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Editorial

Las Mentiras
de la Xenofobia
Asistimos en los últimos tiempos a una ofensiva xenófoba, especialmente en internet, que tiene por
objeto, no una crítica a la política migratoria, sino el impulso de una estrategia que ataca directamente a la convivencia democrática, integradora de la diversidad, mediante un uso perverso de cualquier conflictividad social generada a partir del fenómeno de la inmigración, del pluralismo religioso
y de la diversidad cultural.
Entre los prejuicios más significados que dan cuerpo argumental al discurso del nuevo racismo y
de la xenofobia, siempre acompañados de una creciente islamofobia, emerge el de “la invasión
migratoria”, una invocación doméstica que recurre continuamente a la metáfora de que “en tu casa
no dejarás entrar a más personas de las que caben...”, y además usa el miedo al extranjero. Pero
¿España está en verdad amenazada por una invasión migratoria?. Carece de sentido hablar en estos
términos cuando aún nuestra media no alcanza a la europea. Una ciudad como Madrid con un proceso de inmigración notorio (12%), está muy lejos de otras capitales, no alcanza a París (22%),
Londres (24%), Bruselas (28%), Toronto (40%) o Nueva York (56%).
Otro prejuicio usado hasta saciedad atiza el miedo por el puesto de trabajo, para lanzar a continuación la invocación patriótica de “los españoles primero ...”, cuya razón descansa en que el
empleo debe ser reservado de forma prioritaria a los españoles, prejuicio que contradice la realidad
de los hechos, con un mercado dual de trabajo, con una oferta continuada de empleos que no se
cubren y con ofertas, especialmente en hostelería, construcción, agricultura y servicio doméstico que
no ocupan los trabajadores españoles. Los inmigrantes aceptan los trabajos más precarios, duros y
con una alta tasa de explotación.
No menos falsas son aquellas manifestaciones que reprochan que “se benefician de nuestros servicios sociales, ocupan la sanidad ...” , olvidando que finalizó el tiempo de la esclavitud. Los inmigrantes regularizados pagan impuestos como los españoles y tienen los mismos derechos sociales, y
los “sin papeles”, cuyo mayor deseo sería tenerlos, también pagan impuestos indirectos a través del
consumo, siempre por encima del nivel de prestaciones que reciben. Deberían recordar que los inmigrantes que vinieron en edad de trabajar, hasta ahora, para nuestro país no han supuesto un coste
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en formación, salvo aquellos que requieren formación específica para el empleo. Y también que el
derecho a la salud es universal y que una de las razones del superávit de la Seguridad Social son las
cotizaciones que aporta la inmigración.
Otra invocación doméstica descansa en avivar la amenaza a la identidad, reprochando que “no
respetan nuestra cultura, no se quieren integrar...“. Este prejuicio parte del no reconocimiento de la
diversidad cultural y social de nuestro país. Las diferencias nos enriquecen y solo están limitadas por
el respeto a la igual dignidad de las personas, a los derechos humanos, a la Constitución y las leyes
del Estado de Derecho. A partir de aquí, el derecho a la identidad es libre y la diversidad cultural ya
era una realidad en nuestro país cuando casi no había inmigración. No hay que olvidar que nadie
se integra si no le dejan.
Sin embargo el prejuicio estrella de la xenofobia es aquel que reitera que “la inmigración solo
nos trae delincuencia...”. Radicalmente falso. Aunque la tasa de detención con origen extranjero, nos
dicen alcanza el 50%, muchos son detenidos por infracción administrativa (no tener papeles) y su
ingreso en prisión preventiva es por falta de arraigo. Además el delincuente extranjero no tiene por
qué ser un inmigrante, un alto porcentaje de esa delincuencia está relacionado con bandas que se
ubican en diferentes países, incluso muchas son mixtas, buscando nichos favorables para el delito.
Son delincuentes, sin más. Este prejuicio es moralmente injusto, peligrosamente xenófobo y es la bandera del racismo en Europa.
Finalmente a estos prejuicios se añade una islamofobia creciente, producto de vincular el Islam
con las tragedias causadas por el terrorismo integrista del 11-S, del 11-M y de otros atentados.
Nuestro país aprendió, en medio del dolor, a diferenciar entre el terrorismo y los ciudadanos vascos,
cuando la propaganda ultra establecía aquella terrible ecuación. Ahora la misma propaganda insiste en identificar el Islam con el terrorismo de Al Qaeda provocando la estigmatización del magrebí,
que también sufre el ataque del terrorismo, y alimentando el odio al musulmán.
No son las únicas sinrazones, sin embargo, una cosa son los prejuicios y otra la realidad. Frente
a quienes predican la intolerancia, mal que les pese, se abre firme el horizonte de la España plural y
diversa, en una Europa intercultural y democrática. Frente a quienes lo niegan y actúan por impedirlo, la sociedad camina decidida en la defensa de los Derechos Humanos para todos.

Esteban Ibarra
Presidente Movimiento contra la Intolerancia
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Violencia urbana
y agresiones racistas
en España
(Por CC. Autónomas
Enero - Marzo, 2008)

ANDALUCIA
18-01-08

VIOLENCIA ESCOLAR. El IES José Martín Recuerda de Motril, Granada fue el escenario de un
paro en repulsa por la agresión que sufrió una de sus profesoras en los alrededores del centro
cuando se dirigía a su casa. La víctima fue increpada por un grupo de jóvenes cuando iba conduciendo su vehículo y tuvo un incidente sin consecuencia con un perro. Unos metros después fue
interceptada por varias motos, y finalmente los jóvenes le agredieron y dañaron su coche.

19-01-08

INSULTOS RACISTAS EN EL FÚTBOL. Ludovic Assemoassa sufrió en el partido disputado entre
el Granada 74 y el Málaga, en La Rosaleda, insultos racistas a través de un grupo de aficionados, que no pararon de increparle. El jugador pensó en abandonar el campo y cuando se dirigió
al árbitro para que hiciera algo, este le contestó que se tranquilizara y que además él no había
oído nada. Sevilla.

23-01-08

VANDALISMO ESCOLAR. El claustro de profesores del IES Torre del águila en El Palmar de
Troya decidió interrumpir las clases para manifestarse en señal de protesta por varias calles de la
pedanía ante la situación en la que encontraron el centro a primera hora de la mañana. Un grupo
de vándalos destrozaron ventanas y varios aulas del centro docente y arrojaron huevos podridos,
lodo, cieno y ratas muertas. Sevilla.

29-01-08

VIOLENCIA JUVENIL EN EL FÚTBOL. El Delegado de Deportes de Chiclana, José Blanco, aseguró que la agresión por parte de un grupo de jóvenes armados con cadenas, bates de béisbol y
palos de golf a los jugadores del equipo juvenil del Conil en el campo de El Fontanal, que “ eran
hechos son totalmente ajenos al tema deportivo”, ya que según las primeras investigaciones, todo
apunta a una revancha. Como consecuencia de la agresión, un jugador de 16 años recibió nueve
puntos de sutura y tras grapas en la cabeza a consecuencia del golpe. Los médicos le han diagnosticado una fisura craneal además de un pequeño coágulo.

29-01-08

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Un grupo de entre ocho y diez de menores utilizaron un
móvil para grabar su acoso a un mendigo en pleno día en el centro de Granada capital.
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02-02-08

VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. Doce menores han sido imputados por un delito de lesiones por
los hechos ocurridos el 25 de enero, en el campo de fútbol de la localidad gaditana de Chiclana
de la Frontera, donde un grupo de menores armados con diversos objetos agredió a varios jugadores del equipo juvenil de Conil.

03-02-08

VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. La Policía de Sevilla detuvo a cuatro personas tras una pelea entre
aficionados radicales del Real Betis Balompié y Deportivo de la Coruña. En la pelea fueron quemados dos vehículos estacionados en la zona y tuvieron que ser atendidas diez personas con heridas de diferente consideración, dos de ellas se encuentran en estado grave.

04-02-08

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. El fútbol español tiene que lamentar un nuevo suceso de
violencia en categorías de menores. En la localidad onubense de Punta Umbría, trece jugadores
del CD Fútbol Base Bonares, fueron agredidos por unos 25 jóvenes procedentes de la grada que
saltaron al campo al concluir el encuentro para agredir con distintos objetos, incluso bates de béisbol y barras de hierros, y la emprendieron con los componentes del conjunto visitante y su cuerpo técnico.

06-02-08

DISCRIMINACION ESCOLAR. El Director General de Recursos Humanos de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, Carlos Gómez, anunció que la administración andaluza ha
firmado la suspensión cautelar de un profesor del IES Diamantino García Acosta de Sevilla, acusado de agredir verbalmente a alumnos, a los que llamó “negrito”, “gordito”, “maripili” o
“hachis”, este último a un marroquí.

07-02-08

VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil puso a disposición judicial a 10 jóvenes que fueron detenidos tras propinar una brutal paliza a otro por “haberles mirado”. El suceso se produjo en las
cercanías de un centro comercial de Mairena del Aljarafe, cuando el agredido esperaba novia y
tres jóvenes le recriminaron tan solo por mirarles, lo que originó una tensa situación a la que se
incorporaron inmediatamente otros jóvenes. Sevilla.

21-02-08

VIOLENCIA ESCOLAR. Los profesores representados en los sindicatos educativos de CCOO y
ANPE reclaman, que las agresiones a docentes se tipifiquen como atentados a la autoridad en el
Código Penal. Considerar a un profesor como una autoridad pública permitirá que los ataques
que sufran los docentes en el ejercicio de sus funciones sean juzgados en todos los casos como
delitos con penas de cárcel y no como faltas. Sevilla.

03-03-08

VIOLENCIA RADICAL. Un joven resultó herido por las agresiones con palos y otros objetos contundentes en plena calle. Los comerciantes tuvieron que cerrar sus negocios mientras que los vecinos mostraban su indignación por las violentas escenas acaecidas. Un grupo de ultra izquierda
reventó un acto autorizado de Alianza Nacional en la popular barriada malagueña de La Paz.

15-03-08

VIOLENCIA ESCOLAR. El Juzgado de Menores de Sevilla ha condenado a dos años de libertad vigilada y a otros dos años de alejamiento a un alumno de 14 años que amenazó a un profesor y le lanzó una patada a los testículos, sin alcanzarle. Sevilla.

18-03-08

VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. El hombre que lanzó una botella contra el portero del Athletic de
Bilbao en el capo del Betis ha quedado en libertad después de abonar la fianza de 3.000 euros
que solicitaba el juzgado de guardia por un supuesto delito de lesiones con uso de medios peligrosos. Sevilla.

23-03-08

VIOLENCIA ESCOLAR. La audiencia de Sevilla ha condenado a una mujer a pagar 14.000
euros por una agresión de su hijo en el instituto, pues su “laxitud y tolerancia” a la hora de educarlo motivaron el brutal comportamiento del adolescente en el centro escolar. La Sección quinta
de la Audiencia, condenó a I.R.G., a pagar el tratamiento para reconstruir los dos dientes que su
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hijo de 14 años rompió a otro, además de causarle otras lesiones, en una agresión dentro de su
aula en el IES Castalla de Castilleja de la Cuesta el 17 de noviembre de 2003.
25-03-08

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Un aficionado del Atlético de Madrid fue agredido en las
inmediaciones del estadio Sánchez Pijuan, coincidiendo con el partido que enfrentaba al equipo
madrileño con el Sevilla y ha sido difundida por Internet. El vídeo dura un minuto y veintisiete
segundos y muestra como un aficionado, que parece llevar bajo la sudadera la segunda equipación del Atlético, está tirado en el suelo en las inmediaciones del estadio de Sevilla, mientras varias
personas le propinan patadas y le pegan con palos.

ARAGON
14-01-08

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 25 años se encuentra ingresado en el Hospital Miguel Servet
con una lesión en el tórax; los dos presuntos autores son dos jóvenes uno de ellos menor de edad.
Los vecinos denuncian las continuas agresiones que se producen todos los fines de semana en el
entorno de los bares. Zaragoza.

16-01-08

NEONAZIS. El Delegado de Gobierno en Aragón, Javier Fernández, anunció en Radio
Zaragoza, el cierre del local, donde se reunían los grupos neonazis, como consecuencia del expediente administrativo iniciado en el mes de diciembre. Pero lo cierto es que el propietario de la
nave industrial ya había rescindió en noviembre el contrato de arriendo que mantenía con los neonazis. De hecho, ya no deberían haber celebrado allí los dos últimos conciertos, programados el
fin de semana anterior al 20-N.

20-01-08

VIOLENCIA JUVENIL. La proliferación de denuncias, agresiones y reyertas en las zonas de ocio
nocturno de Zaragoza, como el apuñalamiento de un joven en la calle de Bernardo Fita, ha llevado a la Policía Local a adoptar medidas especiales durante los fines de semana. La Policía Local
ha levantado un millar de actas por posesión o tráfico de drogas, o por tenencia de armas blancas u objetos peligrosos.

24-01-08

NEONAZIS. David Madrid, subinspector del Cuerpo nacional de Policía lleva once años trabajando en la Brigada de Información de la capital de España, considera que los grupos neonazis
de Zaragoza son “muy activos, militan y suponen un riesgo potencial”. Además tienen conexión
con ultras del resto de España y de países europeos y se trasladan con facilidad a otras ciudades
con motivos de eventos, bien deportivos o musicales.

27-01-08

VIOLENCIA JUVENIL. Un grupo de jóvenes protagonizó una trifulca a la salida de un bar en la
calle de Santa Isabel, en el Casco. Según informaron los vecinos, varias personas comenzaron a
gritar y a empujar a otro joven, al que le dieron algún golpe. Los hechos sucedieron entre la puerta del bar Orfeo y el establecimiento de comida rápida Vendimg. Testigos aseguran que los agresores tenían una estética neonazi, aunque este dato no ha podido ser confirmado. Zaragoza.

03-02-08

VIOLENCIA NEONAZI. Los tres neonazis que en marzo de 2006, en compañía de otros dos
menores de edad, atacaron a un joven en el barrio de Actur de Zaragoza y lo dejaron malherido, serán juzgados en la audiencia Provincial de la capital aragonesa por un delito de asesinato
en grado de tentativa. El fiscal pide para cada uno de ellos diez años y medio de prisión y que
se les prohíba comunicar y acercarse a la víctima, Ramón Redondo, a menos de 200 metros,
durante un periodo de 10 años. También solicita que sean condenados a sendas multas por dos
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faltas, una de injurias y otra de maltrato de obra, con la agravante de actuar por motivos racistas, ya que antes de atacar a la víctima, persiguieron e insultaron a un joven negro. Zaragoza.
04-02-08

VIOLENCIA JUVENIL. Tres jóvenes fueron detenidos por la Policía Nacional en la zona del Tubo
de Huesca, acusados de ser los presuntos agresores de un grupo de al menos siete personas. Los
supuestos autores utilizaron como armas las aristas cortantes de botellas de cristal rotas. Huesca.

14-02-08

VIOLENCIA. El Ejercito está investigando una pelea entre soldados ocurrida a finales de enero
en la Base Aérea. Dos ex reclutas zaragozanos aseguraron haber recibido una paliza por parte
de un grupo de militares sudamericanos de estética Latin King que incluso llevaban tatuados los
símbolos. Los jóvenes dicen que pidieron la baja voluntaria en el cuerpo tras esa agresión reconocida por Defensa. No obstante, fuentes oficiales del Ministerio aclararon que ambos iban a ser
expulsados de todas formas por su mal comportamiento y sostuvieron que la pelea fue solo un
enfrentamiento entre dos grupos con problemas entre sí.

17-02-08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de nacionalidad rumana resultó gravemente herido en
un bar de copas de la calle Manifestación de Zaragoza, después de que tres hombres le agredieran y apuñalaran, tras protagonizar un altercado en el interior del local en el que trabajaba
la víctima. Zaragoza.

27-02-08

CONCIERTO NEONAZI. La Policía Nacional y la Guardia Civil están investigando la posible
convocatoria de un nuevo concierto neonazi en el entorno de Zaragoza. También los vecinos de
la calle Santa Isabel llevan varias semanas denunciando la proliferación de altercados en el entorno de un bar de esta zona del Casco Histórico, al que al parecer acuden neonazis. Zaragoza.

01-03-08

BANDAS LATINAS. El ministerio fiscal solicitó penas de ocho años de prisión para cada uno de
los tres jóvenes dominicanos juzgados por un delito de lesiones graves y otro de robo, como consecuencia de una pelea registrada entre dos bandas juveniles sudamericanas. La banda, supuestamente responsables de la agresión, se conoce como Domicans Dont Play y en la misma habían
participado hasta siete personas todos ellos menores de edad. Zaragoza.

03-03-08

VIOLENCIA NEONAZIS. La zona de bares de la calle de Madre Vedruna fue escenario de una
grave pelea entre una treintena de jóvenes de estética skin. El altercado se saldó con cinco detenidos, tres de ellos menores de edad. Cuando llegaron las primeras patrullas policiales, comprobaron que en la pelea estaban participando neonazis y skin sarhap. Zaragoza.

