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Editorial

En el 60.º Aniversario:
Derechos Humanos
para todos los Inmigrantes
Se conmemora durante el 2008 el 60 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, un compromiso originado en la Carta de Naciones Unidas que afirma el valor y la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales, un código de derechos jurídicamente exigibles que
es patrimonio de toda la humanidad, pues toda ella ha contribuido y sigue contribuyendo a su gestación.
Su conquista y avance no ha sido fácil, es expresión de la lucha histórica por la justicia social,
desde antes de Espartaco y la rebelión de los esclavos hasta las actuales rebeliones y luchas cotidianas contra la opresión, tiranía y explotación. No estando exentos pese a su referencia democrática
de retrocesos involutivos y de una realidad no alcanzada en muchos lugares de la tierra y para
muchos colectivos y personas que aún padecen la violencia, el racismo, la tortura y la intolerancia de
todo tipo.
Convertida en piedra angular del acervo jurídico internacional democrático, en la referencia inexcusable de constituciones y sociedades democráticas, así como en horizonte de reivindicaciones sociales con valores de libertad, igualdad y no discriminación, equidad, justicia y en fundamento de solidaridad y civismo, hoy sigue siendo un programa emancipador de los pueblos y ciudadanos por los
que muchas personas han dado su vida.
No obstante, la mundialización de los Derechos Humanos dista mucho de ser una realidad, no
así la globalización económico-financiera y de otras realidades planetarias. Estamos ante un déficit
democrático-humanitario que debemos resolver, especialmente en los países con economías avanzadas que necesitan y reciben trabajadores inmigrantes para el desarrollo de su fuerza productiva,
una cifra que en la actualidad supera los doscientos millones de personas. Estas personas y sus familias también tienen derechos y a ellos también alcanza la protección universal de los Derechos
Humanos.
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Sin embargo, son estos países democráticos y avanzados los que se niegan a firmar y a ratificar
la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, una codificación emanada de la Declaración Universal que
conmemoramos su aniversario, cuyo objetivo es asegurar que todos los trabajadores migrantes tengan una mínima protección legal así como igualdad de trato en las condiciones laborales entre los
inmigrantes y los trabajadores autóctonos. Solo 37 países, en su mayoría africanos y latinoamericanos, han ratificado esta Convención que entró en vigor el 1 de julio de 2003, debido a que tuvo que
esperar 13 años desde su adopción por la ONU en 1990 para disponer de 20 países que la convirtiera en instrumento legal internacional.
Paradójicamente España, claramente comprometida en la promoción internacional de los
Derechos Humanos y a nivel nacional con próximos compromisos legislativos y planes importantes,
tampoco ha firmado esta importante Convención que afecta a varios millones de inmigrantes en nuestro territorio. Por el contrario en los actuales momentos de crecimiento sostenido de la xenofobia en
Europa y en nuestro país, transitando por una crisis económica que amenaza especialmente a los
colectivos vulnerables, sería importante que el gobierno asumiera su firma y ratificación.
La Convención parte del fundamento de que los derechos de los trabajadores migrantes son derechos humanos, amparando también a los inmigrantes indocumentados, favoreciendo la reagrupación
familiar y especificando sus derechos durante todo el proceso migratorio que han de asumir tanto los
países emisores de migrantes, como los receptores y los de tránsito.
Mientras tanto, mientras llegan los compromisos reales y no solos los gestos, la sociedad civil
debe enfrentar la tarea de hacer respetar el mandato de Naciones Unidas expresado en la
Convención para la protección de los trabajadores inmigrantes frente a la arbitrariedad, la ausencia
de respeto a la igualdad de trato y frente a cualquier manifestación de vulneración de derechos. Los
trabajadores inmigrantes y sus familias, cuando se cumple el 60 Aniversario de la Declaración
Universal, siguen necesitando de protección de los Derechos Humanos.

