañiles y operarios
ante lo que estos consideran erróneamente piropos y cumplidos podría estar penalizada antes de
verano. Las conductas e insultos homófobos, xenófobos y sexistas serán sancionados por el
Ayuntamiento de Sevilla con multas a partir de la entrada en vigor de la llamada ordenanza antivandálica, que el Ejecutivo local aprobó en junta de gobierno y que se elevará a Pleno. Sevilla.

21-03-07

DISCRIMINACION. La delegación en Cádiz de la Consejería de Educación de la Junta aún no
ha tomado una decisión, pero el Servicio de Inspección ha abierto un proceso que pone en duda
que un profesor invidente pueda dar clase como cualquiera otro educador sin que esto perjudique
a sus alumnos. Antonio José Pérez, está cubriendo una vacante desde el pasado 10 de octubre,
como interino, en el IES Virgen del Carmen de Puerto de Real. Hasta ahora nunca había recibido
ningún tipo de queda por parte de profesores, padres o alumnos de los centros en los que ha estado anteriormente trabajando en Córdoba y Málaga. Sin embargo, últimamente ha estado sometido a examen por parte de un inspector de Educación a causa de su discapacidad.

30-03-07

XENOFOBIA. Dos novicias de nacionalidad india de 18 y 21 años fueron expulsadas a finales
del pasado mes de febrero de un convento de la capital granadina, porque no puede haber
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extranjeras aquí, según aseguró la madre superiora del convento de las Dominicas, situado en la
calle Duquesa de la capital.

ARAGON

12-01-07

VIOLENCIA URBANA. La Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza juzgó al ex legionario
que mató a Juan Bautista Jaques en un club del barrio zaragozano de Las Fuetes, y para quien el
fiscal solicita 15 años de internamiento en un centro psiquiátrico. El acusado J.A.M.J., reconoció
los hechos y dijo que mató a Juan Bautista porque le miró mal.

13-01-07

VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil detuvo a siete jóvenes de Fraga, acusados de una agresión cometida el 24 de diciembre sobre otro joven, en la que le dejaron inconsciente de un golpe
y luego arrojaron su cuerpo por un talud de unos 15 metros.

24-01-07

VIOLENCIA HOMOFOBA. El juicio por el crimen de Pina, quedó para sentencia. El fiscal y
la acusación particular modificaron sus conclusiones iniciales, rebajando de 33 a 25 años la pena
solicitada para el acusado, R.M.C.,. la defensa considera que éste no es el autor del crimen de
Pedro Luis Jabato Crespo y reclaman su absolución. El ministerio publico mantiene la acusación
por asesinato, y defiende la animadversión hacia los homosexuales del acusado como móvil.

30-01-07

VIOLENCIA NEONAZI. Unos 50 jóvenes de estética nazi y punki protagonizaron una pelea en
las puertas del centro comercial de Grancasa.

02-02-07

VIOLENCIA JUVENIL. La Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Teruel estudia la
aplicación de medidas cautelares para acabar con las peleas callejeras entre jóvenes que se registran durante los fines de semana tanto en la capital como en otras localidades, muchas de las cuales se saldan con heridos de extrema gravedad. Entre esas medidas figuran el internamiento de
los jóvenes problemáticos en centros especiales, la obligación de que estos realicen trabajos en
beneficio de la comunidad o la imposición de la condición de libertad vigilada durante un tiempo.

11-02-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Siete de cada cien escolares de Aragón de primaria y secundaria admite vivir situaciones de conflicto escolar siendo el tipo de maltrato más común los insultos, burlas y
motes ofensivos. Estos datos se desprenden del Informe preliminar sobre el comportamiento social
de los estudiantes de enseñanza no universitaria en la Comunidad aragonesa de 2005.

21-02-07

VIOLENCIA JUVENIL. Las peleas y enfrentamientos entre jóvenes durante los fines de semana
en lugares de ocio de la capital turolense van en aumento. En la mayoría de los casos, los implicados no sufren heridas de gravedad y por tanto no precisan de hospitalización. No obstante este
incremento ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad y a la Justicia, la cual, a través del ministerio Fiscal, estudia vigilar a los reincidentes y endurecer las sanciones contra ellos. Teruel.

14-03-07

VIOLENCIA RACISTA. V.M.M, un joven de 19 años acusado de agredir con arma blanca a
M.B, de 42 años y de origen ghanés, ingresó en prisión. Los hechos ocurrieron en la plaza de la
Diputación de Ejea. Varios testigos presenciaron la disputa, ya que este espacio es bastante frecuentado. Según el testimonio de alguno de ellos, los dos imputados increparon al ciudadano
ghanés por el color de su piel, a lo que éste les contestó verbalmente. Sin mediar palabra, los dos
acusados comenzaron a golpear a M.B., con patadas y puñetazos, clavándole finalmente una
navaja. Ejea.
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14-03-07

MARGINACION. El 80% de los escolares aragoneses de etnia gitana, no finalizan la Educación
Secundaria Obligatoria, lo que lleva a una incorporación temprana al mercado laboral y a unas
condiciones precarias de trabajo por la falta de cualificación. Esta es una de las primeras conclusiones del informe “El empleo en la población gitana de Aragón. Un estudio comparado”, elaborado por la Fundación Secretariado Gitano.

14-03-07

ISLAMISMO. La Guardia Civil detuvo en Zaragoza a un joven de 31 años acusado de enaltecimiento y apología terrorista islamista a través de un foro yihaidista español y a un colaborador
español convertido al islam. En concreto el dibujante zaragozano, convertido al islam, publica en
dicho foro numerosos vídeos donde hablaba de la yihad y el martirio y donde manifestaba su decisión de iniciar un frente de propaganda para contraatacar las agresiones sionistas o islamofóbicas.

17-03-07

VIOLENCIA XENOFOBA. Un grupo de jóvenes grabó y emite por internet, el ataque realizado a un establecimiento chino en Zaragoza, el sábado 3 de marzo, utilizando una bomba de salfumán de fabricación casera. En el texto que acompaña al video, sus autores indican textualmente: “tirando a matar a los chinos de los huevos”.

23-03-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Un escolar agredió a dos profesores del Colegio Virgen del Pilar, y se
fugó a continuación del centro tras saltar una valla. Los educadores no necesitaron asistencia médica.
Los casos de violencia escolar contra profesores en los últimos años han provocado alarma social
entre educadores y los padres de los alumnos, que han solicitado medidas legislativas para hacer
frente al problema. Zaragoza.

25-03-07

VIOLENCIA JUVENIL. El fiscal ha pedido 22 años de cárcel para el joven acusado de matar a
patadas a José María Justicia, un camionero andaluz que se encontraba de ruta y hacía escala
en Zaragoza. Los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2006, en la calle de San Vicente Mártir,
muy cerca de una conocida zona de bares, de la capital aragonesa. Por la espacial virulencia y
saña con se empleó el presunto homicida, el crimen conmocionó a la ciudad. El suceso adquirió
tintes más dramáticos cuando se detuvo al joven agresor de tan solo 20 años. Zaragoza.

ASTURIAS

05-01-07

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. En Gijón, dos leoneses fueron apresados por la Policía Nacional
por estar implicados en una reyerta a las puertas de un pub. Se les acusa, junto con otras dos
hombres, de un apuñalar a otro leones tres veces: en el abdomen, en un costado y en un glúteo.

20-01-07

PROPAGANDA XENOFOBA. La asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias (AIRA) ha
denunciado lo que considera un montaje de un grupo racista contra los inmigrantes. En varias
zonas de Oviedo han aparecido pegatinas que, según el colectivo, difunden un texto de origen
supuestamente árabe, pero que AIRA atribuye al grupúsculo ultra Democracia Nacional.
“Nosotros llegamos en pateras, pero vosotros os largareis de aquí nadando”, es el texto en ambos
idiomas que los ultraderechistas utilizan, dice AIRA, para atribuir a inmigrantes procedentes de
áfrica, una falsa amenaza.
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04-02-07

PINTADAS RACISTAS. Las cuatro cafeterías que el jueves pasado sufrieron pintadas racistas en
el barrio de Versalles recuperan poco a poco la normalidad. Los 4 locales están regentados por
ciudadanas de la República Dominicana. Avilés.

02-03-07

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Una pandilla de jóvenes dejó malherido a un hombre después de que le propinaran una brutal paliza en la zona de Los campos. Los hechos tuvieron lugar
poco después de las nueve de la noche, cuando la pandilla se dirigió a un grupo de indigentes
que suele estar frente a la parroquia de San Antonio de Padua. Los jóvenes se cebaron especialmente con uno de los indigentes, un hombre de unos 40 años de edad que quedó tendido en la
acera. Gijón.

08-03-07

VIOLENCIA JUVENIL. Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a dos jóvenes
supuestamente relacionados con el apuñalamiento de un hombre marroquí en un pub de La Arena
el 22 de agosto de 2006. Se trata de D.LI.N de 23 años, y B.T.F., de 26 años, ambos de Gijón,
quienes, al parecer, habrían colaborado con M.C.C., de 24 de Santiago de Compostela, en el
apuñalamiento del ciudadano magrebi. Gijón.

15-03-07

DISCRIMINACION. IU-BA, socio de gobierno del grupo socialista en el Ayuntamiento de Gijón,
se opondrá a la construcción en terrenos públicos del geriátrico que proyecta la Cocina Económia
en caso de que la entidad benéfica persista en cumplir las estrictas condiciones marcadas en el
testamento de Evaristo Luis Bango Escacho. El adinerado gijonés que le legó toda su fortuna a cambio de que los fondos se dedicaran a levantar una residencia para mayores, con la prohibición
expresa de que se diera cobijo en ella a personas extranjeras o con problemas de toxicomanías.

22-03-07

VIOLENCIA DE MENORES. La Fiscalía de Menores presentó la memoria correspondiente a su
actividad de 2006, en la que destacan los 25 expedientes incoados por violencia en el ámbito
familiar. De los casos registrados, 23 se refieren a adolescentes que atacaron a sus progenitores:
21 agredieron a sus madres y solo dos, a sus padres. Diez de ellos fueron sobreseídos tras la
adopción de medidas de protección u otras intervenciones educativas de carácter extrajudicial.
Oviedo.

BALEARES

13-02-07

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos jóvenes sordomudos han denunciado ante la Policía una
presunta agresión que sufrieron por parte del portero de una discoteca de Palma. Las víctimas
tuvieron que recibir asistencia médica tras recibir varios golpes y ambas precisaron recibir puntos
de sutura por las lesiones sufridas. Palma.

20-02-07

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Nacional ha detenido a 4 adolescentes, con edades de
entre 15 y 17 años, como presuntos responsables de al menos dos asaltos violentos en la plaza
de la Gomilla. Dos de las víctimas eran unos jóvenes, que fueron rodeados por el grupo. Los asaltantes les propinaron varios puñetazos y a uno de ellos le rompieron un diente. Palma.

25-03-07

RACISMO. Marlene Perea denuncia la pasividad y el silencio de la ciudadanía y los partidos
políticos. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Balears (FAIB) no
pudo ocultar su indignación tras conocer el segundo informe encargado por el Consell de
Mallorca a su asesor Eulogio Cuenca. La aportación del Consell parece que se limita a cuatro folio
donde, entre otras preocupaciones, expone su temor a los excrementos de los inmigrantes africa-
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nos y latinoamericanos. Además le genera inquietud el trato preferencial que reciben africanos y
latinoamericanos en los hospitales y ambulatorios de la isla. A juicio de Marlene Perea, los informes suponen una vulneración de la normativa vigente, en concreto el artículo 510 del Código
Penal. La presidenta de la asociación censura este tipo de mensaje, más aun en Baleras, donde
vive una importante colonia de extranjeros tanto comunitarios como extracomunitarios y donde
parece que solo interesa su dinero y no las personas.

CANARIAS

09-01-07

VIOLENCIA XENOFOBA. El colectivo tinerfeño Queda la palabra, remitió un escrito en el que
denuncia a la tercera agresión sufrida por una joven canaria convertida al Islam en Santa Cruz
de Tenerife. Las Palmas de Gran Canaria.

11-01-07

ISLAMOFOBIA. La Junta Islámica de España ha lamentado las agresiones racistas y xenofobas
sufridas por la joven canaria Soraya que hace años se convirtió al Islam en Tenerife. La Junta
Islámica asegura que el caso de Soraya no es aislado; son muchos los musulmanes en Tenerife que
tienen que callar y agachar la cabeza ante los insultos. Las Palmas de Gran Canaria.

05-02-07

VIOLENCIA URBANA. Abian, un joven de 16 años, tiene la mandíbula fracturada, un brazo
roto, contusiones por todo el cuerpo, por intentar defender a un chico que fue atacado por una
veintena de jóvenes y adultos en la zona recreativa de San José del álamo. Las Palmas de Gran
Canaria.

15-03-07

ARMAS. Un hombre de 28 años salió armado de su casa, en la calle Picasso de la barriada de
Yeoward y la emprendió a disparos con una escopeta de perdigones con un grupo de jóvenes que
se encontraban sobre las 23,30 horas en un parque próximo a su domicilio. Uno de los muchachos murió y otro fue alcanzado y tuvo que ser trasladado al Hospital Insular.

CASTILLA – LA MANCHA

23-01-07

BANDAS LATINAS. Ocho heridos, cinco por arma blanca y tres por contusiones, y cinco detenidos es el resultado de la multitudinaria pelea protagonizada por dos bandas juveniles, una de
ellas de Madrid, el fin de semana a las puertas del bar El Trueco, de Azuqueca de Henares.

30-01-07

VIOLENCIA NEONAZI. La Plataforma “Voceando contra las agresiones”, denunció que desde
noviembre de 2006 se están sucediendo en Toledo agresiones violentas por parte de grupos de
ideología neonazi contra personas, colectivos y asociaciones.

09-02-07

DISCRIMINACION. La Federación Española de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales
“Colega”, anunció su intención de solicitar que el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha
incluya la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual, como ya se recoge en
Andalucía y Cataluña, según palabras del presidente nacional de la asociación, Rafael Salazar.
Toledo.
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19-02-07

DISCRIMINACION. Una representación de los colectivos gitanos de toda España registraron en
el Congreso de los Diputados un manifiesto a modo de documento reivindicativo, en el que piden
a las diferentes fuerzas políticas que incorporen en sus respectivo programas electorales para las
elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 27 de mayo. Toledo.

02-03-07

VIOLENCIA NEONAZI. El delegado del Gobierno en Castilla – La Mancha, Máximo DíazCano, confirmó que cuatro jóvenes fueron detenidos en el barrio toledano de Palomarejos como
consecuencia de una pelea que se originó en un bar y en la que participó un grupo de neonazis.
Vecinos de Toledo que presenciaron la pelea denunciaron que en un bar situado en la calle
Banderas de Castilla, en la que se celebrara una fiesta jamaicana, entraron 4 neonazis armados
con navajas y objetivos contundentes e invitaron a dos jóvenes a que salieran con la intención de
agredirles. Tras ello, los dueños del bar les conminaron a marcharse y una vez fuera, los neonazis empezaron a provocar a la gente al tiempo que insistían en golpear a los dos jóvenes. Se
formó una pelea hasta que llegó la policía.

14-03-07

VIOLENCIA NEONAZI. La convivencia entre los vecinos de la localidad toledana de Argés se
ha visto alterada tras la agresión que protagonizaron un grupo de neonazis. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del colegio, cerca de las instalaciones conocidas como “parvulitos”. El
grupo de neonazis se dirigió a otro grupo adolescente y sin mediar palabra comenzaron a agredirlos.