18-03-08

CONCIERTO NEONAZI. La Delegación del Gobierno en Aragón y el Ayuntamiento de
Zaragoza han tomado cartas en el asunto del concierto neonazi celebrado en el polígono
Emresarium de La Cartuja, donde se reunieron más de cien ultras procedentes de Zaragoza y otras
provincias españolas, así como de Italia, Eslovaquia y Alemania. La delegación cuenta ya con un
informe de la Guardia Civil en el que se indica que la nave donde tuvo lugar el concierto fue arrendada por un particular de nacionalidad colombiana y de Zaragoza para “ensayos musicales,
almacenamiento de instrumentos y actuaciones”.

21-03-08

NEONAZIS. La organización de carácter neonazi “Blood and Honor” (Sangre y Honor) ha vuelto a hacer alarde de su presencia en Zaragoza. Y lo ha hecho colando su emblema, esvástica
incluida, entre los anuncios del cartel de una velada de boxeo, programada para el próximo 28
de marzo en el pabellón municipal de Monzalbarba. Zaragoza.

26-03-08

VIOLENCIA NEONAZI. La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a un total de 18
años de prisión a los tres neonazis que propinaron una brutal paliza a un joven en el barrio del
Actur, en marzo de 2006.
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27-03-08

VIOLENCIA NEONAZI. El fiscal solicitó dos años de prisión para dos jóvenes de estética neonazi por una paliza que sufrió un militar el 16 de enero de 2006 en los lavabos del pub Enlaces,
en la avenida de César Augusto. Zaragoza.

ASTURIAS
21-01-08

VIOLENCIA JUVENIL. Un grupo de jóvenes de 26 a 36 años, estaban tomándose algo por la
noche en Gijón haciendo tiempo para coger el autobús de regreso a Oviedo, cuando un grupo
de menores se abalanzó sobre uno de los jóvenes y comenzaron a pegarlo, sin haber cruzado
con él ni una sola palabra; le tiraron al suelo y le provocaron un golpe muy fuerte en la cabeza.
Cuando tres amigos de la víctima fueron a mediar, los agresores llamaron a otros tres amigos
suyos que llegaron con cadenas que empezaron a agitar en el aire. Solo la llegada de la Policía
Local logro dispersarles y finalmente detener a cuatro de los implicados.

01-02-08

XENOFOBIA. La asociación SOS Racismo de Asturias acusó a la Consejería de Bienestar Social
de “discriminar” a los menores marroquíes emigrantes que están bajo su tutela al no darles la
documentación por considerarles más “conflictivos o problemáticos” que otros de otras nacionalidades.

04-02-08

VIOLENCIA NEONAZI. Testigos presénciales aseguraron que varios de los implicados entre los
dos grupos, neonazis y punkis, utilizaron cadenas y botellas como armas y que algunos portaban
pasamontañas. Los hechos tuvieron lugar en las puertas del pub La Comisaría. Gijón.

07-02-08

RACISMO. Agentes de la Policía Local intervinieron para disolver una trifulca que se había iniciado entre los comensales de los mesas de una sidrería del paseo de la Playa. Según apuntaron
varios testigos, los hechos se produjeron cuando varias personas que estaban cenando en el establecimiento comenzaron a increpar a un camarero de origen latinoamericano, con frases de índole xenófobo. Gijón.

13-02-08

VIOLENCIA HOMOFOBA. La Policía detuvo a un hombre de 43 años, como presunto autor de
una agresión física con carácter homófobo sobre una pareja que se estaba besando en la calle
de La Merced. Gijón.

14-02-08

CONCIERTO NEONAZI. La Coordinadora Antifascista convoca una manifestación ante la
Delegada de Gobierno en protesta por el concierto que grupos de ideología nazi ofrecerán en un
local de la calle de San Mateo, en Otero.

08-03-08

PINTADAS XENOFOBAS. Vecinos de la calle de José Cueto denunciaron la aparición de nuevas pintadas de corte xenófobo en la ciudad. En este caso, la víctima fue una joyería regentada
por un comerciante de origen asiático. Gijón.

BALEARES
13-01-08

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven británico de 26 años falleció en la localidad mallorquina de
Magaluf a consecuencia de las heridas sufridas por arma blanca. Los presuntos autores de 20 y
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30 años fueron detenidos el mismo día en el aeropuerto de Palma cuando intentaban tomar un
avión camino de Reino Unido. El origen del asesinato presuntamente es el enfrentamiento y pelea
que tuvieron los jóvenes unos días antes en un Pub de la ciudad.
27-01-08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos jóvenes de 27 y 35 años se enfrentan a una petición de
condena de cuatro aos de prisión para cada uno por un delito de lesiones a un joven, al que habrían roto varios dientes al golpearle en la puerta de una discoteca de Gomilla, donde trabajaban
como porteros.

01-02-08

VIOLENCIA ESCOLAR. Un menor de 16 años de edad resultó herido por la tarde tras ser atacado a pedradas por dos jóvenes a la salida de un instituto en Palma.

07-02-08

VIOLENCIA JUVENIL. La fiscalía solicita una condena de dos años de prisión, para un joven
de 29 años de edad acusado de un delito de homicidio, ya que supuestamente causó la muerte a un joven en 2006 en Palma tras propinarle una brutal paliza. El procesado, aprovechando
que el agredido se hallaba en el suelo tras haberle golpeado, supuestamente le agarró por los
tobillos, lo levantó de forma vertical y a continuación le arrojó de cabeza contra el suelo. Como
consecuencia de estos hechos el joven agredido quedó tetrapléjico y ocho meses después falleció.

15-02-08

VIOLENCIA DE MENORES. Dos niños de 11 años presuntamente grabaron con un teléfono
móvil los abusos a los que sometieron a un pequeño de 6 años, al que habrían obligado a simular una felación en un colegio de Palma.

17-02-08

VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil ha identificado e imputado a un adolescente de
14 años de edad por haber violado en repetidas ocasiones a una niña de 10 años en una localidad del norte de Mallorca. El sospechoso presuntamente sometía a la víctima a una situación de
dominio total y aprovechándose de la circunstancia de superioridad que ejercía sobre la niña,
abusaba sexualmente de ella desde hacia varios meses. Estos hechos eran presenciados por un
grupo de menores de unos 13 años.

29-02-08

RACISMO. Tensión racista en la isla Brote, un pueblo mallorquín por abusos sexuales. El pueblo
mallorquin de Muro amaneció conmocionado por la noticia de una segunda agresión sexual a
una menor. El hecho de que los agresores en ambos casos sean alumnos marroquíes ha encendido aún más los ánimos. De hecho han aparecido pintadas hacia este colectivo como ¡¡Putos
moros!, ¡¡ojala se despertara Hitler!.

04-03-08

VANDALISMO RADICAL. El PP de Pollençça sufrió diversos actos vandálicos en su sede y en
las pancartas que había colocado con motivo de la campaña electoral.
Los actos vandálicos se concretaron en pancartas quemadas y otras pintadas con alusiones homófobas hacia la figura del candidato popular a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy. En
alguna de las vallas publicitarias del PP se había sustituido el lema de “cabeza y corazón” por
otro, pintado en rojo, que rezaba “fascismo y represión”. La sede popular local también se vio
agredida con pintadas diversas en contra de su líder nacional y con símbolos anarquistas. Además
de ello, se dibujaron otros signos que pretendían representar el punto de la mira telescópica de
una supuesta arma de fuego.

05-03-08

10

VANDALISMO NEONAZI. Fue atacado el busto del antiguo alcalde republicano, Antoni Amer
´´Garanya´´ en Manacor, por una banda organizada. Varios individuos saltaron la valla que circuncidaba la escuela de educación infantil Antoni Maura para pintar con spray negro la figura de
bronce del político, al tiempo que embadurnaban sus paredes cercanas con frases del estilo de
“rojos asesinos” o “arriba España”, grafiaron esvásticas y pegaron con silicona una bandera
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española anticonstitucional. Anteriormente, el busto ya había sufrido otro ataque, cuando la boca
del busto y su base, en piedra de marés, fueron cubiertos con pigmento azul.
14-03-08

VIOLENCIA ESCOLAR. Alumnos de más de 60 centros de secundaria de Baleares utilizaron una
web llamada tcuento.com para denigrar tanto a profesores como a compañeros. En esta página,
los jóvenes internautas podían dejar sus comentarios en los foros e incluso colgar fotos rellenando
un simple formulario -en el que se les interrogaba por su orientación sexual, pero no se les imponía ningún límite de edad- y aceptando las condiciones de uso, entre las que se incluían: no utilizar el sitio para dañar a menores de edad, no exhibir contenidos ofensivos hacia otros, no suplantar identidades y no molestar a otros usuarios. La normativa advertía que si se vulneraban algunos
de estos supuestos, el Administrador excluiría al internauta del servicio. En realidad los usuarios
actuaban prácticamente con total impunidad ya que no se censuraba nada. En el espacio del colegio San José de Palma, que con 823 visitas era uno de los más frecuentados, podía verse un claro
ejemplo de cómo se vulneraban las normas en la foto colgada por un alumno. En ella aparecían
dos alumnas, y a una de ellas se la había añadido un bocadillo a modo cómic en los que se suponía ofrecía servicios de prostitución. La afectada utilizó el foro en reiteradas ocasiones para protestar y exigir que retiraran ese material. Los comentarios vejatorios sobre todo tenían un contenido sexual, y en muchos casos homófobo. Aunque la mayoría hacían referencia a compañeros,
también muchos iban dirigidos a profesores, a los que se les “acusaba” en algunos casos de homosexuales, pederastas o drogadictos. Cada entrada solía generar una serie de respuestas, a cada
cual más encarnizada. Tal y cómo se desprendía de los foros, muchos usuarios tenían a su vez un
perfil en la página infobalear.com, una web que contaba a su vez con una denuncia ante la
Fiscalía de Menores de Balears. Por su parte, a tcuento.com ya se le habían interpuesto dos denuncias en la Comunitat Valenciana.

30-03-08

BANDAS JUVENILES. El forense determinó que el asesino de Eusebio Ebubabelete, de 16 años,
es zurdo, lo cual centra aún más la investigación policial en los dos menores internos en régimen
cerrado en Es Pinaret como medida cautelar el pasado 11 de diciembre, dos días después del asesinato. Ambos pertenecen a la banda conocida como los “Bling Bling”, enfrentada abiertamente
a la banda “Gettho Army”, a la cual se adscribía la víctima. Entre agresores y víctima llevaban
toda una trayectoria de denuncias cruzadas referidas a presuntas agresiones, amenazas o palizas sufridas por ambas partes.

CANARIAS
13-01-08

VIOLENCIA URBANA. Dos ciudadanos británicos fueron detenidos por la policía tras la muerte por arma blanca de un ciudadano marroquí en una pelea que tuvo lugar en una zona de ocio
de Playa de Las Américas, en el sur de Tenerife. El fallecido tenía 25 años y recibió una herida
con nun objeto punzante durante una pelea que se produjo en el centro comercial America´´s
Shopping Center. Tenerife.

24-01-08

VIOLENCIA ESCOLAR. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias detectó 132
posibles casos de acoso escolar en el curso 2006-07, gracias en parte a la implantación de un
número de teléfono y un chat específico para denunciar estas situaciones. Así lo informó la
Consejera de Educación, Milagros Luis Brito.
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05-03-08

INTERNET. Efectivos de la Guardia Civil pusieron a disposición del Fiscal de Menores a tres adolescentes, todos ellos de 16 años, acusados de los delitos de coacciones e injurias vertidas con
publicidad. Los jóvenes grabaron varios videos en lo que ellos mismo, como protagonistas, se dedicaban a tirar piedras a una finca cercana al Instituto donde estudiaban. Además, en el vídeo se
veía como insultaban, coaccionaba e injuriaba al propietario de ese inmueble.

CASTILLA – LA MANCHA
03-02-08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 31 años de edad murió por herida de arma blanca en Tarancon, Cuenca, tras una fuerte discusión junto a una discoteca que presuntamente había
intentado quemar. Cuenca.

18-02-08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Guardia Civil detuvo a un joven de 26 años, que había disparado contra dos porteros de una discoteca, de 56 y 35 años, que le habían impedido el acceso al local por sus síntomas de embriaguez y por llevar zapatillas de deporte. Ciudad Real.

03-03-08

VIOLENCIA DE MENORES. El menor que mató a otro en Ralavera sale en libertad 9 meses
después del crimen. C.M.S., saldrá del centro Marcelo Nessi en libertad vigilada. Este joven apodado “El Pesadilla”, está acusado de haber dado muerte a J.A.M.A., de una cuchillada en el
pecho. Talavera de la Reina.

15-03-08

VANDALISMO DE MENORES. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a la
Comisaría de Talavera de la Reina, han detenido a un joven de 19 años y tres menores de edad,
como presuntos autores de numerosos delitos de daños y quema de contenedores. Talavera de la
Reina.

17-03-08

VIOLENCIA RACISTA. Un policía de paisano libre de servicio identificó a cinco adolescentes,
algunas menores de edad, que el pasado viernes, día 14 de marzo, agredieron a una ciudadana china de 19 años plena calle en Talavera de la Reina, según explicó a Europa Press el subdelegado del Gobierno, Francisco Javier Corrochano. Toledo.

CASTILLA Y LEON
03-02-08

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 18 años, de nacionalidad francesa, murió después de ser
apuñalado a la puerta de la discoteca en Valladolid . El subdelegado del Gobierno en Valladolid,
Cecilio Vadillo, confirmó que el joven fue apuñalado en el exterior del local en una pelea en la
que participaron varios chicos.

09-02-08

VIOLENCIA DE MENORES. Una veintena de menores han agredido a una mujer de 43 años
en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, lo han grabado en un teléfono portátil y a su
vez, una cámara de seguridad del ayuntamiento ha capturado a los supuestos autores. Los hechos
ocurrieron cuando la víctima P.F.H.. escuchó fuertes golpes en la puerta trasera de su domicilio y
salió a recriminar la actitud que estaban tomando, posteriormente la rodearon y la empezaron a
pegar.
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09-02-08

VIOLENCIA RACISTA. El rector de la Universidad de Salamanca, José Ramón Alonso, expresó
su “asco y su condena” ante cualquier forma de violencia, sea verbal o física, en relación a la
agresión sufrida por una alumna de doctorado de la institución académica. Así se desprende de
un comunicado hecho público por el Rectorado de la Universidad, en el que se relata que en un
parque de la ciudad salmantina, una pareja de unos treinta años hostigó verbalmente, con insultos racistas, y físicamente a una persona latinoamericana, alumna de doctorado de nuestra universidad, que estaba paseando tranquilamente con sus hijos.

23-02-08

VIOLENCIA DE MENORES. Un menor fue detenido en Zamora después de haber herido con
una navaja a otro joven que se interpuso en una pelea que mantenía con una chica con la que
había discutido en los autos de choque. Zamora.

05-03-08

CONCIERTO NEONAZI. Antifascistas Valladolid alertó de la celebración en Valladolid de un
concierto en un lugar desconocido, donde asistirán los grupos del tipo “Más que palabras”,
“Dramatic Battle”, “Asedio” y “Grupo invitado”.

07-03-08

VIOLENCIA ESCOLAR. Una pelea con palos y piedras entre alumnos en el colegio internado
La Inmaculada, de la localidad salmantina de Armenteros se saldó con cinco escolares, con edades entre 13 y 19 años, heridos de diversa consideración. Los hechos se produjeron cuando se
inició una pelea entre distintos grupos de edad de este colegio internado. Salamanca.

07-03-08

VIOLENCIA DE MENORES. La Fiscalía de Menores de Valladolid expedientó a otros dos menores más, uno de ellos de 16 años, por el caso del ciudadano de origen francés, G.M.V.T., de 18
años, quien falleció apuñalado el día 2 de febrero a las puertas de la discoteca Mambo de la
capital.

10-03-08

CONCIERTO NEONAZI. Efectivos de la Policía Nacional se incautaron de 15 cuchillos y puños
americanos en el transcurso de un concierto nazi celebrado en la zona del páramos de San Isidro,
según informó el subdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo. Valladolid.

11-03-08

VIOLENCIA ESCOLAR. Una pelea multitudinaria en la que tomaba parte alrededor de una quincena de jóvenes de diversas nacionalidades se saldaba con cinco heridos, tres de ellos menores
de edad, en el Colegio Inmaculada de la localidad salmantina de Armenteros. Según la Guardia
Civil, dos patrullas mediaron en una pelea en la que los jóvenes emplearon palos y piedras y
cuyas causas todavía se desconocen. Salamanca.