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

ANDALUCIA

10–10–08

MALOS TRATOS POLICIALES. El Defensor del Pueblo Andaluz acusa a la Guardia Civil de trato
brutal a unos inmigrantes. Explico que por la información de que dispone, los agentes del instituto armado “trataron de forma brutal” a los inmigrantes que residen en el asentamiento “tierras de
Almería”, en el termino municipal de El Ejido, actuando con violencia y destrozando algunas chabolas de población magrebí. La organización Almería Acoge cree que se trata de agentes incontrolados. Además de los cuantiosos daños materiales a las chabolas, el pasado día 23 de septiembre varios varones magrebíes sufrían lesiones de diversa consideración en pies y manos.

01–10–08

VIOLENCIA RACISTA. La Fiscalía de Sevilla ha pedido ocho años de cárcel para un joven que
apuñaló a una persona rumana. El acusado R.H.G. se personó a las 21.30 horas del 3 de noviembre de 2007 en un edificio de Aznalcóllar donde sabía que vivían numerosas personas de nacionalidad rumana y apuñaló “al primero que se encontró”. Junto a la condena de cárcel, la Fiscalía
reclama para la víctima una indemnización de 925 euros por el agravante de Xenofobia.

14–10–08

RACISMO EN INTERNET. La Guardia Civil ha detenido a M.F.M., de 18 años, por un supuesto delito de iniciación a la violencia por motivos racistas a través de Internet, ya que había convocado un concurso en Aznalcázar, Sevilla, que supuestamente ganaría quien agrediera a más
rumanos.

15–10–08

VIOLENCIA RACISTA. Agresión física y verbal a una mujer guineana en Sevilla, que sufrió por
parte de unos vecinos del mismo bloque. Los vecinos llevaban acosándola durante cuatro años por
el simple hecho de ser negra, le arrancaron parte del cuero cabelludo y le propinaron patadas y
golpes.
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24–10–08

VIOLENCIA NEONAZI. La asociación COLEGA ha denunciado públicamente amenazas de
agresión y la aparición de pintadas homófobas en la sede de la ciudad de Córdoba. El Comando
Nacional Revolucionario, que reúne a los skins–head cordobeses anuncia medidas violentas contra “los maricones (sic) y lesbianas a través de su blog.

28–10–08

RACISMO. En Castellar, Jaén, tras una pelea entre payos y gitanos la noche del sábado, el
domingo se convocó una manifestación espontánea en la que centenares de vecinos pidieron a
gritos la expulsión de los gitanos, a los que culpan de la escalada de la delincuencia en los últimos meses. La comunidad gitana considera que la responsabilidad de tal brote racista es de “jóvenes exaltados” sin sentido de la convivencia ni experiencia, capaces por lo tanto de plantear una
petición anticonstitucional: la expulsión del pueblo gitano.

01–11–08

NEONAZISMO. Se ha celebrado en Granada un acto en un hotel céntrico, donde han impartido una conferencia J.A. Llopart, presidente de MSR (movimiento social republicano), Erik Norling
escritor e historiador y Luca O., italiano miembro de la casa Pund Triestre. Todo ello con motivo
de un homenaje a Ramiro Ledesma, fundador de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas
(JONS) y uno de los teóricos que más ha influido en el régimen franquista. Todo con el apoyo de
la librería Farenheit 451, situada en Granada.

02–11–08

VIOLENCIA RACISTA. La Audiencia Provincial de Huelva, Sección 2ªª, acaba de hacer público
el fallo por el que desestima los Recursos interpuestos contra la Sentencia condenatoria del
Juzgado de lo Penal nºº 2 de Huelva. Los condenados lo son como autores responsables de DELITO DE DESORDENES PUBLICOS, previsto y penado en art. 557 del Código Penal, en concurso
ideal del art. 77 del C.P. con DELITO DE DAñOS, previsto y penado en art. 263 C.P. concurriendo en todos la circunstancia agravante de cometer el delito por motivos racistas o de discriminación referente a la etnia a la que pertenecen las víctimas prevista en art. 22.4 Código Penal.
Igualmente son condenados por EL DELITO DE DAñOS a una multa de dieciocho meses con cuota
de cuatro euros día, con responsabilidad personal subsidiaria caso de impago. Supone un desembolso de más de 2.000 euros por cada condenado.
En concepto de DAñOS MORALES los condenados deberán entregar la cantidad de TRES MIL
EUROS a cada uno de los ocupantes de las viviendas, debiendo entenderse que tal importe corresponde al daño moral que le fue causado a él y a sus familiares directos (esposa e hijos) presentes el día de las agresiones.
Finalmente la Sentencia detalla los importes que los condenados deberán abonar, conjunta y solidariamente, en concepto de RESPONSABILIDAD CIVIL por los daños causados tanto en las viviendas de los gitanos agredidos como en sus vehículos.