28-03-07

HOMOFOBIA. El presidente del colectivo por la igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales
y transexuales de Castilla – La Mancha “Colega”, Rafael Moral, manifestó que la aceptación de
la diversidad sexual es una asignatura pendiente en Castilla – La Mancha. Así lo expresó haciendo referencia al final de este curso político en un acto de presentación del informe denominado
“Colegómetro”, sobre el estado de la tolerancia y la homofobia en la región.

CASTILLA Y LEON

03-01-07

PROPAGANDA XENOFOBA. En contenedores, farolas, papeleras y escaparates de varias
zonas de Salamanca han aparecido pegados unos mensajes amenazantes que rezaban lo siguiente: ««Nosotros llegamos en patera pero vosotros os largaréis de aquí nadando»». Debajo, dos
líneas de texto escrito con caracteres que imitan a signos de escritura arábigos, pero que son falsos. Salamanca.

23-02-07

VIOLENCIA NEONAZI. Un neonazi, Alberto A.L., sentenciado a cuatro años de cárcel por un
esfrentamiento en la zona denominada como el Cuadro, Valladolid, contra personas de ideología
contraria el año pasado, participará en un festival fascista con su grupo Rienzi.

04-03-07

VIOLENCIA NEONAZI. En Valladolid, el Tribunal Supremo ratifica un conjunto de penas que
suman en total 16 años de cárcel contra cinco jóvenes de ideología neonazi de Valladolid, que
en octubre de 2004, cuando contaban entre 18 y 25 años, fueron detenidos por la Policía
Nacional en posesión de media docena de “cócteles molotov”.

13-03-07

VIOLENCIA ESCOLAR. La Federación de Enseñanza de UGT ha solicitado a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de ávila que dicte las instrucciones oportunas para
que las agresiones a cargos educativos sean tratados como “atentados contra funcionarios públicos”.

15

Investigación
Movimiento contra la Intolerancia

26-03-07

VIOLENCIA JUVENIL. La Policía reduce una pelea entre un grupo de jóvenes de izquierdas y
otro de derechas durante una manifestación por una vivienda digna, en Salamanca. Al menos una
joven fue agredida y los participantes identificados por los agentes.

26-03-07

VIOLENCIA NEONAZI. En Valladolid, el ministerio fiscal y la acusación particular piden tres
años de cárcel y el pago de 11.720 ? para el joven acusado de un delito de lesiones en septiembre del 2005 en el barrio de Delicias cuando presuntamente golpeó a dos jóvenes con un palo
de madera; los dos jóvenes agredidos son presuntos agresores de las tres adolescentes de
Parquesol, a las que marcaron el cuerpo con esvásticas.

CATALUñA

05-01-07

VIOLENCIA ESCOLAR. La madre y la tía de un alumno de 3 años del colegio de educación primaria Catalunya, situado en el barrio de los Pescadores de Sant Adriá del Besós propinaron una
paliza a una monitora del comedor del centro, causándole diversas contusiones, hematomas y la
rotura de la nariz. Una riña entre dos niños por un flan, en la que intervino la agredida, causó la
airada reacción de los familiares de uno de los menores, que esperaron a la empleada en la calle
para golpearla. Barcelona.

11-01-07

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven murió apuñalado en pleno día en la Vía Pública, en Barcelona.
Numerosos vecinos, comerciantes y transeúntes presenciaron la escena en la que participaron dos
agresores, uno armado con un palo y otro, con un cuchillo, y la víctima. La mayoría coincidieron
en que los agresores perseguían a la víctima desde hacía rato y que el fallecido intentó entrar en
una cestería y colchonería para protegerse. Los agresores lo arrojaron contra el vidrio del aparador y mientras uno golpeaba con el palo, el otro le asestó un número indeterminado de puñaladas.

11-10-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Según la Encuesta de Convivencia Escolar y Seguridad en Cataluña de
la Consejería de Educación, un 8,2% de los alumnos de entre 8 y 18 años matriculados en los
centros educativos catalanes en el curso 2005-2006 ( unos 53.000 estudiantes sobre un total de
650.000) reconoció, al menos una vez por semana, que había sido protagonista de alguno de
los cinco comportamientos siguientes: burlarse o insultar a sus compañeros, marginarlos, empujarles o golpearles, amenazarles o bien robarles o romperles algo. Dicho estudio constató que
entre los 53.000 estudiantes que admitieron llevar a cabo “acciones negativas continuadas”, se
agazapaba un “subgrupo particularmente conflictivo”, formado por unos 7.000 alumnos, de los
que se suponía estaban implicados en actuaciones de este tipo a diario, incluso varias veces al
día. El Informe también denunció la complicidad o indiferencia de un porcentaje del 13% del alumnado, equivalente a unos 85.000 matriculados, que con su actitud contribuyeron con “distinta
intensidad” a “la degradación de la convivencia”. Desde el punto de vista de los agresores, confesaron que la mitad de sus acciones habían quedado impunes y se habían saldado sin que hayan
sido reñidos o castigados por el profesorado por haber maltratado a otros compañeros. De acuerdo con el testimonio de las víctimas, apenas un 40% de los casos el profesor estaba al corriente
de los sucedido.

11-01-07

VIOLENCIA HOMOFOBA. El Frente de Liberación Gay de Cataluña (FAGC) denunció que el
pasado día 2, dos lesbianas fueron agredidas mientras se encontraban en un bar de L´´Hospitalet.
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Al parecer la pareja estaba cenando y protestó porque le sirvieron un plato que no habían pedido, lo que propicio los insultos y finalmente la agresión del camarero y del cocinero.
16-01-07

DISCRIMINACIóN A DISCAPACITADOS. La Federación de Asociaciones en Favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad Valenciana (Feaps-CV) estudió el emprender acciones legales contra los clientes de un hotel de Salou, Tarragona, que en las pasadas fiestas navideñas insultaron y vejaron a un grupo de miembros de la entidad que pasaban unos allí
unos días de vacaciones acompañados por monitores. Según fuentes de Feaps-CV un grupo de
mayores (que estaban de descanso en el hotel gracias a un programa de vacaciones del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales dependientes del Gobierno Central), agredieron verbalmente a
los discapacitados. Los hechos afectaron a un grupo de 25 personas.

17-01-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Susana Sabariego, madre de una niña de 12 años, estudiante de primero de la ESO en el Instituto Márius Torres de Lleida, denunció en la comisaría de los Mossos d’
Escuadra que ocho compañeros tiraron a su hija al suelo y le pegaron. Los Mossos trasladaron el
caso a la Fiscalía de menores. Los hechos ocurrieron cuando una compañera, que le esperaba
fuera del centro, se encaró a ella y le tiró del pelo. Ambas cayeron al suelo. A la trifulca se le
unieron el resto de alumnos (algunos de 2ºº ESO) que comenzaron a propinarle patadas, sobre
todo, en la espalda y las piernas.

21-01-07

VIOLENCIA HACIA PROSTITUTAS. Entidades de apoyo a las prostitutas en la ciudad de
Barcelona denunciaron que la aplicación de la ordenanza cívica, que entró en vigor en el 2006,
ha provocado un aumento de las agresiones que estas mujeres recibían por parte de clientes y
vecinos.

24-01-07

VIOLENCIA RACISTA. Fikri Lechkar, de nacionalidad marroquí, denunció ante el Tribunal de la
Audiencia de Barcelona cómo dos vigilantes de seguridad (de la empresa Prosegur) que trabajaban en las instalaciones del metro de Barcelona, le retuvieron y agredieron en la estación de
Rocafort. La Fiscalía solicitó para los imputados, J. A. G. y J.B, dos años de prisión por un presunto delito de detención ilegal y una multa por una falta de lesiones. La acusación particular elevó
la petición a siete años de cárcel. Los hechos ocurrieron el 17 de marzo del 2005. Los dos vigilantes, según la Fiscalía, se acercaron a Fikri, que estaba sentado en un banco de la estación de
Rocafort esperando el metro y, “sin que se hayan acreditado los motivos”, lo cogieron por las solapas de la cazadora y le obligaron a acompañarlos hasta una habitación usada como vestidor.
Una vez dentro, le empezaron a pegar puñetazos y patadas. Fikri declaró que los vigilantes se le
acercaron, le preguntaron si tenía papeles y les enseñó el billete. “Eres un moro y no queremos
moros”, fue la única explicación que le dieron.

05-02-07

BANDAS LATINAS. Los ñetas, conocidos como pandilla callejera de jóvenes, expresaron su
intención de transformarse en una asociación juvenil con actividades legales en Cataluña. La organización, con 500 integrantes en Cataluña y 1.000 en total en toda España, siguió el ejemplo de
los Latin King, y presentó sus estatutos ante la Dirección General de Derechos y entidades jurídicas de la Generalitat. Tras comprobar que no había ningún elemento ilegal en los estatutos de la
Asociación ñetas de Cataluña, la Generalitat les pidió que cambiaran el nombre de la entidad
para que éste reflejara los propósitos del grupo. El nombre escogido fue Asociación Sociocultural
y deportiva Pro integración ñetas. El líder de los ñetas en Cataluña, Sagat Torres, explicó que la
nueva entidad tenía como propósito el trabajar para mejorar la calidad de vida de los jóvenes
latinoamericanos que vivían en Cataluña, luchar contra las exclusiones y organizar cursos de formación para insertar en el mundo laboral cualificado a dichos muchachos.
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10-02-07

RACISMO. Unos 150 manifestantes, vecinos de Badalona, cortaron la calle de Alfonso XIII para
protestar contra el problema de convivencia que, según ellos, ocasionaba un grupo de gitanos
rumanos que vivían en el bloque 1 de la calle de Sandreu Segovia. Los vecinos aseguraron que
en el piso vivían más de 20 personas, que hacían sus necesidades en las escaleras y llenaban de
basura las áreas comunitarias. También denunciaron que ocupaban un local comercial sin célula
de habitabilidad. Los manifestantes encararon sus pancartas y una bandera de España hacia el
inmueble de los inmigrantes, a los que gritaron “fuera los rumanos” y “no queremos pisos patera”. La presidenta de la comunidad, María Teresa Aruje añadió que llevaban cuatros años en la
misma situación, “primero vivían unos chinos y casi volamos porque explotó una bombona, luego
unos marroquíes y ahora los gitanos rumanos, que son los que más molestan”. Por su parte los
inquilinos rumanos negaron ser problemáticos y mostraron estupor por las protestas.

14-02-07

BANDAS JUVENILES. Una treintena de jóvenes se citaron en el parque de Tallinaires, en
Castelldefels para ajustar cuentas. Dos heridos graves, uno menor de edad, tres detenidos y numerosas armas blancas incautadas fue el resultado de una trifulca multitudinaria en la que, según los
protagonistas, participaron integrantes de los Latin Kings contra miembros de los Black Panters.
Barcelona.

20-02-07

VIOLENCIA ULTRA. El Líder del partido EUIA, Jordi Miralles, denunció que seis miembros del
partido fueron agredidos durante el fin de semana por ultraderechistas en Terrasa. Una de las víctimas resultó con la nariz y dos costillas rotas. Miralles pidió a su socio de coalición y Conseller
de Interior, Joan Saura, que se aclarasen los hechos. Barcelona.

25-02-07

RACISMO. Unos 150 vecinos de Vidreres (Lleida) cortaron un carril de la C-35 para protestar
por la presencia de familias gitanas en la urbanización La Goba de la población. Los manifestantes recorrieron a pie los más de cuatro kilómetros que separaba dicha zona residencial del
Ayuntamiento bajo el lema” La Goba limpia, fuera caravanas”.

01-03-07

VIOLENCIA NEONAZI. Agentes de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía
detuvieron en Castelldefels y Gavá (Baix Llobregat) a siete jóvenes ultraderechistas, militantes del
Frente Joven Obrero, acusados de participar en agresiones a inmigrantes y militantes de la izquierda radical de la comarca. En los registros en los domicilios de los detenidos, los agentes encontraron numerosa documentación, manuales y libros relacionados con actividades de extrema derecha. Los investigadores se incautaron de varios ordenadores y actas de las reuniones celebradas
por los arrestados. Entre el material encontrado había documentos y libros que negaban la existencia del Holocausto y exaltaban el nazismo. También se encontraron numerosas armas de fuego,
algunas reales y otras de imitación. Entre las simuladas, que eran de gran calidad, había un fusil,
una metralleta y un revólver. También fueron halladas una escopeta real con 2.000 cartuchos y
una carabina en perfecto estado. Tras las detenciones, los cuatro arrestados fueron trasladados a
la Comisaría de Cornellá, acusados en principio, de un delito de apología del genocidio y fueron
puestos a disposición judicial. Con estas detenciones, los investigadores intentaron aclarar algunas agresiones a inmigrantes y jóvenes de la izquierda radical no resueltas hasta ese momento
en la comarca del Baix Llobregat y la posible vinculación de los arrestados con las agresiones que
se seguían denunciando en algunos municipios del Vallés Occidental.

09-03-07

VIOLENCIA ULTRA. Los nueve jóvenes acusados de participar en la pelea multitudinaria en la
que murió apuñalado el joven Joseph María Isanta durante las fiestas del 2005 en Barcelona se
enfrentaron a la petición del fiscal de 48 a 53 años de cárcel, quien los consideró coautores de
un delito de homicidio, tres de tentativa de homicidio y varios de lesiones, amenazas y maltratos.
La Fiscalía estimó que la muerte de Isanta fue un homicidio con la agravante de superioridad. La
familia del joven lo calificó de asesinato con alevosía.
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12-03-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Un profesor de un instituto de Montgat, Barcelona fue amonestado por
agredir a un estudiante. El docente lo arañó supuestamente en la nariz y le causó contusiones
durante una pelea que se inició cuando el menor fue expulsado de clases por proferir insultos racistas contra un compañero.

13-03-07

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Laura Guzmán de 14 años de edad y delantera del cadete femenino de fútbol siete de Europa, estuvo ingresada más de 24 horas en el hospital de Sant Joan de
Déu después de ser presuntamente agredida por el técnico del Barcelona Ramón Pérez en las instalaciones de Sant Joan Despí (Barcelona). Según las declaraciones de la jugadora, el técnico le
estuvo insultando durante el partido y al final de éste, el técnico se metió en el vestuario de las
jugadoras y la volvió a insultar. Después de que la jugadora saliera del vestuario, el técnico la
esperaba fuera y según la jugadora, le pegó una patada en las costillas. Por su parte, el técnico
negó en todo momento que hubiera agredido a la jugadora, pero varios testigos afirmaron lo contrario reforzando la versión de la niña. El Club abrió un expediente al técnico siendo suspendido
de empleo a la espera de esclarecer los hechos. Los padres de la joven denunciaron los hechos
en la comisaría acompañado del parte médico del hospital donde se indicaba que la joven tendría que hacer reposo durante una semana.

CEUTA Y MELILLA

18-01-07

DISCRIMINACION. El comandante general de Ceuta, el general Luis Gómez-Hortigüerla, negó
que en el seno de las Fuerzas Armadas exista persecución ni discriminación de ningún tipo. El
máximo mando militar de la ciudad salía así al paso de las críticas de la Unión Demócrata Ceutí,
principal participo de la oposición local, que distribuyó más de 3.000 panfletos en los que denunciaba el despido de solados españoles de origen marroquí basándose en “informes de carácter
reservado” que desaconsejarían su permanencia en filas.

23-02-07

DISCRIMINACION. Una diputada de Coalición por Melilla, Jadu Dris, ha reclamado la intervención del Instituto de la Mujer y del Defensor del Pueblo para frenar “las continuas referencias
machistas”, del diputado del PP Arturo Esteban.