CATALUÑA
11-01-08

NAZISMO. La fiscalía de la Audiencia de Barcelona pidió mantener la condena de tres años de
cárcel impuesta por el juzgado penal número 3 al propietario de la librería Europa de Grààcia,
Barcelona, Pedro Varela, por un delito de incitación al odio racial. A este expresidente del grupo
neonazi Cedade se le incautaron más de 20.000 libros y propaganda fascista. Paralelamente, la
fiscalía retiró la acusación por difusión de la negación del Holocausto o genocidio nazi, un delito por el cual la misma sentencia, de 1998, condenaba a Varela a otros dos años.

14-01-08

VIOLENCIA JUVENIL. Los Mossos d´´Esquadra detuvieron en Girona a dos jóvenes en relación
con la muerte de un joven de 21 años en las proximidades de la discoteca Enjoy Latino, situada
en el polígono Max Xirgu. Los hechos ocurrieron después de que el homicida y el fallecido se
hubieran peleado en el interior de la discoteca. La víctima falleció a consecuencia de un disparo
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en el pecho efectuado con una escopeta modificada o de confección casera. Tras el tiroteo, el
agresor se dio a la fuga en un vehículo, mientras los amigos del fallecido alertaban a los Mossos.
Girona.
07-02-08

INSULTOS RACISTAS. El circuito catalán de Montmeló fue escensario de insultos racistas dirigidos
hacia Lewis Hamilton, piloto de Formula 1 de la escudería de Maclaren. Los responsables de los insultos, cuatro jóvenes, según la organización, ni siquiera fueron expulsados del recinto. Las expresiones
utilizadas fueron “negro de mierda”. Ante esta actuación la Federación de Automovilismo ha amenazado con sancionar a España. No obstante, Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la
Intolerancia, cree que es necesario una fiscalía específica para combatir este tipo de delitos.

08-02-08

VIOLENCIA ESCOLAR. Es el primer caso en Cataluña en el que la agresión a una maestra se
juzga como atentado contra la autoridad, porque la víctima es una funcionaria pública. La fiscalía y la Generalitat acusaron de este delito al padre y a la madre de un alumno de un colegio
público Eduard Marquina de Barcelona, imputados por agredir a la jefa de estudios y por insultarla y amenazarla.

11-02-08

ANTISEMITISMO. Los Mossos d´´Escuadra han detenido a tres hombres de ideología nazi como
presuntos autores de un delito de amenazas contra personas que se encontraban en una sinagoga de Barcelona.

28-02-08

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. L’Agrupació de Penyes Valencianistes, que preside Jaume
Part, ha emitido un comunicado en el que quiere mostrar su “profundo malestar y repulsa por los
graves incidentes” ocurridos tras la conclusión del partido de Copa del Rey en el Camp Nou. Los
hechos se produjeron cuando los aficionados valencianistas abandonaban el campo “pacíficamente” en busca de los autobuses que les llevaran de retorno a Valencia. “De los insultos se pasó
a la agresión y la posterior estampida de los centenares de aficionados valencianistas que allí se
encontraban y en el que se vivieron escenas de pánico y descontrol con numerosas caídas, contusiones y golpes”, se apunta en la nota. La Agrupación considera que “el odio que existe contra
el Valencia y sus colores es todo un hecho y sigue vigente en su campo, los grupos ultras y peligrosos siguen en el Camp Nou y el hecho de que la afición valencianista sufriera agresiones físicas y verbales durante el transcurso y conclusión del partido así lo constatan”.

01-03-08

VIOLENCIA XENOFOBA. Tres soldados inmigrantes, dos colombianos y un ecuatoriano, que se
encontraban de baja por enfermedad, sufrieron el pasado 8 de febrero una brutal paliza a manos
de entre seis y diez militares embozados que la emprendieron a puñetazos y patadas con ellos.
La agresión, sin precedentes en las Fuerzas Armadas españolas, se produjo a plena luz del día
en el interior del acuartelamiento de El Bruc, en el centro de Barcelona. El Ejército de Tierra, según
confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa, ha abierto una investigación sobre este incidente
de carácter presuntamente xenófobo.
Hasta ahora, sólo se han confirmado los arrestos preventivos de dos de los agresores, ambos soldados de nacionalidad española -aunque uno de ellos tiene origen marroquí-, que fueron identificados desde el primer momento, a pesar de que llevaban el rostro cubierto con medias o pasamontañas. Barcelona.

03-03-08
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ANTISEMITISMO. Detenidos tres neonazis por amenazas en una sinagoga de Barcelona. Los
tres arrestados tienen entre 20 y 31 años y viven en poblaciones del área metropolitana. No son
neonazis de fin de semana: son ultraderechistas que estudian y difunden la ideología racista a través de un portal de Internet. El verano de 2006, acudieron a una manifestación frente a la sede
de la Asociación Call de Barcelona, dedicada a la difusión de la cultura judía.
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06-03-08

NEONAZISMO. La Audiencia de Barcelona condenó a siete meses de prisión al propietario de
la librería Europa de Barcelona, Pedro Varela, por un delito de genocidio, rebajando así los cinco
años de prisión que le impuso un juzgado barcelonés en 1998 por distribuir publicaciones que
justificaban el Holocausto nazi. En esta disminución influyó no sólo que los magistrados consideraran que Varela no había cometido el delito de incitación a la discriminación, el odio y la violencia racial, sino también las dilaciones que se produjeron durante la tramitación del proceso judicial. Esta situación era achacable en gran parte a los más de ocho años que el Constitucional
tardó en resolver una cuestión de inconstitucionalidad planteada en junio de 1999 por la misma
audiencia. El tribunal, además absolvía al propietario de la librería Europa del delito de discriminación, odio o violencia hacia una comunidad, en este caso la judía, porque había prescrito, aunque también avalaba su inexistencia, cuando el juez le impuso en 1998 tres años de cárcel por
ello. En definitiva, el acusado se libraba de pisar la prisión, al ser condenado a una pena menor
a dos años de cárcel. Y todo ello a pesar de que la sentencia exponía que Varela había difundido mediante la venta de publicaciones “doctrinas justificadoras del genocidio”.

11-03-08

VIOLENCIA NEONAZI. R. T. D. fue liberado en abril del 2007 por una jueza al expirar el plazo
de prisión preventiva. La Audiencia de Barcelona le condenó a 11 años de cárcel por la muerte
a navajazos de un joven en una discoteca de Sant Esteve de Sesrovires, Baix Llobregat, Barcelona.
El acusado, clasificado como la fiscalía como “cabeza rapada”, además de ser juzgado por el
homicidio, debía ser juzgado por la agresión racista a un magrebí. La fiscalía le reclamaba por
este delito otros 12 años de prisión. El 1 de enero de 2003, días antes del homicidio de J. S. V.,
R. T. protagonizó otra pelea en la misma discoteca. La acusación sostenía que el imputado, en
compañía de otra persona no identificada, pidió a tres marroquíes que salieran del local. Como
estos hicieron caso omiso, el imputado agredió a Boujmaa M. con el “ánimo de menoscabar su
integridad física por el solo hecho de ser marroquí”. La víctima padeció una perforación corneal
en el ojo izquierdo, por lo que estuvo 17 días hospitalizado y necesitó 91 días para su curación.
Desde entonces sufría como secuelas la perdida de la agudeza visual del ojo dañado en un 50%.
Finalmente, la fiscalía reclamó el pago de una indemnización de 20.450 euros y rebajó de 12
años a 3 su petición de cárcel.

12-03-08

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Los dos jóvenes de 20 años acusados de quemar viva a la
indigente Rosario Endrinal, que dormía en un cajero de Barcelona el 16 de diciembre del 2005,
se enfrentan a la petición de la fiscalía de la pena máxima por asesinato, 25 años, más tres años
por los daños ocasionados en la oficina.

29-03-08

ABUSOS POLICIALES. Una patada de karate en el pecho y cuatro mossos encima de Rubén
Pérez, que horas antes fue detenido por desobediencia por la policía autonómica. Puñetazos y
puntapiés en la sala de cacheos aparecieron en un video de la comisaría en Les Corts Barcelona
el 31 de marzo del 2007. La jueza de Barcelona consideró que hubo existencia de un delito contra la integridad moral, otro de falsificación en documentación oficial ya que los agentes falsearon la minuta policial diciendo que el acusado les agredió primero, y una falta de lesiones. Los
agentes denunciados fueron apartados del servicio de forma cautelar pero volvieron a ejercer de
policías a principios de este año. La magistrado mantiene la imputación de los cuatro agentes y
según detalla en su auto, de las dirigencias practicadas se desprende que cuatro agentes abusaron de su cargo y puestos en común acuerdo con el fin de atentar contra la integridad moral del
arrestado, le golpearon secuencialmente con puñetazos y patadas incluso cuando yacía en el
suelo. Una vez cumplieron su cometido le pusieron un casco de moto, las esposas y fue conducido de esta manera a los calabozos. El detenido presentó después de la agresión traumatismo craneoencefálico y policontusiones en todo el cuerpo.
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CEUTA Y MELILLA
23-01-08

INMIGRACION. La Ciudad Autónoma enviará un escrito formal ante la Secretaría de Estado de
Inmigración para denunciar la saturación que padecen los centros de acogido de menores extranjeros no acompañados (MENA) de Melilla. La saturación preocupa a la consejera de Bienestar
Social, María Antonia Garbín, que señala que el Fuerte Purísima, con capacidad para 160 menores, acoge a 205.

16-02-08

VIOLENCIA DE MENORES. La Jefatura Superior de Policía informó de la detención de un menor
acogida en el “Fuerte de la Purísima” como presunto autor de un intento de homicidio a un joven
de 25 años de edad, después de que mantuvieran una discusión que acabó con agresión física.
Melilla.

21-02-08

VIOLENCIA ESCOLAR. El juzgado de los Penal número 1 ha dictado una orden de alejamiento de la Escuela Infantil del Colegio Reyes Católicos a un padre de un alumno, después de cometer una falta de coacciones hacia la profesora de su hijo y un delito de desorden público, además
del pago de una multa por más de 1.300 euros y al abono de las costas judiciales. Melilla.

17-03-08

ABUSO POLICIAL. La Fiscalía General del Estado ha ordenado investigar la actuación de tres
guardias civiles de Ceuta que pincharon los salvavidas de cuatro inmigrantes a los que interceptaron en el mar. Uno de ellos falleció ahogado porque no sabía nadar. Los agentes podrían ser
acusados de un presunto delito de homicidio por imprudencia.

EUSKADI
10-01-08

VIOLENCIA HACIA DISCAPACITADOS. Agentes de la Ertzaintza han detenido a cinco jóvenes de entre 18 y 22 años, acusados de haber agredido y humillado a una persona con discapacidad psíquica, la tiempo que han acusado a otros dos de grabar la vejación con teléfonos
móviles para difundir las imágenes por internet. Bilbao.

08-02-08

VANDALISMO JUVENIL. Un incendio al parecer provocado, causó importantes daños materiales en el albergue de Segura que acogía a cerca de 30 menores extranjeros tutelados por la
Diputación. Este es el segundo incendio que sufre el centro en menos de tres meses. San Sebastián.

21-02-08

VIOLENCIA DE MENORES. Una menor de 15 años fue agredida en las pistas exteriores del
centro educativo Ongarai y fuera del horario escolar. La víctima fue agredida por media docena
de adolescentes, dos de ellas conocidas suyas. En el transcurso de los incidentes, la joven fue golpeada con una barra de hierro, le orinaron encima, le quemaron el pelo y le arrollaron con una
moto. San Sebastián.

23-02-08

VIOLENCIA DE MENORES. El Centro de Iniciación profesional (CIP) de Baracaldo, ha expulsado a dos alumnos menores de 16 años que causaron lesiones a un compañero en una pelea
que los mantuvieron el pasado 11 de febrero fuera del centro educativo. Vizcaya.

01-03-08

ENFRENTAMIENTO ULTRA Y ABERTZALES. San Sebastián ha sido el escenario de un enfrentamiento entre seguidores de la izquierda abertzale y falangistas. Los primeros han cruzado contenedores y han apedreado un autobús en la avenida donostiarra de Sancho el Sabio tras inten-
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tar “reventar” un acto de la Falange. Los efectivos de la Ertzaintza han tenido que realizar varias
cargas policiales para dispersar a los alborotadores. Dos personas han sido detenidas por los incidentes registrados, según ha informado el departamento de Interior.
10-03-08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un menor de 17 años fue detenido por la Ertzaintza acusado
de un delito de lesiones por haber herido con una navaja a dos jóvenes en una discoteca de
Oiartzun. San Sebastián.

EXTREMADURA
09-01-08

VIOLENCIA. Cerca de una decena de personas resultaron heridas en la pelea multudinaria que
se originó en el parque de la plaza de Las Minas, a causa de pequeñas disputas entre niños en
las que finalmente acabaron interviniendo varios de los padres presentes. Cáceres.

10-01-08

VIOLENCIA ESCOLAR. El juzgado de lo Penal número 2 de Mérida, condena a un año y medio
de prisión a una mujer por agredir a una maestra. La sentencia le imputa un delito de atentado
contra la autoridad y otro de lesiones. La mujer es la abuela de una niña y la agresión se produjo cuando la mujer acudió al centro escolar a pedir explicaciones por el castigo a su nieta.
Mérida.

12-01-08

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven resulta herido por arma blanca en el glúteo por parte de otro
en la Plaza Mayor de Cáceres. La zona es frecuentada por grupos radicales; pero la Policía
Nacional descarta que se trate de un enfrentamiento entre grupos. Cáceres.

31-01-08

VIOLENCIA DE MENORES. Según informa la Policía Nacional, se ha detenido a dos menores
por su presunta participación en la brutal agresión que dejó en coma a un hombre de 36 años en
Badajoz, hace dos semanas.

GALICIA
03-01-08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El portero de una discoteca de Vigo resultó herido por arma
blanca en un brazo al no permitir la entrada al local de un joven que iba en chándal. Vigo.

04-01-08

VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil detuvo a tres jóvenes de Villalba como presuntos autores de un delito de lesiones por haber golpeado a otro joven de nacionalidad rumana tras una
pelea ocurrida en un pub de la zona.

22-01-08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El juzgado de lo Penal número 2 de Lugo impuso sendas penas
de ocho meses de prisión a dos jóvenes de 21 y 28 años de edad, por pegar a otro joven en el
interior de un pub ubicado en la Rúa Rías Baixas, en Sarriá.
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MADRID
07-01-08

VIOLENCIA URBANA. Muere un joven acuchillado y apaleado en Costa Polvoranca. La agresión tuvo lugar en la calle tras una riña en un bar de copas. El tercer asesinato en Polvoranca muestra que esta zona “sigue siendo un polvorín intolerable”, según Esteban Ibarra.
Tarek Bourriafa, de 26 años, murió al recibir una cuchillada en el corazón y una brutal paliza poco
antes de las siete de la mañana. La agresión se produjo en la calle poco después de que el fallecido riñera con un grupo de clientes en el interior de la discoteca El Rincón Latino. La policía busca
a cuatro dominicanos como presuntos autores del crimen.
Éste es el tercer homicidio que se produce en Costa Polvoranca desde su apertura hace 15 años.
Esta zona de copas, situada en el polígono industrial Urtinsa, atrae todos los fines de semana y
vísperas de festivos a miles de personas, en especial jóvenes, que acuden a Alcorcón de toda la
región e incluso provincias limítrofes.
La víctima acudió sobre las tres de la madrugada junto a dos amigos (una mujer y un hombre) al
local de copas. Los porteros que le dejaron entrar señalaron después a la policía que no era un
cliente habitual y que no le habían visto con anterioridad por la zona.

13-01-08

VIOLENCIA URBANA. Un hombre de 37 años y de nacionalidad española está en estado grave
tras recibir tres puñaladas, dos en el pecho y otra en el cuello, en el distrito de Ciudad Lineal. Fue
atacado por tres personas en la calle. Otro menor de 17 años fue apuñalado en el mismo distrito
por dos jóvenes que han sido detenidos.

19-01-08

MANIFESTACION ULTRA. Los afiliados y simpatizantes del partido de extrema derecha
Democracia Nacional podrán manifestarse después de haber ganado el recurso interpuesto contra la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid, que había decidido prohibirla. La concentración, autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, llevaba el lema ”Por la seguridad ciudadana. Recuperemos Madrid. Así no se puede vivir”.

20-01-08

DISCRIMINACION A TRANSEXUALES. La actriz y activista transexual Carla Antonello ha
intentado son éxito en 3 ocasiones conseguir la tarjeta sanitaria con su nombre. A raíz de la Ley
de Identidad de Género el nombre que consta en todos los registros es el de Carla pero no le dan
la tarjeta sanitaria la Comunidad de Madrid sino es con su nombre masculino.

20-01-08

RACISMO. La asociación Centro Panafricano condenó la marcha convocada por Democracia
Nacional y recordó que en España, la incitación al odio racial es delito por el artículo 510 del
Código penal.