04–11–08

RACISMO. La Comunidad Gitana considera que los hechos acaecidos tras la manifestación convocada en la localidad jiennense de Castellar constituyen un brote racista, si bien limitado un
grupo minoritario de ciudadanos. Así lo aseguró María del Carmen Carrillo, miembro del consejo asesor del Instituo de Cultura Gitana. La manifestación “Por la Paz y la Convivencia” convocada por el Ayuntamiento de Castellar tras los recientes enfrentamientos entre payos y gitanos, concluyó con unas 300 personas gritando “fuera los gitanos” ante las casas de familias de esta etnia.

17–11–08

VIOLENCIA NEONAZI. Once jóvenes de entre 16 y 23 años que vestían con distintivos neonazis han sido detenidos por la Policía Local de Málaga en el interior de un autobús como presuntos autores de varias agresiones. Los hechos ocurrieron en un autobús que cubría la línea
Málaga – Torremolinos y que circulaba por la avenida de Velásquez de la capital malagueña. Los
once integrantes viajan en la parte trasera del vehículo y comenzaron a insultar e increpar a un
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pasajero marroquí de 25 años. Debido a la agresividad de los jóvenes, que vestían con distintivos neonazis y llevaban la cabeza rapada, el viajero marroquí aprovecho una parada para bajarse y emprender la huida, momento en el que salieron 10 de los 11 jóvenes a perseguirle. Le alcanzaron y comenzaron a propinarle numerosos golpes, a la vez que le increpaban con insultos racistas y xenófobos. Mientras esto ocurría, el autobús esperaba en la parada el regreso de los individuos, ya que el que había quedado en el interior obligó al conductor a que esperase al grupo.
Una vez dentro rociaron el interior del vehículo con un aerosol lacrimógeno.
19–11–08

AGRESION HOMOFOBA. Un joven transexual fue salvajemente agredido por 4 jóvenes a las
puertas de una discoteca gay de la localidad de Guadalcacin. El joven agredido ya ha puesto la
denuncia ante la policía. Según ha declarado, cuando abandonaba la discoteca junto a un grupo
de amigos, sintió un fuerte golpe en la cabeza. El golpe hizo que se cayera contra el suelo, una
caída que le provoco la perdida de parte de los dientes. Una vez en el suelo, los agresores comenzaron a darle patadas, hasta que intervinieron la familia y algunos clientes de la discoteca. Cádiz.

24–11–08

BANDAS JUVENILES. El juzgado de Menores de Sevilla ha condenado a 10 años de reclusión
en centro cerrado y cinco años de libertad vigilada al chico de 17 años que mató a otro en un
botellón de Los Palacios. Los hechos ocurrieron el 23 de marzo, durante un enfrentamiento entre
dos pandillas rivales que dos días antes habían protagonizado otra trifulca a las puertas de una
discoteca.

26–11–08

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. El policía que detuvo a la joven de 19 años acusada de
matar a un indigente en Lucena en octubre del pasado año, que fue quemado por tres menores
que ya están condenados, aseguró que la chica “confesó” su implicación en los hechos y “dijo la
verdad”. Córdoba.