11-03-07

VIOLENCIA JUVENIL Un joven del Príncipe Felipe resultó herido grave tras recibir una paliza
en la barriada de Juan Carlos I, después de que fuera acorralado entre 4 y 5 jóvenes. La paliza
tuvo un origen, el robo de una moto que presuntamente había sido realizado por el joven herido,
por lo que los agresores decidieron saldar sus deudas de esta manera. Ceuta.

11-03-07

INMIGRACION. El 90 por ciento de los menores marroquíes no acompañados que entran a
Melilla a través de la frontera estaría dispuesto a intentarlo en el caso de ser devuelto a su país
de origen. Así lo revela un estudio realizado por la Dirección General del Menor y la Familia de
la Consejería de Bienestar Social, en el que se ha realizado un cuestionario a todos los menores
acogidos en la ciudad autónoma, para determinar las causas de este tipo de inmigración. El principal motivo por el que los menores deciden cruzar la frontera es económico en el caso de los
varones, mientras que las niñas “huyen de casa” por maltrato familiar o para estudiar.

28-03-07

DISCRIMINACION. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de
España (Felgtb) ha decidido tomar cartas en el asunto y mantener un encuentro con el Consejo de
la Juventud de Melilla para conocer la decisión de no admitir en su seno, con que oficialmente se
ofrecieran explicación, a la asociación Amlega que representa a los gays de la ciudad.
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GALICIA

22-02-07

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El portero de la discoteca Tonos de la localidad coruñesa de
Boiro que resultó herido por arma blanca sufrió la agresión de manos de un joven al que le pidió
que se quitase la careta que llevaba y que le mostrase el rostro para poder entrar en el establecimiento.

23-02-07

VIOLENCIA DE MENORES. El juzgado de menores de Lugo celebró la vista contra el joven
imputado por empujar supuestamente a otro desde la muralla durante las pasadas fiestas de San
Froilan. A pesar de precipitarse desde una altura de 10 metros, la víctima de 15 años, sufrió solamente heridas de carácter leve y no tuvo que ser hospitalizado. El ministerio fiscal solicita para el
imputado, 50 horas de tareas socioeducativas, mientras que la acusación particular pide dos años
de internamiento en un centro cerrado.

24-02-07

DISCRIMINACION. Los padres de una niña ferrolana de dos años con síndrome de Down formalizaron en los juzgados de Ferrol una denuncia contra la aseguradora sanitaria Sanitas por discriminación y publicidad engañosa.

MADRID

02-01-07

VIOLENCIA URBANA. Una persona ha muerto durante la Nochevieja en la Comunidad de
Madrid en una de las 331 agresiones que se produjeron en las 9 primeras horas de 2007.

02-01-07

VIOLENCIA JUVENIL. Joan Grancea, rumano de 28 años, murió en el interior de la pista de
patinaje de Alcalá de Henares en la que trabajaba como portero, tras ser agredido por un grupo
de unos diez jóvenes que le asestaron dos puñaladas. La agresión se produjo a raíz de la negativa de la víctima a permitir la entrada al recinto en un momento en que la pista aún no estaba
abierta.

07-01-07

VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo de neonazis apalea a cuatro jóvenes que esperaban un autobús de madrugada en Moncloa . Uno de los agredidos recibió en la pierna la patada de un neonazi que llevaba una bota con la punta de acero. Tuvo que ser ingresado en el hospital Clínico y
tiene el peroné roto.

20-01-07

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El Comité de Competición acordó apercibir de cierre el Santiago
Bernabeu y multar al Real Madrid con 3.000 euros por incidentes graves del público durante el
partido de Copa disputado ante el Betis.

22-01-07

VIOLENCIA JUVENIL. Un millar de jóvenes, en su mayoría españoles, se enfrentó por la tarde
a la policía antidisturbios en Alcorcón, apenas 24 horas después de que una multitudinaria pelea
entre bandas, españoles por un lado y latinoamericanos por otro, dejara heridas a tres personas,
una de ellas muy grave.

23-01-07

VIOLENCIA JUVENIL. El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, habla de un “hecho puntual”
aprovechado por grupos xenófobos y antisistema, para sus fines de exaltación, pero nada que ver
con las bandas. Asegura que la ciudad ha sido siempre un modelo de integración y llama no
secundar nuevas concentraciones.
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23-01-07

XENOFOBIA. Los incidentes en Alcorcón han degenerado en una nueva convocatoria que viene
esta vez jaleada por grupos de ultraderecha. Los foros ultras, especialmente de España 2000, hervían de mensajes para lanzar un ataque contra los inmigrantes de Alcorcon. “El acuerdo plasmado entre E200 más la Falange de Castelló, se debería hacer efectiva el sábado 27 de enero en
Alcorcón, además se puede solicitar la ayuda de otros grupos patrióticas: Combat España..”, rezaba uno de los mensajes colgados de la web oficial de España 2000. “Toda la furia española caerá
sobre ellos. ÚÚnete y se irán antes. Próximo finde a por ellos”.

23-01-07

BANDAS LATINAS. Ocurrió hace tres meses. Los ecuatorianos y los dominicanos se habían
repartido el tiempo para usar la cancha de baloncesto de Ciudad Lineal. Los primeros, que se
hacen llamar los Yanquees, hasta las 22.00. después, los dominicanos. Bastó que uno de los yanquees decidiera alargar un poco su turno para encender la mecha. Una pela multitudinaria – 30
contra 9- acabó con un chico dominicano de 17 años grave por un navajazo. Los dominicanos
aseguraron entones que los ecuatorianos cobraban tres euros a todos los niños que quisieran utilizar la cancha. Madrid.

23-01-07

BANDAS JUVENILES. La delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, aseguró que no
se tiene cocimiento de la existencia de bandas latinas en Alcorcón. En cualquier caso hizo un llamamiento a la calma ciudadana y adelantó que la presencia policía será visible para atajar los
problemas que puedan surgir.

26-01-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Desde que se inició el curso, a finales de septiembre, 52 niños del colegio público Manuel Nuñez de Arenas tienen que desplazarse a la hora de la comida hasta un centro cercano, el instituto Carpe Diem. Los pequeños sufren el acoso de varios jóvenes de un aula
de compensatoria, que se dedican a tirárles cristales y a escupirles. Cuatro de ellos han sido expulsados. Getafe.

28-01-07

BANDAS JUVENILES. Más de 300 agentes de la Policía nacional y local blindaron las calles y
los accesos de Alcorcón, Madrid, para evitar que se reprodujesen las graves algaradas y disturbios ocurridos el fin de semana pasado. Un grupo de jóvenes cruzó contenedores y lanzó piedras
y otros objetos contra las patrullas, pero los incidentes no fueron a más.

05-02-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Unos 97.000 alumnos de educación secundaria obligatoria pegan alguna vez a otros 72.000 tomando el alumnado del curso pasado y los porcentajes de agresores
(5,3%) y de víctimas (3,9%) que recoge el Informe sobre violencia escolar del Defensor del Pueblo
y UNICEF. También el informe recoge que en las aulas está surgiendo la imagen del alumno invisible. Son sobre todo, inmigrantes. El 20% de los escolares extranjeros de ESO se consideran
excluidos y ninguneados por sus compañeros españoles. Madrid.

07-02-07

VIOLENCIA ESCOLAR. El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, anunció que instalará cámaras de vigilancia en todos los colegios públicos de la ciudad. Estas cámaras de seguridad serán
colgadas por el ayuntamiento y estarán directamente conectadas con la Policía Municipal.

14-02-07

BANDAS LATINAS. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 35 años de prisión a
tres de los cinco acusados de pertenecer a los ñetas que participaron en el linchamiento de dos
latin kings, a los que acuchillaron con navajas y destornilladores en septiembre de 2005 junto a
la salida de metro Sainz de Baranda. Madrid.

22-02-07

MARGINACION. En Galapagar hay dos institutos, el Infanta Elena y el Cañada Real. Les separan 400 metros y sus características son similares, pero en el Infanta Elena el porcentaje de inmigrantes es del 21%, mientras que en el Cañada Real el índice llega hasta el 50%. Los padres de
los alumnos del Cañada Real denuncian que esta selección propicia la creación de guetos y está
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en contra de la integración. “los centros educativos, deben reflejar la realidad social de los municipios. Si en Galapagar hay inmigrantes, se tendrán que repartir entre los dos centros escolares
por partes iguales”, mantiene Máximo Fuertes, representante de la AMPA.
28-02-07

HOMOFOBIA. Más de un año y medio después de que la Cámara baja aprobara los matrimonios entre personas del mismo sexo, los diputados emplearon más de una hora en debatir la ley
que convirtió a España en el cuarto país del mundo que permite a los homosexuales decirse el sí,
quiero. Los políticos no volvieron a discutir la norma por gusto. Estaban obligados a ello una que
se trataba de una iniciativa popular, tras conseguir un millón y medio de formas, el Foro Español
de la Familia, de carácter ultraconsevador, elevó su propuesta al Congreso para que se derogaran las bodas de homosexuales. Se fueron con las manos vacías. Y eso a pesar del empeño del
PP y de Unió Democrática de Catalunya. La votación tuvo su punto interesante, ya que dos diputadas conservadoras rompieron la disciplina de su partido y votaron en contra del texto: Celia
Villalobos, que ya lo hizo cuando se aprobó la ley en julio; y Maria Pía Sánchez.

02-03-07

VIOLENCIA NEONAZI. En las escaleras mecánicas del metro, Lucia, mexicana de 25 años y su
amiga Haby, estadounidense, fueron agredidas por un grupo de neonazis, el hecho fue denunciado por Movimiento contra la Intolerancia. Seis neonazis se les acercaron en la estación
Santiago Bernabeu, ¿¿tienes cocaína?, le preguntó uno de ellos a Lucía. Ante la negativa, cuando salimos a la calle, nos siguieron molestando. La única chica del grupo, que también tenía la
cabeza rapada, me dio una bofetada en el rostro. Posteriormente uno de los jóvenes le atizó dos
golpes en la mandíbula. Su amiga intentó ayudarla, pero fue agredida desde atrás, y sufrió serios
hematomas en el cuello.

20-03-07

WEB RACISTAS. El Movimiento contra la Intolerancia pide al Gobierno el cierre de las Webs
racistas y la prohibición de conciertos y música xenófoba difundida por la red. Y urge a las Cortes
Generales por la futura aprobación de la Ley contra el racismo, la intolerancia y la violencia en
el Deporte.
El Movimiento contra la Intolerancia lamenta que nuestro país continúe albergando prejuicios y
conductas discriminatorias, racistas y xenófobas, siendo los inmigrantes junto a los gitanos los
colectivos mas vulnerados, a los que hay que añadir otros sucesos de intolerancia sufridos por personas sin hogar, homosexuales, musulmanes y judíos.
En no pocas ocasiones hemos podido constatar desgraciadamente Delitos de Odio, agresiones,
acosos y amenazas, discriminación y marginación, pintadas en mezquitas y sinagogas, así como
hostigamiento a las ONG que trabajan en defensa de estos colectivos. Mención especial exigen
la violencia y los comportamientos racistas en los campos de fútbol protagonizados por grupos
ultras, así como el peligroso crecimiento de insidiosas, vergonzosas y delictivas páginas Web que
alientan la xenofobia y la intolerancia criminal, y los denominados conciertos racistas y la música
del odio, dirigidos a contaminar a nuestros jóvenes.
Con motivo del significado Día Internacional contra el Racismo, el Movimiento contra la
Intolerancia pide al Gobierno el cierre de las numerosas Webs racistas que se elaboran y difunden desde nuestro país , así como una decidida actuación sancionadora de los conciertos xenófobos que todos los meses se producen en España y de la música del odio que se distribuye especialmente por la red.
El Movimiento contra la Intolerancia, felicita a las Cortes Generales por la futura aprobación de
la Ley contra el racismo, la intolerancia y la violencia en el Deporte y anima a diputados y senadores a agilizar sus trabajos dada la necesidad urgente de disponer de esta importante ley.
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22-03-07

DISCRIMINACION. La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial
aprobó con los tres votos de la mayoría conservadora y la oposición de los dos vocales progresistas, un informe que pide que entidades privadas puedan negarse a tramitar adopciones por
homosexuales, según informó el órgano de gobierno de los jueces. Se trata del dictamen al anteproyecto de Ley de Adopción Internacional, que aconseja permitir a las Entidades Colaboradoras
de Adopción Internacional negarse a ser mediadores entre el solicitante de una adopción y las
autoridades del país de origen del menor si la solicitud colisiona con el ideario de la entidad.

MURCIA

20-01-07

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Pedro Manuel G.L., de 34 años, falleció horas después de haber
mantenido un enfrentamiento a puñetazos con los porteros de una discoteca del municipio. Los
hechos ocurrieron cuando Pedro Manuel, acompañado de un amigo se acercó hasta la puerta de
la discoteca Novo con la intención de entrar en el local. Los porteros del establecimiento le negaron el acceso aduciendo que iban calzados con zapatillas deportivas y que el local no admitía
ese tipo de calzado. Murcia.

05-02-07

VANDALISMO DE MENORES. Una veintena de adolescentes, con edades comprendidas entre
los 12 y 16 años, según los testigos y la Policía Local, provocaron graves destrozos en diversos
puntos de Santomera. Golpearon cristales, dieron patadas a las puertas, tocaron los timbres y volcaron contenedores que encontraron a su paso, mientras lo grababan todo en video con sus móviles o cámaras. Murcia.

06-02-07

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos vigilantes de seguridad fueron acusados de lesionar a dos
clientes de un local donde trabajaban. El Fiscal pidió penas que sumaban seis años de prisión
además de las indemnizaciones correspondientes por lesiones y secuelas. En su escrito de acusación de los hechos, el fiscal indicó que los presuntos culpables, Bogdan B. y Constantin Z, vigilantes de los pubs “Hola Murcia” y “Código”, junto con un tercero no localizado durante la instrucción de la causa, procedieron a desalojar expeditiva e indiscriminadamente a varias personas
que discutían entre sí, propinándoles patadas y puñetazos.

10-03-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Agentes del Grupo de Menores (GRUME), del Cuerpo Nacional de
Policía de Murcia, pusieron a disposición de la Fiscalía de Menores a un alumno de un centro educativo del municipio de Murcia, por atentado a un profesor en el ejercicio de sus funciones, a
quien agredió en el propio centro. Los hechos ocurrieron cuando el joven fue sorprendido por un
profesor cuando, en horario escolar, pretendía escaparse del Centro, siendo recriminado por ello,
reaccionando con reiterados insultos al profesor y desobedeciendo su orden de retorno a la clase.
Ante dicha falta de disciplina, y en aplicación de los protocolos establecidos en la normativa académica, los órganos directivos del Centro procedieron a la citación de los padres, para darles
conocimiento de dicha conducta y proceder a la resolución del incidente y tomar las medidas disciplinarias oportunas. En el momento que el menor estuvo enterado del aviso a sus padres, abordó al profesor en los pasillos del centro y le golpeó repetidas veces con sus puños en la cara,
cabeza y tórax. El profesor intentó defenderse con el maletín que portaba hasta que otro profesor consiguió retener al alumno.

16-03-07

VANDALISMO JUVENIL. La Policía Local de Murcia detuvo a dos jóvenes como presuntos autores de la rotura del cristal de la puerta de entrada del instituto de enseñanza secundaria
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Floridablanca, en el barrio murciano Infante Don Juan Manuel y provocaron en su interior, con
ayuda de líquido inflamable, un pequeño incendio que se extinguió poco después.
19-03-07

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El portero de la discoteca Punta Cana, ubicada en la zona de
bares de copas de las Atalayas, Murcia, resultó herido con arma blanca durante una riña en la
que se vieron implicadas otras tres personas, una de ellas también portero de un local de ocio cercano, según informaron fuentes de la Policía Local de la ciudad.