21-01-08

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Dos horas y media antes del encuentro entre el Real
Madrid y el Atlético de Madrid, comenzaron los incidentes en los aledaños del estadio Vicente
Calderón. La policía tuvo que cargar tanto contra el Frente Atlético como contra Ultrassur que iban
armados con bates; los altercados se saldaron con varios detenidos y heridos.

28-01-08

BANDAS LATINAS. Una reyerta tumultuosa entre sudamericanos, en el distrito de Arganzuela,
terminó con una víctima de apuñalamiento en el abdomen. La víctima era un menor de edad de
16 años.

28-01-08

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 26 años recibió una brutal paliza con bates de béisbol, en
el distrito de Villaverde. La mayoría de los golpes que recibió fueron en la cabeza originándole
un traumatismo craneoencefálico moderado y sangrado de oido, así como quemaduras de primer
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grado en el cuello y en la cara. Su novia, de 19 años, sufrió lesiones en la cabeza que requirieron puntos de sutura. Una vecina asegura, que los agresores habían sido varios chicos, con los
que al parecer la víctima había discutido.
01-02-08

VIOLENCIA RADICAL. Un joven de 24 años y de estética skinheads, fue brutalmente agredido
con palos y quemado con una bengala por un grupo de punkies de extrema izquierda. Se sospecha que pudo ser una venganza por el asesinato de Carlos Palomino en el metro de Legazpi.

10-02-08

DISCRIMINACION A LOS HOMOSEXUALES. El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, eliminará el derecho de adopción de los matrimonios homosexuales si llega a La Moncloa.

19-02-08

VANDALISMO ESCOLAR. La Policía de Algete ha detenido a ocho menores como presuntos
autores del robo de ordenadores y actos vandálicos en el colegio público Virgen de Valderrabe.
Siete de los ochos detenidos habían estudiado en el centro asaltado.

21-02-08

VIOLENCIA RADICAL. Más de 50 radicales de extrema izquierda intentan impedir una conferencia de la candidata de UPyD en la Complutense. Portaban carteles en los que un político se da
un tiro en la boca. La Universidad dice que no investigará los hechos
“La democracia no nos hará libres”. La escalofriante frase fue blandida ayer en un cartel por parte
de más de medio centenar de jóvenes antisistema contra la candidata de Unión Progreso y
Democracia (UPyD), Rosa Díez, para impedir que tomara la palabra en la Facultad de Ciencias
Políticas de la Universidad Complutense. Y trataron de hacerlo por la fuerza, aunque la actuación
de la Policía Nacional consiguió que no tuvieran éxito. Sobre la frase, una terrorífica imagen en
la que un político se descerraja un tiro en la boca bajo otro agresivo reclamo: “Políticos, hacednos el favor...”. Por tercera vez en una semana, jóvenes radicales antisistema de extrema izquierda trataron de boicotear un acto político, aunque esta vez no lo consiguieron.
Primero fue contra María San Gil (PP) en Santiago y el lunes, contra Dolors Nadal (también del
PP) en Barcelona. Ayer, los violentos no pudieron acallar la voz de la dirigente de UPyD. Fueron
los propios agresores los que vincularon este ataque con los que sufrieron las otras dos dirigentes
en un panfleto que repartieron a los estudiantes.

25-02-08

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 28 años, de origen guineano, fue apuñalado junto a la
cubierta de Leganes al intentar mediar en una pelea multitudinaria. Poco después la policía detuvo a un joven colombiano de 19 años como presunto autor.

27-02-08

CONCIERTO NEONAZI. El Partido Socialista de Algete criticó la pasividad del Gobierno municipal del PP ante la presencia de un centenar de skin heads provenientes de toda Europa que asintieron en la localidad a un concierto de ideología neonazi que “no fue prohibido”.

01-03-08

MANIFESTACION XENOFOBA. La Junta Electoral de Zona autorizó a los partidos de ultraderecha Nación y Revolución y Combat España la celebración de un mitin en la plaza de Tirso de
Molina, en Lavapiés. Este barrio de Centro tiene uno de los índices de inmigrantes más altos de
toda la capital: 17.000 extranjeros (el 34% de la población).
“¿Cómo se puede autorizar ese mitin, justo en un barrio con tantos inmigrantes?”, se preguntaba
anoche un mando policial. “Era una auténtica provocación, y eso que había muchos agentes desplegados en la zona”, añadía a renglón seguido.
La Delegación del Gobierno recordó de forma reiterada que la autorización del mitin no era de
su competencia. De igual forma, no estaba permitida la concentración de la ultraizquierda. “Todo
acto electoral debe ser autorizado en campaña por la Junta Electoral de Zona. El dispositivo poli-
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cial [unos 200 agentes] ha funcionado bien y ha impedido que se juntaran los seguidores de los
dos partidos con los antisistema y los de ultraizquierda”, explicaron fuentes de la Delegación.
02-03-08

ABUSOS XENOFOBOS. Nueva querella a un vigilante de Metro acusado de pegar a un inmigrante. El último caso que ha llegado a los tribunales ocurrió el pasado 14 de febrero en la estación de Joaquín Vilumbrales, en Alcorcón, cuando Lilian I. I., de 27 años y nacionalidad nigeriana, fue agredida por un responsable de seguridad. La víctima está todavía de baja tras sufrir un
fuerte esguince cervical. Un portavoz de Metro informó que el supuesto agresor también ha denunciado a la mujer por causarle lesiones.
Esteban Ibarra, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia (asociación que ejerce la acusación popular), ha pedido que el vigilante sea expulsado de manera inmediata de la empresa
que lo contrató. También solicitó que el Ministerio del Interior apruebe un protocolo para impedir
“la infección racista” que se da entre los vigilantes de seguridad. “Deben existir medidas para acabar de forma radical con tanta violencia hacia los inmigrantes”, añadió Ibarra.

07-03-08

VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil ha detenido a seis jóvenes, uno de ellos menor de edad,
bajo la acusación de participar en la brutal agresión sufrida por un padre y su hijo frente al instituto Infanta Leonor de Galapagar. El padre del joven agredido señaló que los atacantes llevan
varios meses persiguiendo a su hijo y haciéndole la vida imposible.

12-03-08

VIOLENCIA ESCOLAR. Una estudiante de 15 años de 3º de la ESO, ha pedido protección a la
policía tras ser brutalmente apaleada a las puertas del colegio de Madrid en el que estudia. El
pasado 7 de marzo fue retada por una compañera de clase. Ella no acudió a la cita, pero su agresora de 3º de la ESO igual que ella, la abordó a la salida de clase y la apaleó. Pero no lo hizo
sola. En la brutal agresión participó su madre. La tiraron al suelo entre las dos, le dieron puñetazos en la cara y la patearon. Sufrió un traumatismo craneoencefálico. La brutal agresión se produjo a las puertas del instituto de enseñanza Jesús y María, de Madrid.

19-03-08

VANDALISMO ULTRA. Un incendio provocado por material inflamable que introdujeron en el
buzón de la puerta de la sede del Partido Comunista de Alcalá de Henares, provocó en la madrugada graves desperfectos en el local.
El secretario de finanzas del PC del municipio complutense, Santiago Vilar, opinó que los autores
del incendio podrían ser “personas que pertenecen a grupos de extrema derecha”, y añadió que
“no sería la primera vez que estos grupos ocasionan desperfectos en la sede”.

21-03-08

VIOLENCIA RACISTA. Blanca Ayala de 60 años, mujer inmigrante argentina, fue agredida brutalmente en plena calle en el barrio del Pilar. Estaba cruzando un paso peatonal y recibió un mazazo en la cabeza y a continuación diversos golpes que la produjeron un desmayo y ocho puntos
de sotura. El hombre fue detenido ese mismo día y está en libertad con cargos.

24-03-08

BANDAS LATINAS. Un menor deserta de la banda latina de los Trinitarios y pide protección
policial. La última vez que pisó la discoteca Casa Blanca, en los bajos del complejo de Azca,
donde se congregan los cabecillas y soldados de la banda, uno de los máximos dirigentes, conocido como Juanchito, le recriminó: “si faltas a una reunión más, allí donde te pille te mato, no lo
olvides”.
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MURCIA
08-01-08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Ibu y Alex, dos porteros de un club llamado “Sala Princesa” del
polígono de San Ginés en Murcia, resultaron heridos por arma de fuego en un enfrentamiento con
varios clientes. Los hechos comenzaron cuando los porteros negaron la entrada a varias personas
y éstas amenazaron con volver. Los clientes volvieron armados a los pocos minutos y dispararon
contra los dos porteros.

08-01-08

VIOLENCIA RACISTA. La Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España
(Atime) denunció que su sede en la calle San Valentín de Cartagena (Murcia) fue objeto de actos
vandálicos. En un comunicado, Atime explicó que unos desconocidos realizaron pintadas en la
fachada y rompieron el cristal de la puerta de entrada y el logotipo de la asociación. Este colectivo de marroquíes calificó los hechos como “acto racista contra los inmigrantes en general”, por
tratarse de una actuación de corte “intolerante y xenófobo”. Atime afirmó que era la segunda vez
que su sede sufría las consecuencias del vandalismo.

12-01-08

VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo se siete neonazis que había salido de cacería nocturna (en
busca de víctimas a las que apalear) por la zona del polígono Infante Don Juan Manuel en
Murcia, fue sorprendido por Agentes de la Policía Nacional y despojados de un arsenal de armas
y defensas ilegales que portaban encima como dagas de gran tamaño, porras extensibles y hasta
una porra eléctrica. Testigos presénciales señalaron que los neonazis “habían salido a una de sus
habituales cacerías, esto es, en busca de alguien a quien dar una paliza”, y, más en concreto, a
la búsqueda de jóvenes de ultraizquierda con quienes supuestamente tenían cuentas pendientes
por una reyerta que se había producido un mes antes a las puertas del instituto de los Maristas
del Malecón en Murcia. Este suceso se produjo cuando un grupo de sharperos se enfrentaron con
un grupo de alumnos de Maristas. Los red skin, que iban armados con porras y puños americanos, causaron heridas a varios jóvenes, lo que motivó que tres de ellos fueran detenidos posteriormente acusados de delitos de lesiones. Previamente a estos hechos se había producido ya un
enfrentamiento entre sharperos y jóvenes de Maristas en la Plaza de Santo Domingo, aunque en
esta ocasión el asunto no llegó a mayores. Una de las supuestas consecuencias de esas peleas
sería que un grupo de cabezas rapadas de ultraderecha habría decidido tomar cartas en el asunto y, tras pertrecharse de todo tipo de armas blancas y defensas contundentes, habría salido en
busca de algún red skin a quien apalear. La identificación de estos rapados permitió conocer que
cinco de ellos no estaban fichados – entre ellos había alguna chica – y que no eran jóvenes residentes en el municipio de Murcia, sino en localidades de los alrededores.

12-01-08

VIOLENCIA NEONAZI. Un hombre marroquí fue atacado por un grupo de entre 40 y 50 cabezas rapadas junto al bar Ruta 66, en Las Tascas. “Al pasar, rocé con el hombro a uno de ellos;
me volví y le pedí perdón”. La respuesta del violento no fue otra que pegarle un puñetazo que le
tiró al suelo. El resto del grupo se unió al primer agresor y comenzó la paliza. “Me pegaban sin
parar en los muslos, en los brazos, en todo el cuerpo”. Mientras se protegía instintivamente la cara
con las manos para evitar males mayores tuvo que escuchar todo tipo de insultos racistas. “Matad
al moro!”, “¡¡Viva Franco!” y similares. “Como pude me zafe de ellos y salí corriendo”. Murcia.

14-01-08

VIOLENCIA JUVENIL. Fueron detenidos dos jóvenes que pegaron a otro con un martillo en una
zona de copas en Murcia. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario. Los jóvenes detenidos fueron A. H. y S. K., de 28 y 27 años de edad a los que se les intervino un martillo, una navaja multiusos y un cinturón de hebilla metálica.
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18-01-08

VIOLENCIA ESCOLAR. El sindicato independiente ANPE de la Región de Murcia, que agrupaba al colectivo de profesionales de la enseñanza, atendió en el curso escolar 2006/2007 un total
de 214 quejas de profesores afectados por agresiones por parte de alumnos, de las que tres fueron físicas, 22 correspondientes a insultos y 12 a amenazas y denuncias. El perfil del alumnado
que presentaba un mayor índice de violencia, con un 72% del total de las agresiones registradas,
pertenecía a los cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de centros tanto públicos
como concertados.

23-01-08

VIOLENCIA DE MENORES. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a un menor de
16 años, fugado de un Centro de Internamiento de Menores de Murcia y reclamado también por
un Centro de Menores de Alicante, como presunto autor de 8 delitos de robo con violencia e intimidación.

28-02-08

HOMOFOBIA. El juez Fernando Ferrín Calamita no se salió con la suya. El pleno del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó la suspensión del juez de Familia, investigado por el
Tribunal Superior de Justicia de Murcia por retrasar ilegalmente una adopción por parte de una
pareja de lesbianas. La decisión provocó la división del bloque conservador que domina el órgano de gobierno de los jueces. Cuatro de sus nueve miembros se sumaron a los progresistas (que
suman ocho) y al vocal de consenso entre PSOE y PP, Agustín Azparren. La suspensión salió adelante por 13 votos a 5.

04-03-08

HOMOFOBIA. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso
una sanción de 600 euros al juez de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín
Calamita, por la falta disciplinaria que cometió al proferir “expresiones extravagantes” en un auto
en el que otorgaba la custodia de dos niñas a su padre porque la madre mantenía una relación
lésbica. Este juez se encontraba suspendido mientras se tramitaba una querella contra él por
“retraso malicioso” del expediente instado por otra mujer lesbiana para adoptar a la hija de su
cónyuge. Además, la Comisión Permanente del CGPJ acordó suspender cautelarmente en sus funciones a Ferrín Calamita.

05-03-08

BANDAS LATINAS. La Guardia Civil desarticuló la infraestructura organizada de los ‘Latin King’
S.T.A.S-Rama de Madrid, asentada en distintas localidades de la Región de Murcia, logrando desmantelar su estructura, al tiempo que detuvo a once personas, entre las que se encontraban tres
menores de edad, como supuestos autores de asociación ilícita y otros relacionados. Los detenidos en esta operación, denominada ‘Tritón II’ eran promotores e integrantes de los Latin
King´´S.T.A.S., en el que resultaron imputados 34 miembros. Además, se logró proceder a la intervención de gran cantidad de documentación y material relacionados con los ‘Latin King’. La operación se inició con la finalidad de detectar la existencia de estructuras organizadas de la supuesta asociación ilícita Latin King (Alkqn: Almighty Latin Kings&Queens Nation), ya que se tuvo conocimiento de una serie de hechos presuntamente delictivos como amenazas, lesiones, agresiones
sexuales, coacciones, exhibicionismo y provocación sexual en los que era presumible la participación como autores de miembros vinculados a grupos organizados de origen latinoamericano.

19-03-08

VIOLENCIA JUVENIL. La Policía Local de los Alcázares detuvo a cuatro personas acusadas de
graves altercados y robos en el municipio. Uno de los detenidos tenia un palo de hierro e intentó
agredir a una persona. Tiempo más tarde el mismo individuo junto a otra persona amenazaron al
portero de un local, con un arma de fuego por que este se negó a dejarles entrar. Ambas personas habían agredido a una persona arrojándole además una silla en el mismo bar. Después fueron sorprendidos causando destrozos en una cabina telefónica.
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NAVARRA
23-01-08

PINTADAS FASCISTAS. La sede de SOS Racismo en Pamplona, sufrió en el fin de semana un
robo sobre todo de material electrónico, así mismo varias fuentes de SOS Racismo, destacaron
que los autores del asalto dibujaron una esvástica en la puerta del local.

VALENCIA
14-01-08

VIOLENCIA JUVENIL. Dos jóvenes de 23 y 30 años resultaron heridos de gravedad tras pelearse entre ellos con cuchillos en un polígono industrial de Quart de Poblet. El varón de 30 años
presentaba heridas abiertas en hombro, brazo y pierna y el de 23 años presentaba una herida
abierta en la espalda, los dos fueron ingresados con estado grave funcional. Valencia.

17-01-08

VIOLENCIA ESCOLAR. La Policía Nacional ha abierto una investigación como consecuencia de
la agresión que sufrió un profesor del colegio público Miguel Servet en la localidad de Elda por
parte del padre de un alumno. Alicante.

28-01-08

ISLAMOBOBIA. Las comunidades islámicas en España hicieron un llamamiento a favor de la
integración basada en el respeto y conocimiento mutuo. Ihab Fahmy, coordinadora en la
Comunitat Valenciana de la Unión Nacional de Comunidades Islámicas de España (Ucide) señaló que esta ha sido una de las principales conclusiones del III Congreso Nacional de la Ucide. Uno
de los principales problemas a los que se enfrenta la comunidad islámica es al de la discriminación práctica, que no legal, por el uso del velo islámico (iyad) por parte de las mujeres.

26-01-08

AUMENTA LA VIOLENCIA ULTRA Y NEONAZI. Varias agresiones de un grupo nazi
en un fin de semana en Valencia. Según denuncian diversas fuentes, un grupo formado por
entre 4 y 10 skinheads neonazis se dedicó el pasado fin de semana a dar palizas indiscriminadamente por distintos puntos de la ciudad de Valencia y alrededores. Los agresores circulaban en
uno o varios vehículos por los alrededores de las zonas de ocio de la ciudad, esperando cazar a
algunas personas solas y agredirlas brutalmente. Una chica que se encontraba por los alrededores de la plaza del cedro del barrio de Amistat sufrió diversas contusiones tras ser asaltada por un
grupo de skins que se bajó de un coche y comenzó a agredirla sin ninguna explicación. La misma
noche, presuntamente el mismo grupo se habría desplazado al barrio de Benimaclet donde agredieron también a dos jóvenes. Más tarde, en los aledaños de una sala de conciertos de Meliana,
otro chico sufría una brutal agresión por la que tuvo que ingresar en el hospital donde permaneció dos días en observación. En todos los casos las descripciones coinciden, así como el modus
operandi, por lo que resulta bastante creíble que se trate del mismo grupo de agresores, algunos
de ellos, según testigos, habituales en estas prácticas pocas veces denunciadas.

Atentado contra la sede del Bloc en Benicàssim. El terrorismo ultra continúa impune. El BNV ha sido de nuevo víctima de un ataque terrorista contra su sede, esta vez en
Benicààssim, donde unos desconocidos han entrado al local, han hurtado diverso material y han
incendiado la sede. El aviso de un vecino evitó que el fuego fuera además, por el que las pruebas señalan el ataque como claramente político. El BNV viene siendo una de las principales víctimas de la violencia fascista, y ya sufrió un atentado con bomba el pasado octubre en Valencia.
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La corporación municipal ha exigido que este ataque no quedo impune. El Secretario Comarcal
del BLOC en La Plana Alta-L’Alcalatén, Joan Antoni Ginés, ha exigido hoy “una investigación seria
y profunda para que el atentado sufrido esta madrugada en la sede del BLOC en Benicààssim no
quede impune; una acción tan grave, claramente premeditada y que, además, no es la primera
que sufre nuestra sede en Benicààssim, debe motivar que las autoridades se lo tomen como un
asunto relevante”. Ginés ha comentado que “aun cuando, gracias a que un vecino ha avisado la
policía al apreciar el humo, el atentado por fortuna, no ha provocado daños materiales mayores
o incluso desgracias personales, estamos hablando de una acción terrorista, un intento de incendiar el local de un partido político democrático”.
Según el representante nacionalista “los violentos, los cuales han forzado la entrada de la sede,
han encendido cuatro focos de fuego en el interior del local; por suerte, el aviso del vecino ha evitado que el fuego fuera a más, porque si no, además de incendio de la sede, ahora podríamos
estar hablando de más casas afectadas, todas ellas habitadas”. Ginés ha recordado que “este no
es primer atentado que ha sufrido la sede de nuestro partido en Benicàssim, aunque sí el más
grave. De hecho, en varias ocasiones habían aparecido pintadas de extrema derecha en la puerta, y en una ocasión, a la luz del día del día, unos individuos destrozaron el cartel con el logotipo del BLOC. Estos ataques contra un partido político democrático no fueron resueltos nunca, y
entiendo que esto es inadmisible, con más motivo todavía ahora, que el atentado podría haber
provocado muchos más daños”. El Secretario Comarcal considera que “si se deja que los atentados que sufre el BLOC sigan quedando impunes, se está fomentando que estos ataques a la democracia, al derecho de asociación y a la libertad política continúen. Por esto exigimos que, del
mismo modo que cuando otros partidos sufren actos violentos, los ataques contra el BLOC sean
investigados a fondo, para aclarar quiénes son los responsables y aplicarles la ley”. Finalmente,
Ginés ha añadido que “el hecho ya ha sido denunciado a la policía local y pensamos denunciarlo
también a la Subdelegación de Gobierno, puesto que entendemos que estos ataques gravísimos
a la democracia deben ser erradicados sin paliativos”.

El GAV vuelve a atacar el Centro Social Terra de Benimaclet. El pasado lunes 21 de
enero, el GAV volvía a ensuciar las paredes del Centro Social Tierra de Benimaclet con pintadas
amenazantes firmadas por el mismo colectivo. No es la primera vez, puesto que este centro social
es una de las víctimas habituales de los terroristas de extrema derecha, que dejan siempre su firma
en forma de pintadas de color azul en las paredes del bar.
Atacan Ca Revolta con pintadas del GAV. El local de Ca Revolta ha aparecido de nuevo
este fin de semana con pintadas en su fachada, puerta principal y tablones de anuncios. Son pintadas de contenido político con los textos “Traidores al reino” y “Fuera”. Junto a los textos hay también una bandera “blavera” con las siglas “RV” y el número “71”. Los responsables de esta entidad cívica del barrio del Carme ya han presentado una denuncia a la comisaría del distrito centro. Según Ca Revolta, las pruebas apuntan a que los autores de estos ataques pertenecen al
Grupo de Acción Valencianista (GAV).
Cerca del local atacado, por los alrededores de la Plaza del Carme, hay varias pintadas firmadas del mismo modo y escritas con el mismo color. Este grupo de extrema derecha, caracterizado
por su “odio a los catalanes” ha intensificado en los últimos meses su actividad contra colectivos
de izquierdas. El último tuvo lugar el pasado domingo 16 de diciembre, cuando agredieron a los
asistentes a un acto de la presentación de un libro en la sede del Casal Jaume I de Sueca. Pese a
su historial violento, del que se vanaglorian en su página web y sus publicaciones, el GAV siempre ha sido visto con complacencia por las autoridades valencianas. En concreto, el Ayuntamiento
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de València los ha permitido de nuevo participar de nuevo en la feria infantil y juvenil Expojove
que se organiza todas las navidades.
Asimismo, desde este colectivo recuerdan que ya el pasado 1 de septiembre de 2007, la sede de
Ca Revolta sufrió un ataque grave, no sólo con pintadas, sino también con una pistola de perdigones, que fueron disparados cuando algunos de los trabajadores todavía se encontraban en el
interior del local. Finalmente, una vez más Ca Revolta denuncia las agresiones de los grupusculos
fascistas y anticatalanistas contra la izquierda y el valencianismo y reclamamos la efectiva actuación de la policía y las instituciones ante estos actos repetidos.

Destrozan la caseta de Salvamos Catarroja tras reiterados ataques contra la plataforma. Tras los últimos ataques contra los vecinos de Catarroja, y que la caseta que estos utilizaban por su protesta junto a la masía del Huerto de los Maestros fue atacada con pintadas del
GAV la semana pasada, unos desconocidos han acabado destrozándola aprovechando que el
colectivo se encontraba haciendo una charla fuera del pueblo. El acoso contra la plataforma llegó
incluso al lanzamiento de una bomba de salfuman contra su centro de reunión, el Casal Jaume I
mientras se producía una llamada telefónica amenazando con proclamas fascistas y anticatalanistas, episodio que ya fue denunciado y todavía no se ha detenido nadie.
La caseta de madera que la plataforma Salvem Catarroja tiene desde hace más de dos meses junto
a las ruinas de la Masía de l’Hort dels Mestres apareció el viernes por la noche casi completamente destrozada. Se trata del segundo asalto que la instalación sufre en nueve días y, de nuevo,
se aprovechó una salida del grupo, que asistió a una conferencia sobre el patrimonio de Catarroja
en el Ateneo Libertario Al Margen de Valencia.
La caseta está instalada en la zona de huerta que quedará afectada por la macrourbanización
Nou Mil.lenni, para albergar la protesta que el grupo mantiene desde que la masía apareció destruida. En este segundo asalto, los autores retiraron todas las pancartas que pedían la reconstrucción de la masía y causaron numerosos destrozos en la caseta. En concreto, rompieron la pared
frontal, que fue encontrada en el suelo, así como los cristales y las ventanas.
El grupo encontró en el interior piedras de gran tamaño, marcas de patadas en las paredes y trozos del revestimiento arrancados y desparramados. La caseta ha quedado prácticamente inservible. Ante este segundo “acto violento antidemocrático” -en el primero les llenaron la zona de pintadas y les robaron-, el grupo opina que los autores quieres atemorizarlos aunque “lo que están
consiguiendo es que tengamos más fuerza y más ganas de defender nuestro patrimonio y de
luchar contra la especulación urbanística”. “Quien es capaz de derrumbar un edificio del siglo
XVIII, ¿no será capaz de romper una caseta de madera?”, se preguntan.

Lanzan una bomba de salfuman contra el Casal Jaume I de Catarroja mientras se
celebraba una reunión vecinal. El pasado 3 de enero, tras amenazas telefónicas, robos y
pintadas, los miembros de la Plataforma Salvemos Catarroja eran atacados con una bomba de
salfuman mientras celebraban una reunión dentro el Casal Jaume I. El artefacto no consiguió entrar
en el local ni explosionar, y tampoco se detuvo ningún sospechoso, aun cuando la tensión vivida
los últimos días en el pueblo por las protestas contra el PAI Nou Mil··leni ha ido en aumento, con
asaltos, pintadas y robos contra la plataforma vecinal. En concreto, pintadas del GAV decoraron
los barracones que fueron asaltados mientras se celebraba el pasacalle. También se han denunciado amenazas de muerte y de bombas por teléfono al Casal.
Los miembros de la plataforma Salvem Catarroja han sido objeto de un nuevo ataque terrorista
mientras preparaban una cabalgata contra la especulación con motivo del conflicto que se está
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viviendo en el pueblo con el PAI Nou Mil··leni. Una vez más, la extrema derecha ataca sin miramientos a un colectivo vecinal formato por personas de diferentes sensibilidades políticas juntadas
alrededor de la Plataforma para defender el patrimonio y denunciar la especulación. El modus
operandi de los atacantes (pintadas, llamadas amenazantes, lanzamiento de artefactos explosivos
caseros...) es parecido a los que vienen sucediéndose últimamente, y de los cuales los Casals
Jaume I suelen ser víctimas habituales.
Tras llamadas amenazantes y con un discurso racista anticatalanista, los agresores aprovecharan
la celebración del pasacalle para asaltar los barracones utilizados por la Plataforma hurtando
varios objetos y pintándolos, firmando como GAV, protagonistas del último asalto al Casal Jaume
I de Sueca dónde hubieron varios heridos y por el cual la Guardia Civil investiga los hechos. La
Plataforma Salvem Catarroja ha denunciado también a la Guardia Civil este nuevo ataque terrorista que hubiera podido causar una desgracia si el salfuman llegara a explotar, puesto que en el
interior del Casal había un gran número de gente en el momento del atentado. Una vez más, la
impunidad de los intolerantes continúa siendo la estrella en esta surrealista película donde todo el
mundo sabe quienes son los culpables y nadie los detiene.

Atacan el Casal Jaume I de Monòver por sexta vez. Pintadas amenazantes de cariz anticatalanista han aparecido esta semana a las persianas del Casal Jaume Y de Monòòver (Alacant),
justo pocas semanes después de que el Casal de Sueca fue asaltado por miembros del GAV. Sería
la sexta vez que este casal sufre una agresión parecida, según fuentes cercanas. Tras los episodios violentos vividos en Sueca y la consecuente denuncia, los fascistas vuelven a sitiar los centros
culturales con total impunidad.
EUPV exigirá al Delegado del Gobierno eficacia y resultados ante las continuas
agresiones fascistas. Ante el intento de un grupo de fascistas de reventar en la mañana del
sábado la presentación de un libro en la sede del sindicato Intersindical Valenciana, Glòòria
Marcos, coordinadora de EUPV y parlamentaria valenciana ha mostrado su solidaridad con la
Intersindical y ha declarado que “es inaceptable la actuación de esos niñatos fascistas pero también lo es la indefensión en que la policía mantiene a las distintas organizaciones políticas o sindicales valencianas y a la ciudadanía que participa en las mismas o en sus actos, a pesar de estar
presente incluso ante dichas agresiones”.
Glòria Marcos añadió: “No es la primera vez que esto ocurre, hay reiteradas agresiones a locales, coacciones en manifestaciones, amenazas etc, y el Delegado del Gobierno debe saber que
la tolerancia con que la policía está tratando a esos grupos es incompatible con la obligación que
tienen los cuerpos policiales de defender los derechos de democráticos de reunión o manifestación
de organizaciones y personas.”
Consultado el equipo jurídico de EUPV, indicó que la incompetencia sostenida de la policía está
rozando la prevaricación y que se podrían iniciar diversas actuaciones, a pesar que el Delegado
es el responsable último del comportamiento y actuación de la policía. Glòòria Marcos anunció
iban a tomar medidas: “Ya está bien, vamos a exigirle resultados inmediatos, es intolerable que
con esas coacciones pretenda que se desarrolle la campaña electoral libremente; las libertades las
ganamos hace años para ejercerlas, no para que las restrinjan cuatro fascistas”
28-01-08
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28-01-08

NAZISMO. Tres semanas después de la clausura de Expojove, donde estuvo presente el grupo
ultra GAV, el PSPV denunció la presencia de un polémico cartel que formaba parte de la exposición Fem Historia, donde se insinuaba que el Holocausto nazi no estuvo motivado por una cuestión racial, sino al interés de Hitler por encontrar el Santo Grial, supuestamente en poder del pueblo judío. El concejal de Fiestas, Félix Crespo, reconoció lo “poco oportuno”, de la presencia del
cartel en dicha Feria de la Infancia y la Juventud

30-01-08

VIOLENCIA ESCOLAR. La conflictividad escolar se registra fundamentalmente dentro de las
aulas, pero también en el entorno del centro educativo. Por ello, 53 colegios han notificado algún
tipo de problema que ha requerido la presencia policial. Así lo puso de manifiesto el conseller de
Educación, Alejandro Font de Mora, quien al hacer balance de los planes de prevención de violencia en la escuela señalo que 28 profesores pidieron el año pasado asistencia jurídica a la
Generalitat después de haber padecido agresiones y vejaciones. Valencia.

31-01-08

VIOLENCIA JUVENIL. Un grupo de jóvenes latinoamericanos y otro de españoles protagonizaron en Villena una batalla campal que se saldó con vario heridos de escasa consideración. El suceso tuvo lugar en un descampado próximo al instituto de educación secundaria Hermanos Amorós.
Villena.

02-02-08

07-02-08

VIOLENCIA URBANA. Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por su
presunta implicación en una riña tumultuaria registrada en la plaza del Cedro de Valencia, en la
que resultó herido un joven de 30 años. Los cuatro detenidos, tres de ellos de 19 años y otr de 20
años son integrantes de la peña ultra Yomus; seguidores del Valencia.

VIOLENCIA NEONAZI. La plataforma Acció Popular contra la Impunitat aseguró que la agresión de un grupo neonazi a un joven valenciano se produjo durante una de las “cacerías” que ya
se están convirtiendo en habituales en la Comunitat Valenciana, la más castigada en este sentido,
según todos los informes.
El joven apuñalado por un grupo neonazi el pasado 27 de febrero en la plaza del Cedro de
Valencia fue víctima de una de las “cacerías” habituales de este tipo de organizaciones contra
inmigrantes, homosexuales o gente con “vestimentas alternativas”, como es este caso. Así lo aseguró ayer Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y portavoz de Acció
Popular contra la Impunitat, plataforma que ya ha anunciado su personación en el proceso abierto contra los cuatro “skinheads neonazis” detenidos.
Junto a Esteban Ibarra y otros miembros de la plataforma compareció un portavoz del agredido,
Ignacio Paris, quien aseguró que la familia sintió miedo por lo ocurrido y más aún al saber que el
presunto agresor está en libertad.
Según su relato de los hechos, “José Luis estaba en un bar con unos amigos cuando entró gente
diciéndoles que los iban persiguiendo”. Entonces, el agredido “salió a ver qué pasaba” y se
encontró con “diez o doce personas armadas con cascos y palos”. Ignacio asegura que “todo el
mundo salió corriendo y los tres que se quedaron fueron brutalmente golpeados al grito de os
vamos a matar guarros”, término utilizado por los grupos ultras para referirse al colectivo alternativo y okupa. Además, José Luis recibió una puñalada que “gracias a la ropa y a su movimiento
no le costó la vida”, precisó Ibarra.
Para el portavoz de Acció Popular, “esto no puede entenderse como una pelea de grupos juveniles”. “Estamos -dice- ante un grupo que sale de cacerías y representa un peligro de gran enver-
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gadura. Esto no es casualidad. Justo ese domingo se celebraba el día mundial en recuerdo de las
víctimas del nazismo. Esto es un crimen de odio al diferente”, añadió.
Ibarra exige, por tanto, que haya una mayor implicación de las Fuerzas de Seguridad y que se
cree una fiscalía especial. En este caso concreto, respeta, pero no comparte la decisión del juez
de poner al agresor en libertad al día siguiente de los hechos. “Hay criminales que están en la
calle amenazando a la sociedad”, advirtió.
Y quien más de cerca siente ese miedo es el agredido y su entorno, que va a pedir la prisión incondicional del agresor. “Hoy ha sido mi familia y mañana puede ser la vuestra. Hoy ha sido una
navaja y mañana puede ser una pistola”, declaró Ignacio, quien terminó recordando que “si no
se toman medidas se envalentonan”. “El silencio se convierte en cómplice de de estas personas”,
concluyó.
08-02-08

VIOLENCIA ESCOLAR. El Consell Escolar de Tavernes de la Valldigna ha decidido crear una
comisión especial de seguimiento para supervisar la actitud del grupo de menores que se han
visto implicados en un supuesto caso de acoso escolar. Los hechos sucedieron a finales de la semana pasada cundo un grupo de 20 escolares de un colegio de la localidad se dirigieron a otro centro escolar cercano. Una vez allí los chavales, de unos 13 años, rodearon a una chica de su misma
edad y animaron a otra joven a que propinara una bofetada. Los hechos fueron grabados en el
móvil por varios adolescentes.