23-03-07

BANDAS JUVENILES. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía desmantelaron un supuesto
grupo de Latin Kings en la localidad de Alcantarilla, Murcia, con la detención de seis integrantes
de la banda pendientes de ser acusados de asociación ilícita y de otros posibles delitos pendientes de investigación. Fuentes próximas a la operación policial señalaron que la redada se desarrolló con un numeroso grupo de agentes distribuidos por varias zonas de Alcantarilla en la que
tenían controlados a los presuntos miembros de la banda latina. La redada concluyó con la detención de seis de los integrantes de la organización, que fueron conducidos a las dependencias de
la Jefatura Superior de Policía de Murcia, donde fueron interrogados sobre sus supuestas actividades ilícitas.

NAVARRA

10-01-07

BANDAS LATINAS. Agentes de la Jefatura Superior de la Policía de Navarra han detenido en
los últimos días en Pamplona a 9 jóvenes de origen sudamericano como presuntos autores de
diversos delitos de amenazas y lesiones, actuación que se enmarca en un dispositivo para evitar
la formación de bandas latinas.

26-01-07

VIOLENCIA JUVENIL. La Sección Tercera de la Audiencia de Navarra ha resuelto revocar parcialmente una sentencia del juzgado de menores que condenaba a seis jóvenes por un homicidio
en grado de tentativa tras haber acuchillado a otros dos el 23 de julio del año pasado. Así, ha
decidido estimar parcialmente los recursos de los menores, absolverles de ese delito por una de
las agresiones y condenarles por uno de lesiones. Esto supone que de los seis jóvenes a los que
se impusieron penas de 2 y 3 años de internamiento en un centro en régimen cerrado solo dos
tengan que cumplirlo ahora durante 1 año y 1 año y cinco meses, respectivamente. De los otros
cuatro, tres cumplirán el internamiento en régimen de semiabierto durante 5 meses y 10 meses, y
el cuarto, en régimen abierto durante 2 meses.

21-02-07

VIOLENCIA DE MENORES. Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Navarra detuvieron
a una joven de Pamplona de 16 años como presunta autora de un delito de malos tratos en el
ámbito familiar al haber agredido supuestamente a su madre.

VALENCIA

02-01-07
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VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Alrededor de medio centenar de jóvenes, con más de cien animando, participaron en una pelea multitudinaria que se saldó con quince heridos durante la
nochevieja en Segorbe, Castellón. El incidente comenzó dentro de una céntrica discoteca de la
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localidad hasta que la seguridad del local los sacó a la calle, donde continuó la pelea con palos.
La Guardia Civil no pudo intervenir para detener la pelea ya que esa noche no había nadie de
guardia y sólo tenían dos agentes que fueron los que finalmente disolvieron la pelea.
09-01-07

JUICIO EXTREMA DERECHA. El líder de España 2000, José Luís Roberto, fue juzgado por un
presunto delito cometido durante la manifestación convocada por esta organización de extrema
derecha en marzo del 2002 en el barrio valenciano de Russafa. La acusación particular, ejercida
por Plataforma per Russafa, pidió para él una pena de dos años y seis meses de prisión y una
multa de 198.000 euros. El lema con el que se había autorizado la marcha era “No a la droga,
no a la delincuencia, no a la inmigración ilegal”. Según la denucia lo que se coreo aquella tarde
fue “Negros no, España no es un zoo. Moros fuera. Ruzafa limpia. Sudacas de mierda” o “Hitler,
Hitler”. La protesta, además, terminó en batalla campal por la presencia de contramanifestantes
que protestaban por el sentido de la marcha y por la autorización de la misma y se saldo con 23
detenidos.Días después de la protesta y con toda la documentación en mano, varias organizaciones unidas luego en la Plataforma per Russafa presentaron una denuncia contra España 2000
por apología del racismo. A su juicio, el objeto de la manifestación era provocar a la discriminación, el odio y la violencia racista en el barrio con mayor número de inmigrantes de Valencia.
Varías organizaciones sociales y de apoyo a los inmigrantes se concentraron en las puertas de la
Ciudad de la Justicia de Valencia coincidiendo con la celebración del juicio. Un grupo de inmigrantes mostró una pancarta que exigía “justicia contra los fascistas y sus partidos políticos”, una
petición que no gustó al grupo de acompañantes que en ese mismo sitio esperaban al acusado
para mostrarle su apoyo.

11-01-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Un alumno de trece años del Instituto número 2 de Mutxamel, Valencia,
agredió a un profesor en la secretaría del centro escolar. El responsable del centro, Francisco
Antón, relató que el menor, que padece un síndrome negativista desafiante, tuvo un enfrentamiento
con el profesor de Sociales en la última clase de la mañana. El estudiante amenazó al profesor
con pegarle a la conclusión de la jornada. Ante esta situación, el director del instituto recomendó
al profesor que se esperara en la secretaría hasta que los alumnos abandonaran el instituto y así
evitara encontrarse con el estudiante.

14-01-07

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Miembros de la peña más radical del Valencia, Ultra Yomus, tuvieron que ser contenidos por la policía para evitar que se fueran a la busca de la caravana de aficionados levantinistas que, desde el paseo de la Alameda en Valencia, desfilaron hasta el estadio
Mestalla. Ya a las puertas del estadio, la policía nacional tuvo que tomar posiciones para evitar
que hinchas radicales acudieran al encuentro del Levante UD, que en ese momento entraban por
una de las puertas de la calle Artes Gráficas que da acceso a la Grada de la Mar. En ese instante, cantos como “¿¿no se ven los amigos de Guillen, dónde están que no se ven?” hicieron referencia al asesinato de Guillem Agulló (1993) por presuntos miembros de la ultra derecha. No era
la primera vez que los simpatizantes de Yomus hacían apología de aquel crimen, ya que dos temporadas atrás, en su visita al estadio del Levante UD, enseñaron una pancarta en la que se leía el
nombre y la fecha del asesinado.

15-01-07

NEONAZIS. La Policía Local de Castellón detuvo a un joven de 19 años por un presunto delito
de resistencia a la autoridad y amenazas graves. Mientras una patrulla de la policía se encontraba realizando un servicio en la plaza Mayor, N.D.C de 16 años, requirió a los agentes a los que
aseguró que cinco jóvenes, a los que describió con el pelo corto y que portaban cazadoras con
símbolos nazis, le estaban persiguiendo mientras le amenazaban con matarle y le insultaban con
gritos como “rojo de mierda”. Tras tomarle declaración, los agentes se trasladaron hasta la plaza
Santa Clara, en el centro de la ciudad. Allí, localizaron a un grupo de cinco personas que se
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correspondían con la descripción aportada por el joven a los que se les pidió que se identificaran.
16-1-07

XENOFOBIA. El coordinador en Valencia de la asociación de inmigrantes ecuatorianos
Rumiñahui, Hernán Cortés, denunció una “actitud permanente de agresión contra los extranjeros”
que ha pasado dijo, “del insulto verbal al físico”. Según aseguró “Ha habido protestas en poblaciones como Canals o Torrevieja, Alicante en las que se ha agredido a los inmigrantes”.

17-01-07

XENOFOBIA. El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Cristóbal
Aguado, llenó su intervención en las Corts de continuas referencias a los extranjeros e incluso
apuntó que “con la inmigración han subido espectacularmente los robos”. “La inmigración se da
en todas las partes del mundo”, indicó, para recordar que los españoles fueron a trabajar a
Francia y a Alemania “pero con un contrato, lo hemos cumplido y hemos vuelto a casa”, ya que
se iba para “mejorar lo de casa, pero no nos hemos quedado, cuando hay una pequeña crisis o
algo, por allí para comer o robar lo del otro”.

26-01-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Sólo 236, lo que supone un 10´´7%, de los centros educativos de la
Comunitat Valenciana comunicaron alguna de las 633 incidencias remitidas en 2006 por los equipos directivos al Registro Central que montó la Conselleria de Educación para conocer el alcance
de la violencia escolar y atajarla. El patrón de los casos detectados mostró que se trataba, en la
mayoría de las ocasiones, de alumnos del mismo sexo que estudiaban entre 1ºº y 3ºº de ESO y
cometían las acciones violentas más en el patio que en el aula. En 471 casos (7 de cada 10) hubo
algún tipo de maltrato físico y en 402 contenía violencia psicológica. En más de dos por uno fueron chicos tanto los agresores como las victimas; los que sufrían tenían, en su mayoría, 12 años,
y entre los que pegaban o insultaban predominaban los de 14 años. Contra el profesorado se dieron el 4% de las agresiones de estas incidencias (12 por trimestre). Once casos (un 2%) entre alumnos se consideraron muy graves porque involucraban algún tipo de violencia catalogada así,
como patadas, golpes; existió respaldo al agresor o desigualdad física, se produjo en fin de semana o periodo vacacional y ocurrió con frecuencia. Además, se dieron tres casos de acoso escolar.
En dos hubo un agresor y en el otro, tres; fue en días lectivos y en el patio. Los únicos testigos fueron compañeros de los involucrados que informaron de la situación. Uno de los centros no realizó la descripción del procedimiento. Todos estos datos formaron parte del balance presentado por
el Conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.

26-01-07

VIOLENCIA ESCOLAR. La policía puso en manos de la fiscalía de Menores una denuncia interpuesta por la madre de un alumno del colegio Salesianos del barrio de En Corts de Valencia. La
madre del menor denunció amenazas, persecuciones y acoso de una pandilla de adolescentes de
entre 12 y 14 años que mantenían atemorizados al resto de alumnos del colegio Salesianos, entre
ellos su hijo, de 14 años. El menor denunció directamente a uno de los cabecillas del grupo que
prestó declaración ante la policía. Los agresores exigían a los chavales del barrio dinero y sí se
negaban los golpeaban y amenazaban.

03-02-07

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La guardia Civil ha detenido a cuatro jóvenes de 18 años que
apuñalaron presuntamente a otro de la misma edad durante una pelea en una discoteca de
Torrevieja.

04-02-07

VANDALISMO ULTRA. La sede del Bloc de Gandia, también local del partido en La Sabor fue
víctima de un incendio provocado. Fue la cuarta ocasión que la sede sufrió este tipo de actos vandálicos, aunque en anteriores ataques al incendio se sumaron pintadas con eslóganes fascistas.
Valencia.
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07-02-07

RACISMO. El alcalde de Almoradí, Alicante, Antonio ángel Hurtado (PP), aseguró en la comisión
de Seguridad Ciudadana de las Corts que entre el 75% y el 80% de los delitos en su localidad
son cometidos por inmigrantes. Además, censuró la política de inmigración del Gobierno central,
que describió así: “El tablacho abierto y aquí pasa todo dios; por el Estrecho con pateras, por la
Junquera y por todos sitios”.

09-02-07

VIOLENCIA RACISTA. Un artefacto explotó en la sede en la ciudad de Valencia de la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una ONG que se dedica fundamentalmente a prestar
apoyo jurídico a extranjeros que han pedido asilo político o consideran que tienen derecho a esta
condición. La deflagración provocó la rotura de los cristales de la fachada. La entidad considera
que el motivo es racista y xenófobo, ya que no es el primer ataque que sufre. CEAR presentó media
docena de denuncias desde febrero de 2006, aunque ninguna de la gravedad de esta última.
Hasta este ataque, los agresores se habían limitado a colocar silicona en las puertas y, en dos ocasiones, la explosión de petardos de gran potencia o artefactos de composición desconocida rompió cristales de la entrada o el rótulo.

09-02-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Casi la mitad de los estudiantes valencianos (46´´5%) de Primaria y
Secundaria reconocieron haber sido insultados por compañeros en su centro educativo y el
17´´1% aseguró ser víctima de agresiones. Estos datos se recogieron en el “Estudio
Epidemiológico del Bulling en la Comunidad Valenciana”, recogido en el informe “Violencia escolar: el maltrato escolar entre iguales en la Secundaria Obligatoria”, elaborado por el Defensor del
Pueblo.

15-02-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Los padres de una niña de 16 años de Requena denunciaron ante la
Fiscalía de Menores cómo un grupo de jóvenes del municipio apaleó a su hija a la entrada del
instituto hasta tal punto que tuvo que ser atendida de urgencia por personal sanitario del Hospital
de Requena. Los hechos ocurrieron cuando un grupo de aproximadamente doce alumnos del IES
Nºº 1 de Requena acudió a la entrada del otro instituto del municipio para arremeter contra la
joven mientras la insultaban y apaleaban. Las agresoras, de 4ºº de la ESO y 1ºº de Bachiller, se
abalanzaron contra la joven hasta tirarla al suelo y una vez en tierra, la patalearon hasta provocarle lesiones en la espalda y en otras partes del cuerpo, como piernas y cuello. Valencia.

15-02-07

VIOLENCIA HOMOFOBA. La asociación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales Colega
Valencia, denuncio la agresión homofoba de la que fue objeto su responsable de la juventud,
Jhonatan Girón, quien fue golpeado por un joven de estética latin king. Valencia.

16-02-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Imputaron a cinco de las chicas de Requena que dieron a otra una paliza grabada con el móvil. El atestado que levantó la Guardia Civil sobre la agresión a la menor
que fue apaleada a las puertas de un instituto de Requena, reveló la existencia de dos videos de
la pelea e incriminó hasta cinco chicas como las agresoras. Grabados mediante teléfono móvil por
dos jóvenes, los vídeos recogían algunos de los momentos de la paliza a las puertas del centro y
circulaban entre los alumnos del instituto como grabaciones que se enviaron a través de los propios teléfonos. Valencia.

22-02-07

VIOLENCIA NEONAZI. Dos jugadores del equipo de baloncesto Grupo Cibo Llíria sufrieron un
ataque de tipo racista a la salida de una discoteca situada en la calle San Vicente en Valencia.
Un grupo de jóvenes de estética neonazi se dirigieron a un jugador sudamericano del equipo al
grito de “Negrata, vete a tu país” y “Negro de mierda queréis quitarnos el trabajo”.
Seguidamente, golpeó un puñetazo en la cara a otro jugador del Cibo que había intentado defender a su compañero, y a continuación agredieron al jugador de color, derribándolo también de
un puñetazo y propinándole patadas mientras estaba en el suelo. El agredido consiguió zafarse y
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arrancó a correr, siendo perseguido por los tres agresores del principio y otros jóvenes que aparecieron en ese momento. Un turismo también se unió a la persecución e intentó cerrar el paso del
jugador. La persecución acabó al aparecer en el lugar una patrulla de la Policía, que identificó al
jugador y a sus agresores pero que no practicó ninguna detención.
28-02-07

VIOLENCIA ESCOLAR. En un año el Registro Central on line de la Conselleria de Educación recibió 633 partes. De cada cien, 57 fueron en la provincia de Valencia, 25 en la de Alicante y 18
en Castellón. De estos partes, fueron categorizados como muy graves 11: 1 en Castellón; 6 en
Alicante y 5, en Valencia. Algunos hacían referencia a agresiones entre compañeros y otras, contra profesores.