10-02-08

VIOLENCIA DE RACISTA. La Policía Local de Castellón ha identificado a un grupo de menores
como presuntos autores de una agresión a un ciudadano chino, al que le causaron varias lesiones
en la cabeza, cuello y pecho. Castellón.

13-02-08

VIOLENCIA NEONAZI. La Policía Nacional de Castelló y la Fiscalía investigan una escalada
de violencia perpetrada por militantes de extrema derecha de estética neonazi que se tradujo el
pasado fin de semana en el ataque a un establecimiento de hostelería -en la madrugada del viernes- y la agresión con arma blanca a un joven vinculado a colectivos antirracistas cuando caminaba sólo hacia su casa, cerca de Rafalafena, en la madrugada del sábado. La denuncia indica
que la víctima fue sorprendida por un grupo de entre 3 y 4 personas con indumentaria neonazi
que le inmovilizaron y le provocaron varios cortes lineales en la mejilla. Según documenta la policía, los individuos increparon al mencionado joven mientras surcaban heridas en su rostro con un
arma blanca indeterminada -cuter, navaja u objeto punzante- gritando “¡¡rojo de mierda, te vamos
a matar, te hemos localizado, estáis muertos”.

29-02-08

VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo neonazi integrado por 14 menores encapuchados atacó por
sorpresa el pasado martes por la noche a jóvenes miembros del Casal Popular de la capital de la
Plana y provocaron a uno de ellos una herida con arma blanca de dos centímetros en la espalda,
según confirmaron fuentes policiales. Los adolescentes de estética neonazi fueron identificados
por la Policía Nacional y posteriormente fueron devueltos a la tutela de sus padres, dado que su
minoría de edad impedía emprender acciones judiciales contra ellos. Testigos presenciales explicaron que varios de ellos aparecían armados con cadenas y armas blancas al tiempo que lucían
todo tipo de símbolos de extrema derecha y esvásticas en su indumentaria. El ataque se desató sin
ninguna provocación previa y se dirigió contra miembros de un casal que se caracteriza por albergar simpatizantes de colectivos antifascistas.

29-02-08

ACOSO ULTRA. Medio centenar de personas próximas a la formación política de España 2000
reventó el acto de campaña programado por Ezquerra Republicana del País Valencia en el municipio. Los manifestantes, una parte de ellos menores y entre los que se encontraba el edil de esta
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formación en la localidad, se agolparon en la puerta del Teatro Municipal ondeando banderas
españolas y valencianas con actitud intimidatoria hacia quienes intentaban acceder al local.
01-03-08

EXTREMA DERECHA. La policía local de Silla informó a la Junta Electoral de Zona de los incidentes ocurridos cuando un grupo de militantes, presuntamente, de España 2000, reventaron un
acto electoral de Esquerra Republicana del País Valencia. ERPV había programado un acto en el
Teatro Municipal de Silla pero medio centenar de militantes de España 2000 se agolpó a las puertas. Los manifestantes profirieron todo tipo de insultos a los miembros de ERPV y tras media hora
a las puertas se marcharon. La protesta obligó a la formación republicana a suspender el acto, ya
que sólo un reducido grupo de militantes accedió al recinto. La Junta Electoral debía determinar si
los hechos ocurridos eran constitutivos de un delito electoral.

03-03-08

VIOLENCIA NEONAZI. La última noche de las fiestas de la Magdalena de Castellón fue testigo
de un nuevo enfrentamiento entre jóvenes de estética antifascista y neonazi. La reyerta se saldó
con un herido al que le produjeron un corte de grandes dimensiones en la cabeza. Los agresores
desaparecieron entre la multitud tras la pelea. Los hechos ocurrieron en una conocida zona de
marcha del centro de Castellón. Varios jóvenes paseaban por la zona cuando otro grupo acudió
en su encuentro. Uno de los agresores gritaba “fascista, esto por lo del Casal Popular”, refiriéndose al ataque que sufrió un centro cívico de Castellón a cargo de unos menores con estética neonazi y que se saldó con un apuñalado. Nada más terminar la pelea se presento una patrulla de
la Policía Local que socorrió al herido y llamó a las asistencias sanitarias. Fuentes de la policía
quisieron quitar hierro al asunto y manifestaron que la pelea no fue fruto de un enfrentamiento
entre bandas antifascistas y neonazis y más bien “se debió a las altas horas de la madrugada en
que se produjo y al alcohol que llevaban en el cuerpo los jóvenes”. Sin embargo, esta agresión
era la tercera que se producía de este tipo en menos de un mes. Un mes antes, unos individuos
con estética neonazi agredieron a un joven vinculado con colectivos antirracistas al que intentaron marcar una esvástica en la cara con un objeto punzante. Unos días antes, otros jóvenes vestidos como ultraderechistas (botas militares, tejanos apretados, cazadoras estilos Bomber o
Harrington y cabeza rapada) destrozaron un local de hostelería en Castellón. Testigos de la pelea
afirmaron que los agresores de esta última reyerta gritaron que era una venganza por los últimos
ataques neonazis.

03-03-08

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. L’Agrupació de Penyes Valencianistes, que preside Jaume
Part, ha emitido un comunicado en el que quiere mostrar su “profundo malestar y repulsa por los
graves incidentes” ocurridos tras la conclusión del partido de Copa del Rey en el Camp Nou.
Desde este colectivo se quiere denunciar públicamente la “inexistente presencia de protección policial” desde que los aficionados llegaron a la Estación de Sants de Barcelona, durante la estancia
por los alrededores del Estadio horas antes del partido y “lo que es más grave, a la conclusión
del mismo, donde varios grupos de ultras culés exaltados, entre ellos Boixos Nois acorralaron a
los aficionados valencianistas”, indica la nota.
Los hechos se produjeron cuando los aficionados valencianistas abandonaban el campo “pacíficamente” en busca de los autobuses que les llevaran de retorno a Valencia. “De los insultos se
pasó a la agresión y la posterior estampida de los centenares de aficionados valencianistas que
allí se encontraban y en el que se vivieron escenas de pánico y descontrol con numerosas caídas,
contusiones y golpes”, se apunta en la nota.
L’Agrupació de Penyes Valencianistes no puede entender cómo se puede dejar a toda una afición
“sin protección cuando se ha informado puntualmente y a diario a las autoridades competentes y
a la Policía Nacional” del número exacto de personas que se van a desplazar, de los medios que
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se van a utilizar, los horarios de salida y llegada de los trenes y los autobuses. “El desenlace de
estos acontecimientos podrían haber sido muy graves y a estas horas aún no tenemos una explicación del porqué”, se lamentan en el comunicado. Además, en la nota se refieren al presidente
del Barcelona Joan Laporta, al que le confirman que los grupo de ultras no han desaparecido “después de su campaña mediática sobre la erradicación de los grupos ultras y peligrosos de su estadio de fútbol”. La Agrupación considera que “el odio que existe contra el Valencia y sus colores
es todo un hecho y sigue vigente en su campo, los grupos ultras y peligrosos siguen en el Camp
Nou y el hecho de que la afición valencianista sufriera agresiones físicas y verbales durante el
transcurso y conclusión del partido así lo constatan”.
07-03-08

DISCRIMINACION HOMOFOBA. La jueza responsable del Registro Civil de Dénia, Laura
Alabau, denegó por segunda vez la solicitud presentada por una pareja de homosexuales británicos para contraer matrimonio. Esta era, al menos, la cuarta petición de unión entre parejas
extranjeras rechazada por la jueza, quien en las tres ocasiones anteriores justificó su decisión alegando que en su país de origen no estaba reconocido el matrimonio entre homosexuales.
Finalmente, la Fiscalía de Alicante solicitó ante la Dirección General de Registros y del Notariado
la autorización del matrimonio sosteniendo que la ley británica “remite la regularización de la
capacidad matrimonial a la Ley sustantiva española correspondiente al domicilio de los contrayentes”.

12-03-08

BANDAS LATINAS. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a once personas en la
primera operación llevada a acabo en la provincia de Alicante contra los “ñetas”. Los arrestos se
llevaron a cabo en la ciudad de Alicante y en Elche. A los detenidos se les imputaban los delitos
de asociación ilícita, coacciones y amenazas. Los “ñetas” fueron una asociación fundada sobre
1979 como una organización en pro de los derechos de presos en la prisión de Oso Blanco, localizada en Puerto Rico. Se formó con la intención de protegerse mutuamente de otras bandas de la
prisión como los “Latin”. Esta banda estaba acusada de crímenes y violaciones, aunque en España
se encontraba en vías de legalización.

14-03-08

VIOLENCIA ESCOLAR. La Fiscalía de Menores de Valencia solicitó a la Unidad de Delitos
Telemáticos de la Guardia Civil que investigara la procedencia de una página web en la que alumnos de diferentes centros escolares de toda España vertían comentarios vejatorios, racistas, e insultos contra algunos de sus compañeros y profesores. El Ministerio Público adoptó esta medida después de que dos madres denunciaran que en esta web se encontraban comentarios humillantes
sobre sus hijos. Por ello, requirió a la Guardia Civil que averiguase donde se alojaba la página,
que localizase las direcciones IP y los ordenadores desde donde se escribieron estos comentarios.
Con esos datos, la Fiscalía de Valencia podía abrir nuevas diligencias y pedir el cierre de la web.

16-03-08

DISCRIMINACION HOMOFOBA. El Consell impedirá que los alumnos valencianos que cursen
la asignatura de Educación para la Ciudadanía estudien el matrimonio homosexual como modelo de familia. Para ello el manual que prepara la Consellería de Educación evitará toda referencia a los distintos tipos de matrimonio y uniones que se recogen en los manuales de otras autonomías pese a que el ministerio establece que se han de estudiar los diferentes tipo de relación
de pareja.

20-03-08

VIOLENCIA ESCOLAR. La policía nacional de Castellón detuvo a un joven de 18 años, J.L.M.,
como autor de un delito de lesiones que se produjeron en el patio de un Instituto de Enseñanza
Secundaria de la ciudad donde el agresor propinó una paliza a otro joven de 17 años, de nacionalidad rumana.
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27-03-08

VIOLENCIA NEONAZI. Fueron difundidos en Internet videos de palizas a inmigrantes en el
barrio de Barona de Valencia, el distrito de Valencia que tenía más población extranjera. “No me
pegues, no me pegues…” suplicaba un inmigrante mientras un joven no dejaba de propinarle
puñetazos y patadas. Así empezaba el video “Limpiando Barona”, una de las 16 grabaciones con
contenido violento y racista que albergaba un canal del portal YouTube, la web de videos compartidos que era más visitada en Internet. Bajo títulos “Barona city” o “Arde Barona”, se mostraban varias agresiones a inmigrantes y ataques al mobiliario urbano, en los que con artefactos violentos de gran potencia se destrozaban completamente contenedores de vidrio. En uno de los videos titulado “Barona en Fallas 2008”, los neonazis trataron de incendiar un coche abandonado en
el que dormían dos inmigrantes lanzando dentro del vehículo un artefacto de gran potencia. La
grabación, de 34 segundos de duración y que fue vista más de 2000 veces en tres semanas, concluía en el momento en que la violenta onda expansiva del estallido abría las puertas del coche-.
El administrador del canal, que se presentaba bajo el alias Pacoo15 justificaba la difusión de videos como “Limpiando Barona”, que fue reproducido más de 4.500 veces en cinco meses: “En
Barona el que la hace la paga, más tarde o más temprano pero la paga, lo que pasa es que si
no se graba no da ejemplo, no estoy a favor de la violencia, pero el que la hace la paga. Con
esto lo digo todo”. En los videos aparecía también un inmigrante al que le obligaban a sostener
un folio con una esvástica nazi y jóvenes haciendo el saludo hitleriano ante un cartel del PSPV a
las autonómicas de 2007, así como una camiseta en la que se leía “Orgulloso de ser español”,
el lema del partido ultra España 2000. En otro video titulado “Barona vs gays” se podía ver una
espeluznante paliza a un joven supuestamente homosexual. El joven caía al suelo tras un espeluznante empujón y quedaba inconsciente al golpearse la cabeza con el bordillo. A continuación,
el agresor cogía a su victima por los pies y la arrastraba por la calle mientras su cabeza rebotaba una y otra vez contra el asfalto. Por otra parte, estas fueron las declaraciones de un grupo de
chicos españoles del barrio: “nos hemos plantado y hemos puesto firmeza. Para que se crezcan
ellos, nos crecemos nosotros. Aquí tenemos que defender lo nuestro. Si no se limpia el barrio estamos seguros de que pasará algo gordo” aseguraron tajantes, uno de ellos con un escudo alemán
en su chándal, para luego matizar que no eran racistas ni neonazis. La Jefatura Superior de Policía
de Valencia anunció la “presumible” apertura de una investigación de los videos colgados. Por su
parte, la Fiscalía de Valencia se limitó a decir que esperaría a los resultados de la investigación
policial. Y desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana no hubo ningún pronunciamiento al respecto. Por su parte, YouTube declaró que sólo identificaría el PC desde el que
se difundieron las imágenes sí se lo pedía un juez, aunque clausuró tres cuentas y 18 videos con
agresiones racistas en Valencia. La presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de OrriolsRascanya al que pertenece el barrio de Barona, Carmen Barreiro aseguró que desde hacía tiempo se estaban grabando estas agresiones y pasándose por SMS. Esto hizo que la asociación tomara cartas en el asunto y lo pusiera en conocimiento de la Policía Local. Las alarmas se dispararon
definitivamente cuando aparecieron pintadas nazis, concretamente esvásticas, en algunas calles
del barrio. Esto unido a los problemas de inseguridad de la zona y a la falta de vigilancia hizo
que solicitaran una reunión con los responsables de la policía. Barbeiro pidió protección especialmente para las noches y los fines de semana, que es cuando solían actuar los grupos neonazis. La situación era critica sobre todo los fines de semana que había fútbol en el campo del
Levante U.D., ya que los grupos ultras aprovechaban su paso por el barrio para hacer las “cacerías”.

28-03-08

HOMOFOBIA. Dos de cada tres adolescentes valencianos opinaban que las lesbianas, gays y
transexuales eran discriminados en los institutos valencianos y más aun en el conjunto de la sociedad, según una encuesta realizada por el colectivo Lambda. Estos datos dejaban ver un poso de
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homofobia preocupante, sobre todo en aspectos superficiales de las relaciones. Así, un 20% de
los encuestados decía no sentirse cómodo en la relación personal con gays y lesbianas; un 17´´2%
desaprobaba que los homosexuales, hombres o mujeres, mostraran sus sentimientos en público; y
un 3´5% creía correcto tratar con desprecio a las parejas del mismo sexo. Respecto a los transexuales, un 7´5% veía correcto tratarles mal y un 69´8 no veía con buenos ojos que la sanidad
pública pagara las operaciones de cambio de sexo.
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EUROPA
24-03-08

ULTRANACIONALISMO CRECE EN LA EUROPA DEL ESTE. Rusia es uno de los países con
mayor concentración de extremistas. En otros estados de la antigua Unión Soviética también
aumenta el neonazismo, aunque sin demasiado apoyo político y popular.
Setenta y cinco años después de la llegada al poder de Hitler en Alemania, la nefasta influencia
de su ideología pervive y la cantidad de ataques racistas investigados no deja de crecer, especialmente entre los jóvenes y en los países que antes formaban parte de la Unión Soviética.
En Rusia, uno de los países con mayor concentración de actividades neonazis, defensores de los
derechos humanos estiman que hay por lo menos 70.000 skinheads (cabezas rapadas).
Galina Kozhevnikova, subdirectora del centro Sova, una organización que denuncia las manifestaciones de xenofobia y crímenes inducidos por el odio, asegura que las organizaciones de la
extrema derecha en Rusia “son cada vez más fuertes”. Según datos recopilados por el centro
Sova, 68 personas fueron asesinadas el año pasado víctimas de crímenes racistas y otras 565
resultaron heridas en ataques racistas. El número de ataques racistas en Rusia ha aumentado entre
un 20% y 25% en los últimos años, de acuerdo con estos datos.
A los estudiantes africanos o de otros países en Rusia se les advierte muchas veces que no deben
abandonar sus dormitorios en fechas especialmente peligrosas como la víspera del natalicio de
Hitler.
El Ministerio del Interior de Rusia publicó el 19 de enero un informe en el que advierte sobre “un
aumento del sentimiento ultranacionalista” en el país. El informe asegura que más del 15% de los
jóvenes rusos se identifican con sentimientos ultranacionalistas.
Activistas de los derechos humanos acusan al Estado ruso de tolerar o alentar a los movimientos
extremistas nacionalistas.
En las repúblicas bálticas de Estonia, Lituania y Letonia, los grupos neonazis están bastante
marginados de las principales corrientes políticas. Suelen manifestarse con actos y desfiles, como
todos los años ocurre en el mes de marzo, cuando la extrema derecha letona homenajea a los soldados de las SS hitlerianas que lucharon contra los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial.
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Los extremistas de derecha en los tres países bálticos, que forman parte de la Unión Europea desde
2004, también dirigen sus ataques contra los desfiles para la defensa de los derechos de los homosexuales.