05-03-07

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Audiencia de Valencia condenó a una conocida discoteca
valenciana por la paliza que sufrió el DJ invitado a manos de uno de sus vigilantes, que llegó a
romperle el tímpano de un puñetazo. Ello obligó a la víctima a anular varias actuaciones que tenía
previstas en el territorio nacional, ya que estuvo incapacitado 169 días, por lo que la sala tuvo
que indemnizarle con 12.100 euros. Los hechos ocurrieron cuando una popular discoteca valenciana celebraba el aniversario del programa de radio “World dance music”. Aquella noche el DJ
y presentador Luís López Sáez actuaba como invitado en la discoteca, cuando vio que se iniciaba una pelea e intervino para mediar e impedir que fuera a mayores. En ese momento, se le acercaron varios vigilantes vestidos de paisano y uno de ellos, J.E.A.R., sin mediar palabra, le dio dos
puñetazos en la cara, le agarró por el cuello y lo arrastró hasta la calle mientras le golpeaba con
el puño y, una vez fuera, le siguió pegando.

07-03-07

CONCIERTO NAZI. La organización ultraderechista Alianza Nacional (AN) confirmó la organización de un concierto en Valencia en plenas Fallas. Según rezaba el cartel (presidido por el símbolo neonazi de la cruz céltica) colgado en la página web de la entidad, en el concierto actuaban los grupos “Invictos” y “Agresión Armada”.El responsable de Alianza Nacional en Valencia,
Juan Manuel Soria, no quiso precisar el lugar de la fiesta por el peligro de que fuera saboteada.

11-03-07

VIOLENCIA ULTRA. Un centenar de ultraderechistas se concentraron a las puertas del Palacio
de Congresos de Valencia donde Ezquerra Republicana del País Valenciá abrió oficialmente su
precampaña. Al grito de “Arriba España” y saludos fascistas, los congregados se dedicaron a
increpar a los asistentes al acto bajo la atenta mirada de los agentes antidisturbios que les mantuvieron acordonados a distancia de la entrada principal. Los momentos más tensos se produjeron
cuando algunos extremistas comenzaron a lanzar huevos y pintura azul contra los simpatizantes
independentistas, unas acciones que provocaron la detención de uno de los agresores. Los asistentes portaban senyeres, banderas españolas inconstitucionales y pancartas de España 2000 y
Democracia Nacional.

12-03-07

VIOLENCIA DE MENORES. Una veintena de menores de entre 14 y 16 años apalearon hasta
dejar inconsciente a un joven paraguayo de 24 años vecino de Valencia que, al parecer, se había
dirigido a las chicas de este grupo llamándoles “guapas”. Tras decir esto, uno de los menores insultó al joven paraguayo y, a su vez, éste le contestó, lo que motivó que se dirigieran contra él todos
los miembros de este grupo que empezaron a darle puñetazos y patadas hasta dejarlo inconsciente en plena calzada del Paseo de la Pechina, por lo que varios coches tuvieron que esquivarle. No fue hasta que varios vecinos asomados desde sus casas empezaron a recriminar a los menores, cuando estos dejaron de golpear a la víctima y escaparon corriendo del lugar.

13-03-07

VIOLENCIA RACISTA. Un joven de 20 años pasó a disposición judicial tras ser detenido por
disparar a los inmigrantes que duermen bajo el puente de Ademuz, en Valencia. Todo sucedió
cuando el joven, Tomás Israel R. G., cogió un arma propiedad de su padre, ex jefe de seguridad
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de una conocida entidad valenciana, y se desplazó hasta el puente de Ademuz para exigir a los
inmigrantes que allí había que le devolviesen el teléfono móvil, ya que pensaba que se lo habían
robado.
16-03-07

VIOLENCIA JUVENIL. Agentes de la policía local de Castellón detuvieron a A. M., un joven de
19 años, por dar un cabezazo y agredir repetidamente con una barra metálica, hasta dejar
inconsciente, a un menor después de que éste tirara un petardo.

20-03-07

VIOLENCIA JUVENIL. Grabaron en vídeo el vuelco de un coche con el conductor dentro en el
barrio del Carmen de Valencia y lo colocaron en Internet. Los hechos ocurrieron durante la semana fallera cuando un coche intentó sortear en vano a los jóvenes que inundaban el barrio, pero a
la altura de la calle Alta con Cavallers, decenas de jóvenes se abalanzaron sobre él y lo voltearon de un lado a otro de la calle hasta volcar el coche con su conductor dentro.

22-03-07

VIOLENCIA ESCOLAR. La Fiscalía de Menores de Castellón solicitó a la Conselleria de Bienestar
Social la valoración sobre el menor de 15 años de Vilareal (Castellón) por sí éste se encontraba
en una “situación de riesgo” al no estar escolarizado. El menor llevaba cerca de cuatro meses sin
asistir a clase en el IES Tárrega, por la negativa de su madre la cual presentó hasta ocho denuncias contra varios compañeros de estudios de su hijo y que motivó que decidiera no permitir que
el menor volviera a clase hasta que no se alejara a los presuntos agresores.
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EUROPA

9.01.2007

LA ULTRADERECHA TIENE GRUPO POLÍTICO PROPIO EN LA EUROCÁMARA.
Las consecuencias de la entrada de Rumania y Bulgaria en la UE no se han hecho esperar.
Eurodiputados de seis países de la Unión forman un grupo político de extrema derecha en el
Parlamento Europeo, aspiración ahora posible gracias al desembarco en la Eurocámara de extremistas rumanos y búlgaros. Los ultraderechistas europeos acordaron formalmente la creación de
“identidad, soberanía y tradición”.
Algunos de los futuros miembros de la formación -como Jean-Marie Le Pen, del francés Frente
Nacional, o la italiana Alessandra Mussolini, nieta del líder fascista- son ya eurodiputados en activo, desperdigados en un cajón de sastre conocido como “el grupo de los no inscritos”.Formar un
grupo político con fines comunes permite a la extrema derecha adquirir nuevos derechos políticos,
como la presentación de enmiendas o el derecho de palabra, además de acceder a una nada desdeñable fuente de financiación.
Las reglas de la Eurocámara exigen, para la formación de un nuevo grupo, un mínimo de 20 eurodiputados procedentes de al menos cinco países. Sólo la llegada de nuevos eurodiputados, producto de la ampliación a Rumania y Bulgaria, ha permitido a los extremistas alcanzar el mínimo
requerido.
El partido del rumano Corneliu Vadim Tudor aportó cinco miembros, clave para la constitución del
grupo político en el Parlamento. Líder del ultraderechista partido de la Gran Rumania, Tudor se
considera “un patriota”, que bebe de las ideas de Charles de Gaulle y que presume de ser “un
gran amigo de Le Pen”, con quien lleva trabajando en la constitución de un grupo en la
Eurocámara desde 1997.”Entiendo el pánico que suscita en Europa la creación de este partido,
pero debo recordarles que a nosotros nos ha votado la gente, y que de eso se trata la democracia”, dice Tudor, quien considera la iniciativa parlamentaria en ciernes “el mejor proyecto para la
Europa de 2007”.
Hace una década que la ultraderecha europea trata de defender sus intereses políticos con la constitución de un grupo en el Parlamento, después de que dejaran de existir como tal a mediados de
los noventa. La última intentona se produjo en 2004 con la entrada de los países del Este.
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El no a la entrada de Turquía en la UE y su oposición sin fisuras al Tratado Constitucional europeo
son la bandera que agitan los miembros de la posible formación. “No queremos una Europa en
la que esté Turquía y nos oponemos frontalmente a la Constitución Europea”, explicó Frank
Vanhecke, eurodiputado y vicepresidente del todopoderoso partido ultraderechista belga, Vlaams
Belang, que aportará tres miembros a “identidad, soberanía y tradición”.También defenderán la
abolición en Europa de leyes que “restringen la libertad de expresión”, como las que castigan las
manifestaciones racistas o la negación del Holocausto.
No falta tampoco quien sostiene que la formación de un grupo político les hará más visibles a ojos
de los ciudadanos, que serán también más conscientes de la ola extremista que recorre Europa.

ALEMANIA

05-01-07

VIOLENCIA NEONAZI. Los delitos con trasfondo ultraderechista han aumentado durante 2006
de forma vertiginosa, hasta el punto de que este año muy probablemente pase a la historia como
el peor del último lustro, a juzgar por los datos de noviembre que hizo público el gobierno hoy, y
que superan con creces los de 2005.

09-01-07

NEGACIÓN HOLOCAUSTO. El Gobierno alemán pondrá en primer plano la lucha contra el
antisemitismo, el racismo y la xenofobia durante la presidencia de la Unión Europea, y desea que
la negación del Holocausto y otros genocidios se conviertan en un delito castigado en todos los
países de la Unión Europea.

15-01-07

VIOLENCIA DE MENORES. Los dos adolescentes que asesinaron en MecklemburgoAntepomerania, este de Alemania, plantearon y anunciaron su propósito de matar a una persona, además de arrastrar hasta el lugar del crimen a un rehén, una conocida de 15 años, han sido
detenidos.

BÉLGICA

03-02-07

RACISMO. Flandes ha dado nuevo pábulo a las acusaciones de racismo en las que la región
se consume en los últimos tiempos al trascender que al menos tres parejas que iban a contraer
matrimonio en la localidad de Sint-Niklaas, próxima a Amberes, suspendieron la boca al saber
que el concejal que iba a celebrar la ceremonia era negro.

08-02-07

ISLAMOFOBIA. El Ayuntamiento de Amberes, segunda ciudad belga y primera de Flandes, ha
decidido prohibir el uso del pañuelo islámico a partir del mes próximo a las funcionarias municipales que atienden al público. “La administración tiene que ser neutra”, mantienen las autoridades locales.

31

Teletipos internacionales
Movimiento contra la Intolerancia

ESLOVAQUIA

19-03-07

VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo de estudiantes procedentes de Méjico entre los que se encontraba un español sufrió una agresión racista, con arma de fuego, en la plaza de la Libertad de
Bratislava, perpetrada por una banda compuesta de seis neofascistas.
Las victimas declararon estar en estado de shock pero alegres por permanecer con vida tras el ataque. En la descripción aportada, se relata que al percibirse de la presencia del grupo de ultras,
decidieron huir, pero no tuvieron tiempo ya que de manera repentina los agresores empezaron a
golpearles, al tiempo que uno de ellos les apuntaba con una pistola. Por fortuna, consiguieron
librarse de los agresores y ponerse a salvo.

FRANCIA

01-02-07

RACISMO. El Consejo Representativo de Asociaciones Negras de Francia rompió una de las
reglas del modelo republicano al dar a la prensa los resultados de una encuesta del Instituto TNS
Sofres sobre los negros en Francia, que entre otras cosas señala su número aproximado y también
el nivel de discriminación que perciben. Más de la mitad se sienten víctimas de discriminación
racial en la vida cotidiana.

14-03-07

HOMOFOBIA. El Tribunal supremo francés anuló definitivamente el primer matrimonio homosexual que ha tenido lugar en Francia, celebrado por un alcalde en 2004, lo que cierra la puerta a
la unión de personas del mismo sexo con la actual legislación del país. “Según la ley francesa, el
matrimonio es la unión de un hombre y una mujer”, señaló la sentencia.

GRAN BRETAÑA

19-01-07

RACISMO. La controversia racista en el programa de televisión “Gran Hermano” ha aumentado.
La policía está estudiando si constituyen un delito las acusaciones de racismo contra la actriz india
Shilpa Shetty en el reality show, que han provocado tensiones diplomáticas entre el Reino Unido
y la India. La investigación policial se inició después de que el Gobierno Indio haya solicitado a
las autoridades de Londres que intervengan legalmente si se comprueba que ha habido racismo.

09-03-07

RACISMO. La policía de South Yorkshire, en el norte de Inglaterra, está investigando la brutal
agresión por parte de un agente a una joven negra, a la que propinó cinco puñetazo para reducirla antes de detenerla en julio de 2006. La imagen de la paliza a Toni Comer, de 20 años, captadas por las cámaras de seguridad de la puerta de una discoteca de Sheffield han causado conmoción en Reino Unido, donde las organizaciones de derechos humanos han pedido una investigación al más alto nivel.
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19-03-07

VIOLENCIA JUVENIL. La Policía británica busca a los asesinos de un joven adolescente negro
apuñalado en Londres, apenas tres días después de que otro chico de 16 años, también negro,
fuera apuñalado en un barrio de la capital.

ITALIA

18-01-07

VIOLENCIA HACIA DISCAPACITADOS. Un grupo de adolescentes de la localidad italiana de
Palermo, en la isla de Sicilia, fueron detenidos por presuntos abusos sexuales contra una menor
con discapacidad mental, que grabaron con un teléfono móvil e hicieron llegar al resto de compañeros del colegio. La Policía practicó seis arrestos de adolescentes entre 14 y 18 años.

RUSIA

01-02-07

VIOLENCIA DE MENORES. La practica, muy extendida en Rusia, de encargar asesinatos empieza a calar también entre los adolescentes. Una niña de 15 años de la localidad siberiana de
Barnual entregó a tres compañeros de clase de la misma edad la cantidad de 15.000 rublos, unos
440 euros, para que mataran a los padres de la menor, pues estaba harta de que sus progenitores le prohibiesen salir por la noche y relacionarse con algunos chicos. Sus tres compañeros se
presentaron en su vivienda y la emprendieron a puñaladas con la madre. Murió en el acto.
Asustados ante el sangriento espectáculo huyeron despavoridos. El padre logró salvar la vida por
que se entretuvo en el trabajo.

ESTADOS UNIDOS

04-01-07

ARMAS. Un estudiante falleció a causa de los disparos recibidos en un tiroteo que tuvo lugar
dentro de un instituto de Tacoma, Washington. Un estudiante reveló que cree que el tiroteo se produjo dentro de la escuela sobre la siete y veinte minutos de la mañana, antes de que comenzaran
las clases.

21-01-07

VIOLENCIA ESCOLAR. Un estudiante de 16 años mató con un cuchillo a un compañero cuando caminaba por uno de los pasillos de una escuela de secundaria en el norteño estado de
Massachussets. El autor de 15 años, se declaró inocente, pese a que después del incidente reconoció a gritos que él había sido el autor.

26-01-07

RACISMO. Arrestado un miembro del Ku Klux Klan por un crimen de 1964. El detenido de 71
años, secuestró a dos jóvenes negros, que fueron asesinados. Los dos crímenes fueron cometidos
el 2 de mayo de 1964, cuando las dos víctimas hacia autoestop junto a una tienda de helados
de Meadville. Por aquellas fechas, el Ku Klux Klan hervía de rumores sobre una posible insurrección de musulmanes negros en el condado de Franklin, así que cuando Seale vio a los dos adolescentes paró su vehículo, les invito a subir y decidió darles una lección. Su compinche, Chaerkes
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Marcus, declaró que se los llevaron a un bosque cercano y les propinaron una soberana paliza,
pero que no les mataron; lastraron sus cuerpos con raíles de tren y un motor y los arrojaron al
agua desde una barca. Los cadáveres descompuestos fueron hallados al cabo de dos meses.

TURQUIA

27-03-07.

ULTRADERECHA. Las autoridades turcas detuvieron a un líder regional del ultraderechista Partido
Gran Unidad (BBP) de la provincia de Trabzon, así como a otros 4 miembros de esa formación,
en relación con el asesinato del periodista turco-armenio Hrant Dink en Estambul el pasado 19 de
enero.

¡POR LA LIBERTAD!
TODOS CONTRA LA VIOLENCIA

Movimiento contra la Intolerancia
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Otras noticias
de interés
19.03.07

Racismo: un problema latente y en aumento en Europa. El Observatorio del Racismo y
la Xenofobia de la Unión Europea constató recientemente que el racismo se ha convertido en un
fenómeno latente en el viejo continente y cuya tendencia va en un peligroso ascenso, dejando al
desnudo que Europa sigue contagiada del mal y que la violencia racista ha aumentado considerablemente en Francia, Holanda, Bélgica e Italia.
El Comisario europeo de Justicia, Franco Frattini, en una visita reciente a Berlín señalo que hay un
país donde los actos racistas tuvieron un incremento de un 70%; se negó a precisar su qué país,
pero admitió que en varios Estados miembros de la UE los actos racistas habían aumentado entre
25% y 45%.
Durante una rueda de prensa conjunta en Berlín, Fratini y la ministra de Justicia alemana, Brigitte
Zypries, admitieron que las cifras que mencionan el informe demostraba la necesidad de que la
UE se dote de un marco legal único para combatir el racismo y la xenofobiaUna de las metas que
anunció Zypries, cuando se inició la presidencia alemana, fue buscar un marco legal único para
castigar a las personas que niegan el holocausto y el uso de la simbología nazi, como la cruz
gamada.
Pero la realidad que impera en varios países de la UE hizo que en un comunicado oficial,
Alemania anunciara que daba marcha atrás en su plan y que dejaba en manos de los países
miembros, la decisión de castigar o no a los que niegan la existencia del Holocausto
La medida es urgente, sobre todo si se conocen las estadísticas en Alemania, donde los expertos
de seguridad constataron que en 2006 la violencia propagada por los grupos de ultraderecha
registró un aumento dramático. El éxito político del NPD, el gran partido alemán de la ultraderecha, que logró estar representado en dos parlamentos regionales, reforzó la autoestima de los grupos violentos que han perdido el miedo para actuar públicamente.

24-01-07

RACISMO. El 71% de los españoles opina que la discriminación por motivos de raza u origen
étnico esta muy extendida en el país, porcentaje que supera la media de la Unión Europa, 64%,
según el último Eurobarómetro difundido en Bruselas.
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Documento

¿Qué es un crimen
del odio?
Un crimen de odio es un delito dirigido contra una persona o un grupo de personas a causa de
los prejuicios o del odio del autor hacia le raza, el origen étnico, la religión, la orientación sexual u
otra característica de la persona o del grupo. En un crimen de odio, la victima es intencionalmente
seleccionada a causa de una característica específica.
Los crímenes de odio amenazan la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos pero sobre
todo infligen a las victimas un daño físico y emocional incalculable. Los crímenes de odio dirigidos
contra grupos específicos no solo hieren a las victimas individuales, además envían a todos los miembros del grupo al que pertenece la victima un potente mensaje de intolerancia y de discriminación.
Las legislaciones actuales no reconocen de manera satisfactoria el daño causado por los crímenes de odio al orden público y a la seguridad individual. Un obstáculo importante es la falta de definición común en los países europeos (1). Incluso en los países que han adoptado legislaciones con
sanciones más severas cuando el odio es el motivo de ciertos delitos, las leyes no siempre son aplicadas. Por consiguiente, nuestros arsenales jurídicos deben ser reforzados con vistas a que reconozcan claramente la gravedad de los crímenes de odio y la urgente necesidad de prevenirlos.

(1) La OSCE ha desarrollado una definición de trabajo

Esta definición fue concebida de manera a que permitiera a los estados participantes de la OSCE
su adaptación según las necesidades específicas de cada estado:
A) Toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando
la victima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación,
afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo tal como se define en la parte B.
B) Un grupo puede estar basado en la raza, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u otro factor similar ya sean reales
o supuestos.
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Odio, Racismo e
Intolerancia en EE.UU.
De la web de Southern Poverty Law Center, especializada en el seguimiento de delitos de
odio e intolerancia y de su informe, Intelligence Report, extraemos cuatro artículos que por su
interés recogemos en el Informe RAXEN, dado que nos aproximan a esta problemática en Estados
Unidos.
•

La infección de odio.

•

El Año del Odio.

•

Caza-inmigrantes en USA: “Dispara, cava una fosa y cállate”.

•

Grupos de ataque a inmigrantes.

La infección de odio

por Mark Potok

La infección de odio está expandiéndose. Como el pus de una herida, el odio se filtra desde los
sectores más virulentos de nuestra sociedad hacia los órganos de la democracia estadounidense. El
organismo político corre el riesgo de enfermar.
Al menos durante seis años seguidos, aumentó la cantidad de agrupaciones que engendran el
odio, dato éste registrado por el “Intelligence Project” (Proyecto de Inteligencia). Hoy en día existen
844 de estos grupos que operan en los Estados Unidos. Esto muestra un incremento de hasta un 40%
desde el año 2000.
¿Qué es lo que alienta tanto odio? En gran parte la inmigración, dado que los extremistas raciales se organizan para oponerse a todo aquello que los extranjeros, con creciente frecuencia, traen a
nuestras costas: una mayor diversidad humana y multiplicidad de culturas.
Al mismo tiempo, un movimiento en contra de la inmigración cada vez mayor, hace las veces de
megáfono. Como Susy Buchanan y David Holthouse documentan en esta edición del “Intelligence
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Report” (Informe de Inteligencia), estos dos últimos años fueron testigos del nacimiento de por lo menos
144 grupos de “extremistas nacionalistas”, organizaciones que no sólo apuntan a las políticas
de inmigración con las cuales no están de acuerdo, sino que también enfrentan y hostigan a los inmigrantes en forma individual. Estos grupos popularizan, cada vez más, teorías imbuidas de fanatismo
y estadísticas de dudoso origen.
Como consecuencia de ello, actualmente se difunden en el ámbito de la opinión pública ideas
repugnantes que alguna vez fueran relegadas a sectores marginales: argumentos que sostienen que
los inmigrantes son sanguijuelas que absorben la sangre de nuestra sociedad, criminales que portan
todo tipo de enfermedades y costumbres corruptas. Ya no es raro escuchar historias absurdas y difamatorias sobre conspiraciones secretas pergeñadas por inmigrantes y acciones criminales masivas
difundidas por la radio, la televisión por cable y hasta de parte de políticos que sólo siguen la corriente.
Tomemos como ejemplo el caso de Allan J. Ashinoff. Esta primavera, Ashinoff, columnista estable
en publicaciones con una fuerte tendencia conservadora (pero no abiertamente racista) como
American Chronicle, FreeRepublic.com y Human Events, escribió una animada historia fantástica
donde se veía a “patriotas” estadounidenses intentando asesinar a los indocumentados que cruzan la
frontera. Al describir a los inmigrantes como los “destructores” de América, Ashinoff finalizaba su nota
afirmando que “es absolutamente lógico para los ciudadanos estadounidenses defender su tierra
natal” de los “invasores”.
En pocos días la nota estuvo en todos los foros cibernéticos del movimiento nacionalista.
Transcurrió apenas un día o dos para que la escena de muerte ideada por Ashinoff, escrita para
American Chronicle, fuera “subida” a los sitios Web de los principales periódicos incluyendo al de
The Arizona Republic, no precisamente una publicación extremista.
Este tipo de fenómeno aterrador no se limita a los Estados Unidos. En ambos lados del Atlántico
se experimentan cambios sociales similares, que incluyen una merma de las mayorías de raza blanca, el crecimiento de poblaciones que no son de raza blanca y el incremento de la diversidad religiosa. Mientras que esta transformación en un Occidente multicultural y más globalizado nos trae a
muchos de nosotros la esperanza de contar con sociedades más abiertas y vitales, para una minoría
importante constituye la chispa que provoca aún más virulentos odios raciales y religiosos.
La reacción violenta —y la retórica de los grupos que alientan el odio y que promueven abiertamente la aversión racial— trasciende las fronteras de la nación. Esto se refleja en otra historia de
Holthouse en esta edición. La misma revela que un experto en computación de origen belga se encarga de llevar adelante el sitio Web del infame ex líder del Ku Klux Klan, David Duke, y que también
tiene a su cargo los sitios Web del Partido Nacional Británico y del Frente Nacional Francés. A pesar
de que estos partidos fomentan un obvio extremismo racial, ambos lograron sorprendentes avances
en las elecciones locales.
Dichos lazos internacionales se extienden más allá del ciberespacio. El año pasado, los estadounidenses amantes de la supremacía de la raza blanca asistieron a eventos extremistas llevados a
cabo en Gran Bretaña, Francia y Alemania, e incluso Duke tuvo un papel protagonista en una confe-
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rencia internacional, con sede en Irán, donde se negaba el Holocausto. Un extremista canadiense,
Paul Fromm, invirtió gran parte del 2006 dando conferencias en eventos organizados por el Consejo
de Ciudadanos Conservadores, un grupo que promueve el odio en los EU.
Los extremistas europeos también son bien recibidos aquí. En febrero último, dos líderes del partido racista y xenófobo belga, Vlaams Belang (Participación Flamenca), hablaron en una reunión de
extremistas en Virginia, alertando que Europa está a punto de ser “tomada” por gente que es “hostil
a la civilización occidental”.
Esto no terminó allí. Después de la reunión con aquellos que niegan el Holocausto, amantes de
la supremacía de la raza blanca y otros grupos de igual calaña, los belgas se reunieron con funcionarios de otro organismo en el área de Washington D.C.: la económicamente poderosa y bien relacionada Federación para la Reforma Inmigratoria Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés), una
organización supuestamente mayoritaria cuyo objetivo es restringir la inmigración.
La infección está expandiéndose.

El Año del Odio

por Mark Potok

Con nuevos bríos impulsados por el rencoroso debate nacional sobre la inmigración y con creciente éxito para infiltrarse en el discurso político de la opinión pública, la cantidad de grupos de odio
en Estados Unidos continuó creciendo durante 2006, con un aumento del 5% durante el año anterior
hasta llegar a los 844 grupos.
Este aumento se tradujo en un salto del 40% en la cantidad de grupos existentes desde el año
2000, cuando había 602 grupos de odio operando en los Estados Unidos, según una investigación
realizada por Intelligence Project del Southern Poverty Law Center (SPLC). Gran parte de la expansión
se debió a la explotación que hicieron los grupos de odio sobre el tema de la inmigración ilegal, tema
este que muchos estadounidenses consideran un tópico apremiante.
El crecimiento de los grupos de odio durante el año pasado se produjo a pesar de la continua
desorganización del escenario neonazi, con varios grupos relativamente débiles que pugnaban por
dominar la situación; una serie de acontecimientos confusos que incluyó el arresto de dos jefes clave;
la muerte de varios partidarios de renombre pertenecientes a la vieja guardia de simpatizantes de la
supremacía blanca; las señales de desmembramiento de la alianza de los cabezas rapadas; y la
ausencia de un solo grupo fuerte que trabajara para unir a los demás.
Al mismo tiempo que los grupos de odio continuaron proliferando, los Estados Unidos fueron testigo del rápido y asombroso aumento de un movimiento de extrema derecha en contra de la inmigración compuesto por grupos xenófobos pero que en mayor medida no llegan a practicar el odio
racial explícito patrocinado por los grupos de odio. Apenas en los dos últimos años, surgieron algunas de las nuevas 250 organizaciones nacionalistas; algunas de ellas son agrupaciones armadas y
están involucradas en las redadas para capturar inmigrantes latinos indocumentados que llevan a
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cabo los vigilantes. Cada vez más de esas organizaciones adoptan tácticas directas de intimidación
personal.
La mayoría de los grupos que se oponen a la inmigración frecuentemente denigran a los latinos
indocumentados y también popularizan teorías conspirativas, como por ejemplo un supuesto complot
de México para anexar el sudoeste estadounidense, teoría ésta que tiene su origen en los grupos de
odio. Como consecuencia, ya no es extraño que estas ideas y teorías lleguen a la radio, la televisión
o a otros medios masivos de comunicación. Incluso los mismos miembros del Congreso de los Estados
Unidos invocan acusaciones sin sustento respecto de la criminalidad entre los inmigrantes, lo cual
ayuda a fomentar la creencia de que a los inmigrantes se los considera como una amenaza personal.
“Este tipo de propaganda vil nace en los grupos de odio, continua su camino hacia los movimientos más grandes en contra de la inmigración y antes de que nos demos cuenta termina en lugares como ‘Lou Dobbs Tonight’ en la CNN,” sostiene Mark Potok, director del Intelligence Project de
SPLC. “Este país necesita un debate a fondo acerca de la inmigración pero no uno basado en alegatos racistas ni falsas teorías conspirativas.”
Aunque el movimiento en contra de la inmigración soportó varias y recientes escisiones, pareciera que está radicalizándose cada vez más, en particular desde que los simpatizantes de la derecha
del Partido Republicano se quedaron cada vez más aislados y débiles, ya que los republicanos se vieron afectados por el revés sufrido en las elecciones y por una guerra no deseada. Dicha radicalización se reflejó en el reciente comentario efectuado por Chris Simcox, miembro fundador del
Minuteman Project quien había tenido una influencia relativamente moderada dentro del movimiento
nacionalista.
“Prepárense y guarden provisiones para sobrevivir, pueden necesitarlas”, Simcox alertó a sus
colegas del movimiento en un correo electrónico enviado a principios de este año, dado que avanzaba la legislación sobre inmigración que podía dar lugar al plan de trabajo temporal. “No estoy a
favor ni digo que participaré, no obstante, es un hecho que cientos de miles de estadounidenses considerarán esto como la gota que rebalsa el vaso, y se desatará una violenta conmoción civil en todo
el país si se aprueba esta ley.”
Aquí tenemos una visión más detallada de los distintos sectores de la extrema derecha:

Neo-Nazis:
El Movimiento Nacional Socialista (NSM), originado en Minnesota, con 81 organizaciones ubicadas en 36 estados, continuó siendo el grupo más numeroso del escenario neonazi durante
el año pasado y se mantuvo bastante activo durante la primera mitad de dicho período. Pero en el
mes de julio, el grupo se vio envuelto en un escándalo por los informes que señalaban que la esposa
del Presidente, Cliff Herrington, practicaba ritos satánicos. Antes de que el escándalo terminara, los
dos Herrington ya habían abandonado el grupo, y lo mismo había hecho su enérgico vocero, Bill
White de Roanoke (Virginia). White se llevó consigo a varios miembros y funcionarios del NSM y
formó el Partido de Trabajadores Nacional-Socialistas de Estados Unidos. Aunque ese grupo había
empezado a publicar una revista, hasta el momento no hizo mucho más.
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El NSM combatió la inmigración con mucho ímpetu, y planeaba organizar una reunión a realizarse en Texas durante el último otoño con un concierto denominado “Rock contra la Inmigración
Ilegal” y una “reunión masiva” que se llevaría a cabo en Laurens, Carolina del Sur, en abril de este
año. El jefe del NSM, Jeff Schoep, presidió varias de estas reuniones, atacando a los inmigrantes latinos por “robar trabajos” y otras cosas.
La Vanguardia Nacional Neonazi, fundada en 2005, como un desprendimiento de la otrora dominante Alianza Nacional contaba con 14 organizaciones el año pasado. Pero no era un grupo
muy activo, y en el mes de julio último, su jefe, Kevin Strom, se tomó una licencia sin causa real alguna. Este misterio se resolvió aparentemente en enero cuando Strom fue arrestado bajo cargos de tenencia de pornografía infantil y soborno de testigos. También salió a la luz que un importante organizador de la Vanguardia Nacional de las afueras de Boston, Matthew Downing, también había sido
arrestado por estupro, justo dos semanas antes de ocurrido el hecho anterior.
Al igual que el NSM, la Vanguardia Nacional se concentró en exceso en el tema de la inmigración. En su sitio Web, esta primavera, el grupo reivindicó que “el surgimiento del sentimiento contra
la inmigración proveniente del tercer mundo… está impulsando a una pequeña pero creciente cantidad de gente común de raza blanca a que considere seriamente las alternativas nacionalistas blancas como ser la Vanguardia Nacional.”
La Alianza Nacional continuó su prolongada caída hacia la irrelevancia. Aun cuando alegaba contar con 12 organizaciones el año pasado, pasaba desapercibida en el escenario de los simpatizantes de la supremacía blanca — “estaba fundamentalmente muerta,” según las palabras de Bill
White, quien fuera durante mucho tiempo el conductor de la Alianza. El punto más bajo de dicha
caída se alcanzó en junio cuando Shaun Walker, presidente de la Alianza, fue arrestado en Utah bajo
cargos de violación a los derechos civiles federales en dos ataques perpetrados contra dos personas
de color, clientes de tabernas, en 2002 y 2003. Otro miembro de la Alianza también fue arrestado.
Al ex presidente Erich Gliebe, que perdiera su cargo jerárquico en 2005, se le restituyó su puesto
directivo en la Alianza.
La agrupación Aryan Nations (Naciones Arias), que todavía está recuperándose del devastador juicio que le iniciara el Southern Poverty Law Center en el año 2000, creció de seis a 20 organizaciones, en parte al acercarse a los cabezas rapadas racistas y, en especial, a los miembros del
Ku Klux Klan. En octubre, logró reunir alrededor de 150 personas en su 25º congreso de las Naciones
Arias llevado a cabo en Laurens, Carolina del Sur. Pero hacia el mes de febrero último, se produjo
una escisión por el tema de hasta qué punto enfatizar la teología racista de la Identidad Cristiana, y
entonces un grupo separatista, denominado United Church of Yhwh, abandonó las filas de la agrupación.