Ucrania tampoco ha quedado al margen de las actividades de la extrema derecha, aunque no
son usuales los ataques violentos contra minorías étnicas. Aun así, el pasado noviembre cabezas
rapadas neonazis y estudiantes de ingeniería indios se enfrentaron a golpes en una batalla campal en la que participaron cientos de personas en Zaporizhia, en el corazón del país.
En otros países que recientemente se incorporaron a la Unión Europea también se puede observar
un aumento de las actividades y violencia por parte de grupos de la extrema derecha.
En Eslovaquia tres extremistas de derecha molieron a golpes a una muchacha de piel oscura de
16 años, de origen eslovaco-cubano, mientras gritaban consignas nazis. En este país la Policía
registró 188 delitos de cariz racista en 2006, frente a 121 casos contabilizados en 2005.
En la República Checa se calcula que hay entre 3.000 y 5.000 radicales de derecha, un número relativamente insignificante y que no cuenta con apoyo político, según el servicio de contrainteligencia checo. No obstante, la extrema derecha checa recientemente ha comenzado a tratar de
hacerse más visible y a hacer propaganda a favor de sus ideas políticas organizando marchas y
protestas.
En Polonia, el ala juvenil de la Liga de Familias Polacas (LPR), un partido nacionalista católico,
ha sido acusada de tener simpatías neonazis. El grupo es conocido por sus protestas, a veces violentas, contra los homosexuales.
En Hungría, la extrema derecha ha ganado terreno de forma significativa a partir de los disturbios que sacudieron Budapest en septiembre de 2006, cuando hinchas del fútbol y activistas ultraderechistas atacaron la sede de la televisión húngara después de revelarse el contenido de una
grabación en la que el primer ministro admitió que había mentido. La violencia en Hungría sólo
continuó de manera esporádica durante unas cinco semanas, pero los grupos de extrema derecha
han adquirido un protagonismo mucho mayor desde entonces.
Esto no es sólo un problema de Europa del Este, en el resto del continente la situación es parecida. La extrema derecha atrae a jóvenes desempleados y con baja escolaridad y a los que rechazan la inmigración. Sin embargo, hay pocos indicios de que los partidos de extrema derecha alguna vez vayan a ser capaces de conquistar un apoyo popular significativo.

ALEMANIA
12-01-08
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VIOLENCIA NEONAZI. Ante la pérdida de turistas por las numerosas agresiones de ultras, las
asociaciones hoteleras del este de Alemania recomiendan a sus socios que no acepten sus reservas. No es evidentemente una orden, que violaría flagrantemente el estado de derecho, sino una
carta de recomendaciones la que ha revolucionado el sector hostelero en la antigua República
Democrática Alemana. Los datos que hay es que entre los dos estados donde los neonazis tienen
representación democrática (Sajonia y Mecklemburgo) se han perdido miles de visitantes en el último año. Y de ellos viven 125.000 personas y representan el 4,5% de los ingresos regionales.
Ciertamente cualquier extranjero que llega a Berlin, recibirá como primer consejo, si su cabello es
oscuro y su piel no lo suficientemente clara, que evite los barrios periféricos del este de la ciudad.
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15-01-08

NEONAZISMO. Negacionismo histórico e incitación popular al odio racial entre, entre otros
varios delitos de opinión intolerables en Alemania, han valido a una abogada de un ultraderechista a una condena a tres años y medio de cárcel y cinco de inhabilitación profesional.

06-02-08

XENOFOBIA. Alemania investiga el móvil xenófobo en el incendio que mató a nueve turcos. Dos
niñas dicen haber visto a una persona dar fuego a un periódico y lanzarlo al edificio.

28-02-08

CONFISCAN PROPIEDADES DE GRUPOS NEONAZIS. Desde que inició la investigación, en
agosto de 2006, la Oficina de Investigación Criminal ejecutó más de 20 registros en las viviendas de los sospechosos, junto a fiscalías de 40 provincias y autoridades locales de ocho estados
federados. Entre el material confiscado, figuran computadoras, miles de CD y otros aditamentos
de guardar y reproducir música, así como insignias y símbolos neonazis.

AUSTRIA
17-01-08

ISLAMOFOBIA. Suzanne Winter, que se presenta a la alcaldía de Graz por el antiguo partido
de Haider, compara la llegada de musulmanes a su país con un “tsunami”.

BÉLGICA
31-01-08

CONCEJAL ULTRADERECHISTA CONDENADO POR RACISMO. Un concejal de Amberes
del partido flamenco de ultraderecha Vlaams Belang ha sido condenado a cuatro años de prisión
por varios delitos relacionados con el racismo en su anterior ocupación como comisario de policía de la ciudad. La investigación contra el político se inició en 2003 tras la denuncia de una familia turca que aseguraba haber sido tratada de manera agresiva y racista durante un interrogatorio por el entonces policía. Durante esta investigación salieron a la luz otras prácticas dudosas del
antiguo comisario, como la falsificación de informes, la manipulación de pruebas y el uso excesivo de la violencia.

FRANCIA
08-02-08

NAZISMO. El líder ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen fue condenado a tres meses de prisión exentos de cumplimiento y 10.000 euros de multa por haber dicho en una entrevista en 2005
que la ocupación nazi de Francia “no fue particularmente inhumana”. El Tribunal Correccional de
París considera que esas palabras, publicadas por la revista de extrema derecha “Rivarol”, constituyen un delito de complicidad con la apología de crímenes de guerra y negación de un crimen
contra la humanidad

22-01-08

HOMOFOBIA. En una decisión sin precedentes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
condenado a Francia por haber impedido a una lesbiana que vivía en pareja adoptar a un niño,
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al considerar que esta mujer fue víctima de discriminación. Es la primera vez que la Corte condena a uno de los 47 Estados del Consejo de Europa por discriminación de carácter homosexual en
una demanda de adopción.
09-02-08

ULTRADERECHA. El líder ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen fue condenado a tres meses
de prisión y a pagar 10.000 euros de multa por haber dicho en una entrevista, en el año 2005,
que la ocupación nazi de Francia “no fue particularmente inhumana”. El Tribunal Correccional de
Paría considera que esa palabras, publicadas por la revista de extrema derecha Rivarol, constituyen un delito de complicidad con la apología de crímenes de guerra y negación de un crimen contra la humanidad.

HOLANDA
27-02-08

INTEGRISMO. La moda del burkini, nombre con el que se ha bautizado al bañador que usan
algunas musulmanas y que solamente deja al descubierto los pies, las manos y la cara; no ha sido
bien recibido en todas las piscinas holandesas. La piscina de la ciudad de Zwole, norte del país,
parcialmente financiada con fondos públicos, ha prohibido su uso en horarios regulares, argumentando que espanta a los usuarios que acuden a nada con trajes de baño normales. El director de la instalación, ha propuesto a las musulmanas que deseen utilizar ese tipo de bañador horarios especiales, igual que sucede con los nadadores nudistas.

29-03-08

ISLAMOFOBIA. El ejecutivo holandés alabó a la comunidad musulmana nacional por distanciarse con civismo de Fitna, la película contra el Corán colgada en Internet por el diputado Geert
Wilders, líder de la extrema derecha en Holanda

ITALIA
13-01-08

RACISMO. Uno de los principales feudos rojos de Roma, el distrito VII, aprobó una polémica
moción en la que se insta a la concejalía de Educación de la ciudad a habilitar autobuses escolares separados para transportar a los niños gitanos a los colegios municipales. El argumento es
que los pequeños de esa etnia tienen un comportamiento vivaz que con frecuencia degenera en
peleas, lo que ha desencadenado en protestas de algunos padres.

21-01-08

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Tres aficionados del Catania son apuñalados cuando se
dirigían al estadio Olímpico de Roma a ver un partido entre la Roma y el Catania. Los agresores
son ultras de la Roma y una de las víctimas se encuentran en estado grave.
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REPUBLICA CHECA
18-01-08

VIOLENCIA NEONAZI. Un joven skinhead antifascista, de 18 años, Jan Kucera fue apuñalado,
tras una corta pelea, por un nazi de 20 años. Jan murió el domingo en el hospital. Este ataque
sucedió en Pribram, justo a las afueras de Praga. El agresor fue arrestado, pero toda la investigación se está enfocando como si fuese una “pelea de bar”, incluso aunque el agresor está acusado de intento de homicidio. Los testigos dicen que un grupo de nazis atacó a unos antifacistas
en un pub, haciendo el saludo hitleriano y profiriendo insultos, después uno de ellos atacó al skinhead antifacista de 18 años Jan Kucera. El agresor, con más de 10 años de experiencia en artes
marciales, apuñaló al joven en la espalda y el pecho.

RUSIA
03-03-08

VIOLENCIA NEONAZI. En Rusia aumenta la xenofobia y el racismo: desde que comenzó el año
murieron en Moscú y otras ciudades del país más del doble de extranjeros que en el mismo periodo de 2007. Defensores de los derechos humanos dan la voz de alarma: especialmente los jóvenes se convierten cada vez más en asesinos de ciudadanos caucásicos y asiáticos.
Pese a que la ideología racista de Adolf Hitler se cobró en Rusia millones de vidas y que allí fueron pereguidos también los judíos, hoy en día existe un debate abierto en el país sobre si las raíces judías del candidato presidencial Dmitri Medvedev, apoyado por el presidente Putin, podrían
constituir un problema para el país.
El Kremlin comienza entre tanto a reconocer que hace demasiado poco contra el neofascismo.
“Desde el inicio el año se registraron 28 asesinatos con trasfondo xenófobo, el doble de los del
mismo periodo de 2007 e incluso más que en todo 2005?, informó el director de la oficina de
derechos humanos de Moscú, Alexander Brod.
Cada año aumenta la cifra de víctimas en torno a un 20 por ciento. Los que mueren o resultan
heridos por esta causa suelen ser uzbekos, azerbaiyanos, kirguizos o tayikos, ciudadanos con un
color de piel más oscura.

ESTADOS UNIDOS
03-03-08

LOS INMIGRANTES NO AGRAVAN EL CRIMEN. Un estudio asegura que no existe relación
entre inmigración y aumento de violencia. El problema de la criminalidad en Estados Unidos no
es “ocasionado” o agravado por los inmigrantes, independientemente de su situación migratoria.
Aunque desde 1994 la población indocumentada en Estados Unidos se ha duplicado, en ese
mismo período el índice de crímenes violentos se redujo en 34%, reveló un estudio del Centro de
Política Migratoria (IPC) para la Fundación Americana de Abogados de Inmigración (AILF).

09-02-08

VIOLENCIA ESCOLAR. Una joven estudiante de una universidad técnica en Baton Rouge, en
Luisiana, entró en una de las aulas, disparó contra dos compañeras y después se suicidó. La poli-
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cía llegó al aula minutos después del tiroteo, que fue presenciado por una veintena de estudiantes.
16-02-08

VIOLENCIA ESCOLAR. Antes de quitarse la vida, un ejemplar estudiante, con arsenal compuesto
por una escopeta y tres pistolas; provoca cinco muertos y casi una veintena de heridos en una
clase de geología de la Universidad del norte de Illinois.

CANADA
06-02-08

NAZISMO EN INTERNET. Keith Francis William Noble, de 31 años, ‘voluntariamente hizo apología del odio contra grupos identificados por sus nombres -judíos, negros, homosexuales, de raza
no blanca y mestizos-’, indicó la policía en un comunicado. El fallo del juez fue calificado de inusual por la policía, según la cual “la tasa de condenas por delitos vinculados a internet es muy
baja”. “Es la segunda condena de una persona por incitación al odio Columbia británica, y en
todo Canadá han habido sólo cuatro o cinco casos”, aseguró el sargento Sean McGowan. El hombre fue condenado a cuatro meses de cárcel y a una restricción del uso de internet de tres años,
precisó la policía.

12-01-08

HOMOFOBIA. El pasado mes de diciembre entró en vigor en Canadá una nueva regla que impide la donación de órganos a los homosexuales que hayan sido activos sexualmente durante los
últimos cinco años. La norma que ha desatado una fuerte polémica en el país, también excluye
como donantes a drogadictos, presos, prostitutas.

ISRAEL
27-01-08
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INCIDENTES ANTISEMITAS. El Consejo de Ministros de Israel recibió un informe
sobre incidentes antisemitas durante el pasado año 2007, que aumentaron en
Estados Unidos, Australia, Alemania y Ucrania, y decrecieron en general en
Europa occidental. Pero el mayor número de atentados contra miembros de las comunidades
hebreas o sus instituciones se registró en el Reino Unido y en Francia, los países donde residen las
colectividades más grandes después de las de EEUU, Israel y Rusia. La presentación del informe
anual, encargado por el Poder Ejecutivo y la Agencia Judía, organismos a cargo de las relaciones de Israel con las comunidades israelitas en el exterior, coincide con el aniversario de la liberación del campo nazi de Auschwitz y con el Día Internacional en memoria del Holocausto (Shoá).
Por presión de las comunidades judías el exterior a raíz de disputas en el pasado por discrepancias en el número de incidentes de carácter antisemita, el informe israelí de este año sólo incluye
las tendencias generales, dijeron fuentes gubernamentales. El aumento de ese tipo de atentados
en Estados Unidos está relacionado con el incremento de incidentes racistas en general, promovidos por grupos radicales de la derecha; en Nueva York aumentaron en un 30 por ciento, según
el informe.En Ucrania, esos actos antijudíos, que en un principio se debieron a iniciativas espontáneas, durante 2007 se caracterizaron por ser más organizados por parte de partidos políticos
que incluyen el antisemitismo en sus plataformas y por la distribución de propaganda en universidades de ese país. Esta tendencia es también notable en otros países de Europa Oriental, como
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Rusia, junto con manifestaciones de xenofobia y racismo, pero el Gobierno de Moscú impide este
tipo de actos. Por primera vez en el Día Internacional del Holocausto, el Consejo Musulmán
Británico participará después de un boicot de seis años en los actos conmemorativos, consigna el
informe.
12-02-08

IGUALDAD. En un pais carente de matrimonio civil y donde el rabinato conservador impone
hábitos en cualquier ámbito de la vida cotidiana, las parejas homosexuales podrán adoptar niños.
Así lo ha decidido el fiscal general de Israel, Menahem Mazuz, en una iniciativa que supone una
contundente victoria para las organizaciones de defensa de los derechos de gays y lesbianas, y
un golpe que ha sacado de quicio a la derecha fundamentalista.