Ku Klux Klan:
El Klan, compuesto por 34 grupos identificados con un total de 164 organizaciones, perdió unas
15 agrupaciones el año pasado. Pero esa merma ocurrió luego de años de crecimiento, de contar
con 110 agrupaciones en el año 2000 hasta alcanzar 179 en el 2005. Aún así, aquel crecimiento
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constante durante 5 años, un 63%, probablemente se reflejó más en la cantidad de organizaciones
que en los miembros del Klan. Se estima que hay aproximadamente entre 6.000 y 8.000 miembros
del Klan en todos los 34 grupos combinados.
El Imperial Klans of America (IKA) con base en Kentucky, el grupo más grande del Klan
durante 2005, se redujo a casi la mitad hasta llegar a 23 agrupaciones el año pasado. Se redujo
más que Brotherhood of Klans (BOK) de Illinois, que contaba con 30 agrupaciones en 2006. El
Imperial Wizard (Mago Imperial) Dale Fox falleció en noviembre último, pero fue rápidamente reemplazado por Jeremy Parker. Ambos grupos del Klan, como muchos otros, se concentraron en gran
medida en el tema de la inmigración. Un panfleto del IKA de reciente aparición habla de que las multitudinarias marchas a favor de los inmigrantes que se llevaron a cabo el año pasado demostraron
que las ciudades estadounidenses están “aterrorizadas por los detestables extranjeros ilegales y racistas que desfilan con una bandera extranjera.” “No permanezcamos con los brazos cruzados”; en el
sitio Web de la BOK, bajo el título “¡NO SE OLVIDEN DE THE ALAMO! el invierno pasado se anunciaba que era hora que los estadounidenses de raza blanca “declararan la guerra a estos mexicanos
ilegales.”
En el otoño pasado, dos miembros del IKA resultaron acusados porque supuestamente golpearon
a un adolescente que creían era latino durante una fiesta popular del condado. En febrero último,
inmediatamente después que Jarred Hensley y Andrew Watkins resultaran sentenciados a tres años de
prisión debido a la agresión física, el Southern Poverty Law Center inició una acción civil en su contra.

Cabezas rapadas racistas:
Durante la primera mitad de 2006, el Vinlander Social Club, una coalición de la región central de EE.UU. de grupos de cabezas rapadas racistas, hizo un notable intento por asumir el control
del escenario mayor de cabezas rapadas, desafiando a la Hammerskin Nation que en alguna
oportunidad había sido la fuerza incuestionablemente dominante de aquel sector. Los Vinlanders,
grupo que incluye miembros provenientes de Ohio, Indiana y de otros lugares, recibieron muestras de
admiración por la unión y desafío demostrados contra los Hammerskins, que son ampliamente considerados por otros cabezas rapadas racistas como elitistas y arrogantes.
Pero a medida que pasaba el año, había rumores de divisiones internas. Hasta fue una sorpresa
cuando, a principios de 2007, el grupo anunció que planeaba “separarse del movimiento racista,”que se caracterizaba por estar repleto de “informantes pagado, parias sociales y fracasados.” No
queda claro lo que aquello significaba, no obstante, como también decían los Vinlanders, continuarían operando bajo la forma del Consejo de 28, un grupo de liderazgo de cobertura que también
incluye a miembros del Klan y a neo-Nazis.
Mientras tanto, en California, David Lynch, que a mediados de los 80 fundó un grupo de cabezas rapadas denominado ‘American Front’, hizo revivir dicho grupo hacia fines de 2005 y 2006.
También volvió a contactarse con Richie Myers, un violento cabeza rapada de Florida que estuvo en
prisión porque casi ahoga a un compañero que había ocultado su condición de judío. Lynch también
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dirige al grupo Sacto Skins, localizado en Sacramento, California, y tiene conexiones con grupos
internacionales.

Neo-Confederados:
La principal organización neo-Confederada, la League of the South (Liga del Sur), creció levemente hasta alcanzar 103 organizaciones. Pero el grupo no parece estar muy activo, salvo por las
comunicaciones vía Internet y el tercer intento fallido de celebrar un Congreso Nacional del Sur (aparentemente el grupo no pudo concitar suficiente interés).
Al mismo tiempo, la liga, que definió a la esclavitud como un “mandato divino” y que busca el
regreso de la “hegemonía” europea en un nuevo sur separado, concretó dos nuevas e interesantes
alianzas. En Carolina del Sur, el grupo funciona con otro llamado Christian Exodus (éxodo
Cristiano), un grupo que trata de reunir a cristianos de derecha provenientes de otros estados en un
intento por tomar el poder político. En Vermont, la liga participó de una “Convención Separatista de
América del Norte” realizada en Burlington el pasado otoño. La mayoría de los otros asistentes representaba lo que se consideraba como grupos de izquierda, como ser el grupo Second Vermont Republic
(SVR) (Segunda República de Vermont). Poco después de la convención, un jefe de la SVR hizo pública una versión revisionista y sureña acerca de Lincoln.

Nacionalistas blancos:
El Council of Conservative Citizens (Consejo de Ciudadanos Conservadores) (CCC), un
grupo que desciende directamente del antiguo grupo separatista White Citizens Councils (Consejo de
Ciudadanos Blancos), que dice tener 15.000 miembros, anunció el año pasado que tomaba como
tema prioritario la inmigración de las razas no blancas. Al mismo tiempo, adoptó una nueva “declaración de principios” en su convención del mes de junio que describía a los Estados Unidos como “un
país europeo” y que se oponía “a todos los intentos por mezclar las razas” — declaraciones notables
para un grupo que hasta solo unos años atrás se arrogaba su condición de no ser racista.
Durante el último otoño, el jefe de la agrupación de Michigan de la CCC, Reverendo John
Raternik, se alió con Ward Connerly, un conocido conservador de raza negra, para respaldar un referendo estadual para prohibir la acción afirmativa. Connerly hizo caso omiso a los pedidos para
denunciar a la CCC, que se refería a los negros como una “especie retrógrada de la humanidad”. La
prohibición se aprobó.

Heidi Beirich, Angela Freeman, Anthony Griggs, Janet Smith y Laurie Wood contribuyeron en la
redacción de este informe.
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Caza-inmigrantes en USA: “Dispara, cava una fosa y cállate”
por Susy Buchanan y David Holthouse

Un sábado a la mañana temprano de noviembre último, hombres armados que circulaban en
motocicletas persiguieron a inmigrantes latinos hasta el desierto que circunda Cave Creek, Arizona,
una ciudad rural situada 20 millas al norte de Phoenix. Ese fue el primer día de la operación “Adiós
a los ilegales”, una campaña para amedrentar a inmigrantes en los lugares donde trabajen ese
día. Esta operación fue organizada por los American Freedom Riders, un grupo de motociclistas
de Phoenix que organizó su primera reunión el verano pasado y que desde entonces creció hasta llegar a contar con 12 organizaciones locales en ocho estados.
Las tácticas agresivas y la rápida expansión de los American Freedom Riders representan una creciente irrupción de xenofobia militante que están asolando al condado y que rápidamente cobran fuerza. En los últimos meses, Intelligence Project identificó 144 grupos activos de extremistas nacionalistas en 39 estados. Muchas de estas organizaciones -casi 100 de ellas- se formaron a partir de abril
de 2006. Su retórica y metodología se tornan cada vez más extremas.
Durante toda la mañana en Cave Creek, los American Freedom Riders jugaron al “gato y al
ratón”con los inmigrantes amontonados en las esquinas y frente a los supermercados. La imagen de
los motociclistas acercándose, algunos de los cuales portaban armas, atemorizó a los inmigrantes que
buscaron refugio en los lavaderos cercanos. “Huyeron como cucarachas en todas las direcciones”, se
jactó el jefe de los American Freedom Riders, “Buffalo”Rick Galeener, más tarde en una carta publicada en el Sonoran News. “¡Simplemente corrían como criminales que son!”
En una ocasión, un camión de dos toneladas portando una enorme bandera estadounidense
irrumpió ruidosamente en el estacionamiento de la Iglesia Episcopal del Buen Pastor de Colinas,
donde entre 20 y 30 latinos estaban reunidos en el refugio donde trabajaban ese día y que la iglesia les había facilitado. El camión se desplazaba haciendo círculos alrededor de los inmigrantes,
seguido por aproximadamente 20 motocicletas. La mitad de los inmigrantes huyó. Según el Reverendo
Glenn Jenks, párroco del Buen Pastor, los motociclistas gritaban y vociferaban “¡Vuelvan a
México!”Más tarde, los miembros de los American Freedom Riders rodearon la iglesia, grabando
videos y tomando fotografías de todos los latinos que permanecieron en el lugar, y juraron regresar
cuantas veces fuera necesario hasta que Cave Creek estuviera “libre de extranjeros ilegales”.

La paranoia y los equipos de francotiradores
Los grupos identificados por Intelligence Project como “extremistas nacionalistas” apuntan a la
gente en lugar de hacerlo contra la política. No se limitan a reclamar, aun en términos enérgicos, por
una seguridad más estricta en las fronteras, un control más riguroso de la población o por el cumplimiento más estricto de las leyes que contratan inmigrantes ilegales.
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Apuntan directamente a los inmigrantes
Las estrategias que estos grupos utilizan incluyen patrullas que vigilan las fronteras; la vigilancia
notoria de casas y departamentos habitados por mexicanos y centroamericanos; la publicación de
fotos y domicilios de los “extranjeros sospechados de ilegales”; y el acoso e intimidación de los inmigrantes latinos en sus lugares de trabajo y en los campamentos de trabajadores ambulantes.

La retórica empleada a menudo es beligerante
“Un ejército de extranjeros ilegales, que incluye criminales, contrabandistas de drogas, y terroristas, está invadiendo nuestro país”sostiene la Federación de Indiana para la Reforma y Cumplimiento
de las leyes de inmigración. “A los Estados Unidos se los está destruyendo con la versión moderna
del ejército de Genghis Khan,”sostiene el Partido de la Emigración del Estado de Nevada, cuyo jefe,
Donald Pauly, solicitó al Ministerio de Asuntos Internos que apostara “equipos de francotiradores” en
las fronteras y le exigió que las mujeres latinas capturadas por las patrullas estadounidenses que controlan las fronteras sean obligadas a someterse a una esterilización a fin de que Estados Unidos no
se convierta en una “cloaca del Tercer Mundo”.

Cada vez más, la ideología de los grupos extremistas nacionalistas tiene una
fuerte reminiscencia de las teorías conspirativas y paranoicas del movimiento
de milicias antigubernamentales de los ‘90
“Es necesario que se entienda que AQUI, EN LOS ESTADOS UNIDOS, ESTAMOS EN GUERRA,”proclama la literatura de reclutamiento de los “Ciudadanos Unidos de los Estados Unidos”, un
grupo con sede en Omaha, Nebraska. “Un país extranjero está invadiéndonos y se nos está traicionando desde adentro. Nuestro gobierno, desde los puestos más bajos a los más elevados, está bajo
el control de elites mundiales. Ellas se infiltraron en TODOS los niveles de nuestro gobierno”
Según el Minutemen Midwest, un grupo con origen en Harvard, Illinois: “Hay una conspiración
en ciernes para fusionar los Estados Unidos y México. Esta traición en curso y nefasta fue orquestada
por una arraigada camarilla de legisladores, jueces, oficiales de alto rango de las fuerzas armadas
y empleados gubernamentales insertados en todos los niveles del ámbito del poder ejecutivo, constituyendo un ‘Gobierno en las Sombras’ que trabaja para desmantelar este país a la vista de todos.”

Los milicianos rebeldes
Aunque con mayor concentración en Arizona, California y Texas, los grupos extremistas nacionalistas están activos en todas las regiones de los Estados Unidos. Muchos de estos grupos que se
encuentran en estados no fronterizos, son organizaciones locales del Cuerpo Miliciano de Defensa
Civil o bien del Proyecto Miliciano. Estas organizaciones individuales que rivalizan entre ellas en todo
el país surgieron de la operación original denominada “patrulla civil de frontera”de milicianos, operación esta que tuvo lugar en el Condado de Cochise, Arizona en abril de 2005 y que duró ese mes.
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En forma conjunta, las organizaciones locales del Cuerpo Miliciano de Defensa Civil y el Proyecto
Miliciano representan 57 de los 144 grupos extremistas nacionalistas identificados por el Intelligence
Project. Estas organizaciones de milicianos recaudan dinero para sus organizaciones superiores y
reclutan voluntarios para operaciones de vigilancia en la frontera. Muchas de éstas también organizan actos de protesta o conducen “operaciones de vigilancia”en los lugares de trabajos en sus ciudades natales. En aquellos estados donde lo permite la ley, los miembros de dichas organizaciones
portan públicamente armas de fuego.
El Cuerpo Miliciano de Defensa Civil y el Proyecto Miliciano también generaron muchos imitadores, grupos independientes y aislados que no tienen afiliación oficial con alguna de las organizaciones nacionales de milicianos.
Estas tropas de milicianos rebeldes incluyen a los Minutemen de Antelope Valley, cuyo jefe, Frank
Jorge, comenta en su sitio Web: “Tenemos el derecho y la obligación de defender nuestro país, nuestros hogares y nuestras familias no sólo de esta invasión si no también del propio gobierno que promueve este acto de traición.”
El grupo más radicalizado y más extendido de Minutemen es el denominado “Minuteman of
One”, que tiene al menos tres organizaciones en Arizona, dos en California y otra en Texas. Esta agrupación es una doctrina extremista más que una organización jerárquica y fue fundada por Fred
Puckett, que fuera expulsado de la operación Minuteman original porque, entre otras cosas, violaba
las normas al portar públicamente rifles de asalto (el Proyecto Minuteman original permitía a los voluntarios utilizar sólo armas cortas).
“No tenemos leyes internas, no tenemos nada” afirmó Puckett ante un noticiero de la televisión de
Phoenix el pasado mes de abril. “Salimos en grupos de dos y les golpeamos como lo hicimos hace
40 años en Vietnam.” Desde entonces Puckett ha estado distribuyendo videos de él y de otros miembros del “Minuteman of One” donde se los ve exhibir y disparar un pequeño arsenal de rifles de asalto, registrar y saquear vehículos, y propinarles amenazas de muerte a los inmigrantes que huyen por
el desierto. “Una vez que les disparaste a un par de estos hijos de perra, van a pensarlo dos veces”,
Puckett afirmó ante las cámaras.

‘¡Vamos vigilantes!’
El 28 de enero de este año, cuatro hombres fuertemente armados vistiendo trajes de fajina y birretes al estilo militar emboscaron a un camión que transportaba 12 inmigrantes ilegales en una zona
rural cercana a Eloy (Arizona). Los agresores abrieron fuego y mataron al conductor e hirieron a uno
de los pasajeros. Los sobrevivientes dijeron que los agresores eran tres hombres blancos y uno latino
que hablaba muy poco español.
El ataque que tuvo lugar en las cercanías de Eloy ocurrió en medio de una seguidilla de emboscadas similares que duró un mes en la región sur de Arizona, en las cuales murieron seis personas,
otras seis recibieron disparos y resultaron heridas y 18 sufrieron robos a punta de pistola en cuatro
incidentes aislados.
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Pero la emboscada de Eloy se destacó, ya que carecía de todas las características típicas de la
violencia fronteriza perpetrada por bandidos o contrabandistas rivales. Nadie sufrió robos en la
emboscada de Eloy, no había drogas en el camión, y nadie resultó secuestrado (los contrabandistas
de inmigrantes pertenecientes a grupos rivales, o “coyotes”, a menudo se roban unos a otros las personas que transportan). También, tres de los hombres eran blancos, lo cual es sumamente extraño en
el caso de los coyotes o bandidos de frontera.
El incidente aún se está investigando. No hubo arrestos y no hay pruebas fehacientes de que los
asesinos hayan actuado en calidad de vigilantes contra la inmigración. Aún así, Jeff Schwilk, fundador del Minutemen de San Diego, un grupo nuevo muy activo y agresivo que tiene en su mira a los
campamentos de trabajadores ambulantes en las regiones semi-rurales de los cañones al sur de
California, celebró públicamente los asesinatos.
“En los Estados Unidos, a los incidentes de este tipo los denominamos la limpieza de la raza”,
declaró Schwilk en un correo electrónico enviado a los miembros de su grupo.
Los foros públicos en línea, auspiciados por varios grupos extremistas nacionalistas, están repletos de convocatorias a actos más violentos y de apoyo a los asesinos de Arizona. “Realmente espero
que esto haya enfurecido a los estadounidenses que hacen justicia por mano propia, haciendo lo que
NO SE LES PERMITE HACER ni a la Patrulla de Frontera ni a la Guardia Nacional”, expresó un miembro del “Save Our State”en un foro público en línea a principios de febrero. “¡Vamos vigilantes!
¿Adónde les envío el cheque?”

Minas y ametralladoras
A diferencia del Ku Klux Klan y de las organizaciones neo-Nazis, la ideología de la mayoría de
los grupos duros que se oponen a la inmigración no es explícitamente racista. Hay excepciones.
Nueve de los grupos identificados por el Intelligence Project como “extremistas nacionalistas” también
hacen las veces de grupos de odio. Estos grupos llevan tal denominación porque rechazan a todos
los latinos por razones raciales, sin tener en cuenta la condición inmigratoria, o porque simplemente
respaldan al nacionalismo de los blancos, a veces profetizando una inminente guerra racial.
“México y sus representantes en los Estados Unidas realizan las limpiezas étnicas y libran una
guerra demográfica contra los estadounidenses de origen europeo, so pretexto de proteger los “derechos humanos” de los invasores criminales”, afirma “Rescue Without Borders”, un grupo de milicianos
vigilantes con sede en Boulder, Colorado, al que Intelligence Project califica como un grupo extremista nacionalista y de odio. “Los Estados Unidos es el tercer país de la lista en abolir la supremacía de
los blancos después de Rodesia y Sudáfrica. Primero, los que apoyan a la globalización deben crear
una mayoría no blanca a través de una inmigración ilegal, sorteos de permisos de permanencias,
visas y planes de trabajo temporal (para invasores)… Lo “políticamente correcto “y la “capacitación
de la diversidad étnica” son el SIDA y el HIV de las naciones blancas.”
Mientras que sólo algunos grupos de extremistas nacionalistas comparten dicha ideología pura
de la supremacía de la raza blanca, la mayoría de dichos grupos desempeña un papel similar al de
los grupos de odio tradicionales en el violento debate nacional sobre la inmigración. Esos grupos inter-
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ponen absurdas teorías acerca de conspiraciones, divulgando estadísticas falsas sobre inmigrantes
“criminales” y los problemas que éstos pueden ocasionar, culpando y apuntando individualmente a
los inmigrantes latinos, y alentando la intimidación directa, el vil acoso e incluso el asesinato.
El foro en línea auspiciado por el Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo Miliciano de Defensa
Civil), la única y más numerosa organización de extremistas nacionalistas que existe en el país, con
34 organizaciones localizadas en 27 estados, en el mes de noviembre último hizo público varios pedidos al gobierno de los Estados Unidos para que plantara minas y emplazara ametralladoras en la
frontera. Uno de los militantes de Minuteman les aconsejó a los otros miembros que tuvieran a mano
una provisión de cal viva para acelerar la descomposición de los cadáveres. Otro miembro de la organización resumió sus recomendaciones con la frase: “Disparen, caven, y cállense”.

Grupos de ataque a inmigrantes

A continuación aparece una lista de grupos que Intelligence Project señaló como organizaciones “extremistas nacionalistas,” en el sentido de que atacan a los inmigrantes en forma individual(..). Los grupos se enumeran junto con su ubicación, siempre que ésta se conozca; las ubicaciones de los grupos que son unidades a nivel estatal sin una sede central conocida se designan solamente por el nombre del estado. Los grupos que también figuran en la lista del Intelligence Project
como grupos de odio están marcados con un asterisco (*).

ALABAMA (3)
•

Federal Immigration Reform and Enforcement (Reforma y cumplimiento de la ley federal de inmigración). Birmingham

•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Montgomery

•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Pinson

ARIZONA (19)
•

American Freedom Riders (Motociclistas para la libertad estadounidense). Lake Havasu City

•

American Freedom Riders (ídem). Payson

•

American Freedom Riders (ídem). Phoenix

•

Arizona Border Watch (Vigilancia de la frontera de Arizona). Phoenix

•

American Border Patrol (*) (Patrulla de la frontera estadounidense). Sierra Vista

•

Border Rescue (Grupo de rescate de la frontera). Douglas

•

First Defenders Corps (El cuerpo de los primeros defensores). Mesa
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•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Phoenix

•

Minuteman Civil Defense Corps (ídem). Tucson

•

Minuteman of One (Milicia de uno). Douglas

•

Minuteman of One (ídem). Peoria

•

Minuteman of One (ídem). Three Points/Robles Junction

•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Maricopa County

•

Mohave County Minutemen (Milicianos del condado de Mohave). Kingman

•

Mothers Against Illegal Aliens (Madres contra extranjeros ilegales). Phoenix

•

Truth In Action/US Constitution Enforcement (Verdad en acción/Cumplimiento de la Constitución
de los Estados Unidos). Tucson

•

Warden Burns Mexican Flags (La guardia que quema banderas mejicanas). Tucson

•

United for a Sovereign America (Unidos por la soberanía de los Estados Unidos). Phoenix

•

Yuma Patriots (Patriotas de Yuma). Yuma

ARKANSAS (1)
•

Protect Arkansas Now (Protejamos a Arkansas ahora). Fort Smith

CALIFORNIA (25)
•

Antelope Valley Minutemen (Milicianos de Antelope Valley). Antelope Valley

•

Border Rescue (Grupo de rescate de la frontera). Sacramento

•

California Coalition for Immigration Reform (*) (Coalición de California para la Reforma de la Ley
de Inmigración). Huntington Beach

•

Campo Minutemen (Milicianos de Campo). Campo

•

Carlsbad Citizens Brigade (Brigada de ciudadanos de Carlsbad). Carlsbad

•

Crispus Attucks Brigade (Brigada Crispus Attucks). Los Angeles

•

East Bay Coalition for Border Security (Coalición seguridad de frontera de East Bay). Emeryville

•

Encinitas Citizens Brigade (Brigada de ciudadanos de Encinitas). Encinitas

•

Friends of the Border Patrol (Amigos de la patrulla de frontera). Covina

•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). San Diego

•

Minuteman of One (Milicia de uno). Campo

•

Minuteman of One (ídem). San Diego

•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Huntington Beach
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•

Minuteman Project (ídem). Ontario

•

Minuteman Project (ídem). San Clemente

•

Mountain Minutemen (Milicianos de montaña).Jacumba

•

No Invaders (No a los invasores). Running Springs

•

Oceanside Citizens Brigade (Brigada de ciudadanos de Oceanside). Oceanside

•

Rancho Bernardo Citizens Brigade (Brigada de ciudadanos Rancho Bernardo). Poway

•

Ramona Citizens Brigade (Brigada de ciudadanos de Ramona). Ramona

•

Report and Deport (Informar y deportar). Sonoma County

•

San Diego Minutemen (Milicianos de San Diego). San Diego

•

Save Our State (*) (Salvemos a nuestro estado). Sacramento

•

Save Our State (*) (ídem). San Bernardino

•

Vista Citizens Brigade (Brigada de ciudadanos de Vista). Vista

COLORADO (7)
•

American Freedom Riders (Motociclistas por la libertad estadounidense). Grand Junction

•

American Freedom Riders (ídem). Loveland

•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Colorado Springs

•

Minuteman Civil Defense Corps (ídem). Denver

•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Byers

•

Ranch Rescue (Rescate del rancho). Boulder

•

Rescue Without Borders (*) (Rescate sin fronteras). Boulder

CONNECTICUT (1)
•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Glastonbury

FLORIDA (4)
•

American Freedom Riders (Motociclistas para la libertad estadounidense). Big Bend

•

American Freedom Riders (ídem). Sarasota

•

Central Florida Patriots (Patriotas de la Florida Central). Paisley

•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Lee County
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GEORGIA (3)
•

American Resistance (Resistencia estadounidense). Marietta

•

Dustin Inman Society (Sociedad de Dustin Inman). Marietta

•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Atlanta

ILLINOIS (4)
•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Skokie

•

Minutemen Midwest (Milicianos de la región central de los EE.UU.). Harvard

•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Lindenhurst

•

Save Our State (*) (Salvemos a nuestro Estado). Chicago

INDIANA (2)
•

American Freedom Riders (Motociclistas para la libertad estadounidense). Kokomo

•

IFIRE (IFIRE). Valparaiso

IOWA (2)
•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Des Moines

•

Riders Against Illegal Aliens (Motociclistas contra los extranjeros ilegales). Ottumwa

KANSAS (3)
•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Emporia

•

Minuteman Civil Defense Corps (ídem). Kansas City

•

Minuteman Civil Defense Corps (ídem). Wichita

KENTUCKY (1)
•

Ranch Rescue (Rescate del rancho). Hebron

MAINE (1)
•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Hanover

MARYLAND (1)
•

Minuteman Civil Defense Corps (idem). Silver Spring
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MASSACHUSETTS (2)
•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Boston

•

New England Minuteman Association (Asociación de milicianos de Nueva Inglaterra).
Framingham

MINNESOTA (1)
•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Hanska

MISSISSIPPI (1)
•

Minuteman Project (ídem). Mississippi

MISSOURI (3)
•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Joplin

•

Minuteman Civil Defense Corps (ídem). Springfield

•

Ranch Rescue Missouri (Rescate del Rancho de Missouri). Saint Charles

NEBRASKA (2)
•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Omaha

•

United Citizens of America (Ciudadanos unidos de Norteamérica). Omaha

NEVADA (7)
•

American Freedom Riders (Motociclistas para la libertad estadounidense). Las Vegas

•

Emigration Party of Nevada (*) (Partido de la emigración de Nevada). Henderson

•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Las Vegas

•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Las Vegas

•

Nevada Action Coalition (Coalición para la acción de Nevada). Las Vegas

•

Pahrump Minutemen (Milicianos de Pahrump).Pahrump

•

Unite to Fight (Unidos para luchar). Las Vegas

NEW HAMPSHIRE (1)
•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Exeter
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NEW JERSEY (4)
•

Minuteman Civil Defense Corps (ídem). Linden

•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Bergen County

•

Minuteman Project (ídem). Trenton

•

United Patriots of America (Patriotas unidos de Norteamérica). Linden

NEW MEXICO (2)
•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Hachita

•

New Mexico Border Watch Rough Riders (Patrulla de vigilancia Rough Riders de la frontera de
Nuevo México). Organ

NEW YORK (3)
•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo de defensa civil de milicianos). Suffolk County

•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). New York

•

Save Our State (*) (Salvemos a nuestro estado). New York City

NORTH CAROLINA (2)
•

American Freedom Riders (Motociclistas para la libertad estadounidense). Raleigh

•

Americans for Legal Immigration PAC (Estadounidenses por la inmigración legal). Raleigh

OHIO (2)
•

Border Rescue (Grupo de rescate de la frontera). Brooklyn

•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Dayton

OKLAHOMA (4)
•

American Freedom Riders (Motociclistas para la libertad estadounidense). Tulsa

•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Oklahoma City

•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Tulsa

•

Ranch Rescue Oklahoma (Rescate del rancho de Oklahoma). Marietta

OREGON (4)
•

Coos County Citizen Caucus (Asamblea de ciudadanos del condado de Coos). Coos Bay
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•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Salem

•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Cornelius

•

Oregonians for Immigration Reform (Naturales de Oregon por la reforma inmigratoria).
McMinville

PENNSYLVANIA (6)
•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Philadelphia

•

Minuteman Civil Defense Corps (ídem). Pittsburgh

•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Pennsylvania

•

Pennsylvania Minutemen (Milicianos de Pennsylvania). Quakertown

•

Pennsylvania Minutemen (ídem). Reading

•

Citizens for Immigration Control and Enforcement (Ciudadanos para el control y cumplimiento de
las leyes de inmigración). Warminster

RHODE ISLAND (1)
•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Providence

SOUTH CAROLINA (1)
•

Minuteman Project (ídem). Greenville

SOUTH DAKOTA (1)
•

Minuteman Project (ídem). South Dakota

TENNESSEE (2)
•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil).Murfreesboro

•

Tennessee Volunteer Minutemen (Milicianos voluntarios de Tennessee). Morristown

TEXAS (13)
•

Border Guardians (*) (Guardianes de la frontera). Livingston

•

Border Rescue (Grupo de rescate de la frontera). Richardson

•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Ft. Worth

•

Minuteman Civil Defense Corps (ídem). Laredo

•

Minuteman Civil Defense Corps (ídem). Midland/Odessa
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•

Minuteman of One (Milicia de uno). Denton

•

Minuteman Project (Proyecto miliciano). Arlington

•

Minuteman Project (ídem).Lone Star

•

Patriot Force Border Patrol (Patrulla de fronteras de la fuerza patriótica). Breckenridge

•

Rio Grande Guard (Guardia del Río Grande). San Antonio

•

Texans for Immigration Reform (Texanos por la reforma de leyes inmigratorias). Houston

•

Texas Border Volunteers (Voluntarios de la frontera de Texas). Conroe

•

U.S. Border Watch (Vigilancia de la frontera estadounidense). Spring

UTAH (1)
•

Utah Minuteman Project (Proyecto miliciano de Utah). Salt Lake City

VIRGINIA (1)
•

Minuteman Civil Defense Corps (Cuerpo miliciano de defensa civil). Herndon

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

56