39

Otras noticias de interés
Movimiento contra la Intolerancia

Otras noticias
de interés

27 DE ENERO: DÍA INTERNACIONAL EN MEMORIA DEL HOLOCAUSTO
Movimiento contra la Intolerancia reclama al Gobierno y a los Partidos Políticos un impulso en la lucha contra
el Antisemitismo, el cierre de las Webs Neonazis y que el negacionismo sea un delito. Desarrollará en los Centros
Escolares actividades para mantener viva la memoria del Holocausto y el compromiso contra la Intolerancia.
Movimiento contra la Intolerancia reclama al Gobierno y a los Partidos Políticos un impulso en la lucha contra
el Antisemitismo, el cierre de las Webs Neonazis y que el negacionismo sea un delito. Desarrollará en los Centros
Escolares actividades para mantener viva la memoria del Holocausto y el compromiso contra la Intolerancia.
El Antisemitismo se extiende en Europa y España no está al margen de este problema. Bien sea por prejuicio
racial, religioso o político, el rechazo al colectivo y a las personas de origen judío también está presente en nuestra
sociedad, incluso en nuestras escuelas donde un 15% de nuestros adolescentes, según las encuestas de Movimiento
contra la Intolerancia, mantienen que “si de ellos dependiera, echarían a los judíos de España”.
Mas salvaje e incluso criminalmente delictivo, es el Antisemitismo que se puede encontrar en Internet, visible en
numerosas web de orientación nazi originadas en España que, sin ningún escrúpulo, justifican el Holocausto y se
consideran continuadores de la obra de Hitler.
Además, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional despenalizando la negación del Holocausto y los crímenes de genocidio está siendo aprovechada por los denominados “negacionistas” para promover sus tesis que falsifican la historia de la gran tragedia vivida en Europa bajo el régimen nazi.
El Holocausto supuso el exterminio de la tercera parte de los judíos Europeos, más de 6 millones de personas,
a lo que hay que sumar 5 millones de víctimas más entre opositores al régimen nazi, homosexuales, gitanos, discapacitados y otros colectivos víctimas del racismo.
El Movimiento contra la Intolerancia pide al Gobierno y a los partidos políticos un impulso en la lucha contra
el antisemitismo que comience en exigir a la Fiscalía la investigación y cierre de las webs neonazis que alimentan
el Odio y un serio compromiso para garantizar que en la próxima legislatura el “negacionismo” seguirá siendo un
delito penal, tal y como venía contemplado en el Código Penal de 1995, hasta que el Tribunal Constitucional lo
modificara en noviembre de 2007.
Así lo recomienda la Resolución de Naciones Unidas sobre la Negación del Holocausto, firmada por España,
y, La Decisión Marco de abril de 2007 de la Unión Europea sobre racismo e intolerancia que incluye el acuerdo de
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extender la penalización del negacionismo a toda la Unión Europea, en cuya elaboración también participó el
gobierno español.
Instituciones supranacionales como la Unión Europea, la OSCE, el Consejo de Europa y las propias Naciones
Unidas, insisten en la necesidad de que se realicen programas de Educación sobre el Holocausto, para transmitir a
las nuevas generaciones la necesidad de combatir el odio y la intolerancia en todas sus formas.
El Movimiento contra la Intolerancia centrará sus actividades educativas de en torno al 27 de enero, en la
memoria de las víctimas del Holocausto y de otros crímenes de genocidio, al objeto de comprometer a la comunidad educativa en la erradicación de cualquier forma de odio racista, xenófobo y antisemita. Para ello ha programado decenas de actividades sobre el tema en Centros Escolares de toda España.

DERECHOS DE HOMOSEXUALES

(12-02-08)

En España, el Código Civil permite desde 2005 el matrimonio de gays y lesbianas y la adopción por parte de
una pareja del mismo sexo. Pero algunos jueces han puesto trabas a la aplicación de la ley por su ideología y creencias religiosas. El 22 de enero pasado la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó
a Francia por discriminar a una homosexual en un proceso de adopción de la hija de su esposa. En Europa, además de España, ocho países permiten la adopción de niños por parejas homosexuales: Alemania, Bélgica,
Dinamarca, España, Islandia, Noruega, Holanda, Reino Unido, y Suecia. En Sudáfrica y Canadá el derecho a la
adopción de las parejas homosexuales fue reconocido antes que el del matrimonio.
En África, solo una década de los 53 países africanos no criminalizan a homosexuales y sólo Sudáfrica ha
legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el resto del continente los homosexuales se pueden
enfrentar a penas de tres años de prisión, a ser encarcelados de por vida (Uganda) o la pena capital (Sudán o
Nigeria).

VIDEOJUEGOS NEONAZIS

(11-03-08)

La videoconsola Nintendo DS es famosa por los cándidos juegos que ofrece para niños, agudeza visual para
adultos o clásicos como el Super Mario para todos los públicos; así que la noticia de que se disponía a comercializar un juego sobre un asunto tan poco inocente como el modo en los nazis torturaban a los niños supuso una sorpresa. El anuncio lo hizo el mes pasado el diseñador del programa, un británico de 21 años llamado Luc Bernad.
La polémica fue zanjada por la propa empresa de momento.
Ilustrado de forma macraba y producido por Alten 8, una pequeña compañía que desarrolla juegos para
Nintendo, Imagination is the only scape (La imaginación es la única salida) permite ponerse en la piel de un niño
judío que vive en la Francia ocupada y solo puede escapar de los horrores que le rodean a través de un mundo de
fantasía que el mismo ha creado. La portavoz de la Liga Antidifamación de Estados Unidos, Miran Shinbaum, creen
que puede ser una buena herramienta para enseñar acerca del Holocausto.
Lo más llamativo es que Luc Bernard, creador del controvertido juego es hijo de madre judía, ha recibido una
inesperada ayuda de los grupúsculos neonazis que pululan por la red.
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MUSULMANES EN ESPAÑA
Un total de 1.130.000 personas que residen en España practica la religión islámica (un 2,5
por ciento del total), según el primer ‘Estudio demográfico sobre conciudadanos musulmanes’,
realizado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), y que recoge Europa Press.
Los datos, que serán trasladados próximamente al Ministerio de Justicia (departamento del que dependen los
asuntos religiosos) arrojan una primera estimación sobre el número de ciudadanos musulmanes, a partir del padrón
municipal (a 31 de diciembre de 2007), los registros de la Administración General del Estado y los archivos de las
mezquitas españolas.
El documento precisa que de cada 10.000 habitantes en España, 250 son musulmanes: 565.000 procedentes
de marruecos, 791.000 de diferentes nacionalidades y 33.750 españoles conversos. Los musulmanes provienen, en
concreto, de las zonas de El Magreb (Marruecos y Argelia), África Occidental (Mauritania, Senegal, nigeria,
Gambia, Mali y Guinea), Oriente Próximo y Pakistán.
La inmensa mayoría de los fieles son suníes que practican el culto por el rito de las cuatro escuelas reconocidas en el mundo islámico, especialmente la maliquí, con una pequeña minoría de chiíes que profesan la escuela
Ya`fari.
El 70 por ciento del total se concentra en cuatro comunidades, siendo los principales asentamientos de musulmanes en Cataluña (279.037), Madrid (196.689), Andalucía (184.430) y Valencia (130.471). En el resto de comunidades, los datos son los siguientes: Aragón (30.982), Asturias (2.731), Baleares (25.859), Canarias (54.636),
Cantabria (2.179), Castilla La Mancha (32.960), Castilla y León (17.366), Ceuta (30.537), Extremadura (15.536),
Galicia (6.709), La Rioja (10.373), Melilla (34.397), Murcia (63.040), Navarra (10.884) y País Vasco (16.608).

LA COMUNIDAD CANARIA ES LA MÁS ANTIGUA
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay Tatary, explicó a Europa Press
que el grupo musulmán más antiguo se encuentra en Canarias. “Corresponde a un colectivo principalmente de
Oriente Medio, Siria y Líbano que, en los años 30 emigraron a América, pero en el último momento decidieron
bajarse del barco para quedarse en las islas”, destacó.
Según los mismos datos, las nacionalizaciones se produjeron en los periodos comprendidos entre 1957 y 1986
(7.660), 1987 y 1996 (19.991), 1997 y 2006 (52.584). El incremento registrado en este último periodo se debe
a las reagrupaciones familiares que tuvieron lugar en 2004.
Además, el estudio muestra que en los últimos 50 años han obtenido la nacionalidad 80.235 y, por tanto, son
españoles de pleno derecho que ya cuentan con descendencia.

DESCENDIENTES DE CUARTA GENERACIÓN
Igualmente, se calcula que hay 150.000 descendientes de musulmanes inmigrantes algunos de ellos, (entorno
a un millar) incluso de cuarta generación.
Según Tatary, “al contrario de lo que sucedido en Francia, muchos de ellos han cursado una carrera universitaria o cuentan con formación profesional cualificada y no van a encontrar dificultades para encontrar trabajo”.
“Tenemos una juventud despierta, solidaria y perfectamente integrada en la sociedad española”.
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Tatary presume de que, en parte, esta situación se ha visto favorecida por los programas de formación que se
impulsan desde las asociaciones musulmanas de españa, en colaboración con el Ministerio y Asuntos Sociales o el
Defensor del Menor. Algunos de estos programas van dirigidos a jóvenes con problemas de integración social.

ALUMNADO MUSULMÁN
En 1996 se aprobó y publicó el contenido curricular de las clases de Enseñanza Religiosa Islámica, así como
el convenio para la contratación de los profesores para impartir la asignatura. Sin embargo, el informe señala que
“solo se atiende una demanda básica en las comunidades de Andalucía, Aragón, Canarias, Ceuta y Melilla, quedando alumnos musulmanes todavía sin clases y profesores en el desempleo.
Por comunidades autónomas, el alumnado musulmán se concentra principalmente en Cataluña (más de
30.000), Madrid (cerca de 25.000), Andalucía (19.000) y Valencia (11.000). Por su parte, en Murcia, Canarias,
Ceuta y Melilla registran en torno a los 5.000 alumnos y en el resto no se alcanza esta cantidad.

SOMOS

diferentes

SOMOS iguales
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Documento

Proyecto sobre el
Tratamiento Informativo
de la Inmigración en España

En el mes de abril iniciaremos el tratamiento informativo de la inmigración en los principales
medios de comunicación (prensa, radio y televisión) estatales y regionales del Estado español. Se trata
de un proyecto que nace fruto de la colaboración entre la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes – Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y el MIGRACOM de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Dicho análisis diario permitirá evaluar el tratamiento de la inmigración a partir de una muestra
de 22 diarios (18 de pago y 4 gratuitos), 11 televisiones (5 nacionales y 6 regionales) y 3 radios estatales. Con dicha muestra ya se venía trabajando en los tres estudios anteriores, realizados los años
2002, 2006 y 2007 por MIGRACOM para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Los diarios de pago seleccionados son los de mayor tirada, difusión, lectura e impacto en la opinión pública: El País, ABC, El Mundo, La Razón, El Correo Español, El Diario Vasco, La Vanguardia,
El Periódico de Catalunya, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Levante Mercantil, Sur, Ideal Granada,
Las Provincias y Canarias7; y los de prensa gratuita: Que!, 20 Minutos, ADN y Metro.
Los 14 informativos de tarde – noche de las cadenas de televisión y radio son, así mismo, los de
mayor audiencia en sus respectivos ámbitos nacionales o autonómicos: Televisión Española (TVE),
Antena 3, Tele 5, La Sexta, Cuatro, Radio Nacional de España (RNE), Cadena SER y COPE,
Telemadrid, Televisó de Catalunya (TV3), Televisión de Galicia (TVG), Canal 9, Euskal Televista (ETB)
y Canal Sur.
Está previsto obtener datos cuantitativos relativos al tiempo que destinan los informativos de radio
y televisión a las temáticas sobre inmigración y cuales son las diferencias con la presencia de otros
temas de actualidad.
También se abordan las temáticas habituales que suelen tratarse más a menudo por los medios,
así como las diferentes formas que tienen los medios de cubrir dichas informaciones sobre la realidad
migratoria para otorgarle un sentido positivo o negativo.
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Asimismo, se obtendrá el máximo de referencias sobre la denominación de los inmigrantes y los
adjetivos calificativos utilizados más a menudo para denominar a los inmigrantes en los titulares de
los diarios y en los sumarios y presentaciones de las informaciones en los noticieros radiofónicos y
televisivos.
Un aspecto fundamental a seguir de cerca es el de la participación de los inmigrantes como fuentes informativas en las noticias que hablan sobre ellos.
La obtención de los diferentes datos cuantitativos y cualitativos nos permitirá comprender si el tratamiento de la inmigración en los medios es el más adecuado para fomentar la integración, dinamizar modelos de convivencia de la ciudadanía, potenciar la igualdad de trato y evitar la discriminación.
Para evaluar el tratamiento adecuado o no de la inmigración se tomarán como referencia algunos manuales o guías de recomendaciones como por ejemplo la Guía práctica para los profesionales de los medios de comunicación, presentada el pasado 5 de diciembre por el
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.
Los resultados cuantitativos y cualitativos están previsto hacer una difusión en las páginas de
Internet de la Web del OBERAXE (www.oberaxe.es) y del MIGRACOM (www.migracom.com).
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Documento
El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia
se ha sumado a la Declaración realizada con motivo de
la Conmemoración del 21 de Marzo como Día Mundial
Contra Todas las Formas de Discriminación Racial

Declaración conjunta con ocasión del Día Internacional por la
Eliminación de la Discriminación Racial – 21 de marzo de 2008
Hoy conmemoramos los trágicos sucesos de 1960 en Sharpeville, que condujeron a la adopción
de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de
las Naciones Unidas. (1) En este simbólico día, nosotros – la Oficina de Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia
(ECRI) del Consejo de Europa y la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) hacemos unidos un llamamiento a los partidos políticos para que combatan el racismo. En palabras de Nelson
Mandela, apelamos a los líderes políticos para construir “una sociedad de la cual la humanidad esté
orgullosa”.
Nuestras organizaciones condenan, de forma conjunta, cualquier discurso que extienda ideas de
superioridad basadas en la raza, el color, la lengua, la religión, la nacionalidad o el origen nacional
o étnico. El discurso racista se opone a la igualdad básica de todas las personas.
La percepción pública de las diferentes minorías, culturas y religiones así como actitudes hacia
asuntos como la inmigración, la integración y la lucha contra el racismo se ven influidas en gran medida por el discurso político. Al hablar claro contra actos e incidentes racistas, los representantes políticos pueden desempeñar un papel positivo en la promoción del respeto mutuo y el entendimiento en
la sociedad, y pueden tener un impacto significativo en la desactivación de tensiones.
El discurso político racista contribuye a deshumanizar a los individuos, denigrando a determinados grupos étnicos, religiosos o culturales, perpetuando los estereotipos y creando un clima en el cual
la violencia racista puede prosperar. El discurso político racista, antisemita y xenófobo ya no es dominio exclusivo de partidos políticos extremistas, sino que en muchos estados se encuentra en el conjunto
de la escena política. Esa evolución de los acontecimientos puede llevar a la legitimización y tribialización de ese tipo de lenguaje. En numerosos informes, declaraciones y documentos aprobados por
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el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa, se ha puesto de manifiesto una honda preocupación por el uso creciente del discurso racista en la política.
Basándonos en los estándares existentes y en los compromisos de nuestras organizaciones y, a la
luz de la Carta Europea de Partidos Políticos por una Sociedad No Racista (2), la cual podría servir
como modelo para otras iniciativas similares, apelamos a todos los líderes políticos para que ejerzan
un liderazgo continuado en la lucha contra la intolerancia y la discriminación.

Nosotros:
Apelamos a los líderes políticos para que defiendan los derechos humanos fundamentales y los
principios democráticos, y para que rechacen todas las formas de violencia racista, incitación al odio
racial y hostigamiento, y toda forma de discriminación racial;
Hacemos un llamamiento a los partidos políticos para que aborden con responsabilidad asuntos
sensibles relacionados con la raza, el origen racial o étnico y la religión;
Animamos a los partidos políticos a que adopten políticas concretas contra todas las formas de
racismo y xenofobia en sus programas de partido.
Exhortamos a los partidos políticos para que se esfuercen por lograr una representación justa de
las minorías raciales, étnicas, nacionales y religiosas en el seno de los partidos y en todos los niveles
de su sistema organizativo;
Instamos a los representantes políticos a que actúen con responsabilidad y a abstenerse a ofrecer explicaciones simplistas con connotaciones racistas, antisemitas y xenófobas, acerca de problemas o fenómenos sociales, políticos y económicos complejos;
Recomendamos a los partidos políticos que trabajen con la sociedad civil de forma más cercana
para combatir el racismo y la xenofobia, y también que creen partenariados para alcanzar esta meta.

Notas
1

El Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, se celebra anualmente el 21 de marzo. Ese día, en 1960, la
policía abrió fuego mató a 69 personas durante una manifestación pacífica en Sharpeville, Sudáfrica, contra las “leyes de salvoconductos”
del apartheid. Al proclamar el Día en 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas apeló a la comunidad internacional a redoblar los
esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.

2

La Carta Europea de Partidos Políticos por una Sociedad No Racista fue firmada el 25 de septiembre de 2003 por el presidente
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el presidente del Parlamento Europeo. La Carta hace un llamamiento a los partidos
políticos para que actúen con responsabilidad cuando aborden asuntos relacionados con la raza, el origen racial o étnico y la religión. El
EUMC, precursor de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, trabajó para promocionar la Carta. ECRI, en marzo de 2005, aprobó
Declaración sobre el uso de elementos racistas, antisemitas y xenófobos en el discurso político, haciendo referencia a la
Carta.
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Por una sociedad tolerante
intercultural y solidaria
INTERCULTURALIDAD
INTEGRACIÓN
SOLIDARIDAD
LIBERTAD
IGUALDAD
RESPETO
PAZ
JUSTICIA

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