01–12–08

VIOLENCIA DE MENORES. Los tres menores acusados de participar en el robo del bar Las
Palmeras, ubicado en la barricada sanroqueña de Puerto Mayorga, Cádiz, y el asesinato de su
propietario a finales de 2007, han sido condenados a penas de 7 –dos de ellos– y nueve años –
el presunto autor material– de internamiento por la autoridad judicial.

03–12–08

ARMAS PROHIBIDAS EN DISCOTECAS. La Guardia Civil ha descubierto en una inspección
rutinaria en una de las más conocidas discotecas del área metropolitana granadina tres porras
extensibles, una porra metálica con clavos en la punta y dos navajas de grandes dimensiones, en
poder de los porteros del establecimiento, armas todas ellas prohibidas. La Guardia Civil detectó
y denunció ante la autoridad competente 14 infracciones a la Ley de espectáculos públicos de
Andalucía.

09–12–08

VIOLENCIA INTERETNICA. Tres meses después del apuñalamiento de un senegalés en Roquetas
de Mar, la violencia interétnica entre inmigrantes ha vuelto al Poniente almeriense. Esta vez ha sido
a diez kilómetros de la mencionada localidad, en La Mojonera, donde la muerte de un ciudadanos de Mali por parte de un marroquí, que trataba de robar la cartera, se ha saldado con disturbios durante toda la madrugada, en los que participaron una veintena de personas que arrojaron piedras contra coches, forzaron el cierre de locutorios, vaciaron contenedores y prendieron
fuego a varios vehículos.

10–12–08

INMIGRACION. Un ejercito de voluntarios recorre la noche para auxiliar a la masa de inmigrantes que esta en Jaén para buscar empleo en la campaña de aceituna. Las organizaciones
sociales ofrecen abrigo a mucho, pero no abarcan a la totalidad. Los inmigrantes instalan su dormitorio en cualquier parte, siempre que este cerca del albergue municipal. Hasta 15 jóvenes durmieron en contenedores, lo que les dejó al borde de la hipotermia.
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11–12–08

VIOLENCIA DE MENORES XENOFOBOS. Tres menores, de los 11 imputados, aceptaron cuatro años de internamiento en un centro en régimen semiabierto como autores de la paliza que dejó
tretrapléjico a un joven rumano en Rute después de que el Ministro Público, la acusación y la defensa alcanzaran una conformidad. Otro ocho menores acusados por esta misma cusa permanecerán en libertad vigilada con diferentes tipos de tratamiento. Córdoba.

12–12–08

NEONAZIS.
El Movimiento contra la Intolerancia denuncia que Málaga es el centro operativo de la principal organización neonazi de España, que promociona y capta a jóvenes contra
el racismo y la xenofobia. Han destacado que el problema es mas cualitativo que cuantitativo y
que la mayoría de las instituciones han mirado a otro lado. En cuanto a que la provincia sea el
centro operacional de uno de los principales colectivos neonazis del país, MCI ha informado que
son causas circunstanciales de que los dirigentes hayan emigrado a Málaga y se ha convertido
en un foco importante de ultraderechistas y neonazi.

23–12–08

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Un menor de 17 años, se ha confesado autor de la muerte de Pedro Martínez Cardona, un indigente conocido por vender flores en el centro de Huelva,
cuyo cadáver fue hallado con un fuerte golpe en la cabeza, tras intentar, presuntamente robar a
la víctima. Cuando sucedieron los hechos, el menor se encontraba fugado de un centro de
Córdoba capital.

24–12–08

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. La ong Sine Domus denuncia una oleada de violencia por
parte de bandas de delincuentes que se dedican a “agredir a indigentes y grabarlo en móvil para
difundirlo con posterioridad”. Sevilla.

28–12–08

VIOLENCIA ESCOLAR. En Andalucía el pasado 31 de octubre un total de 205 profesores han
solicitado asistencia por casos de conflictividad escolar, según los datos recabados por el Defensor
del Profesorado del sindicato de ANPE y que constituye solo una muestra ya que también hay
mucho que no lo denuncian aunque rara es la semana en las que no aparece en los medios de
comunicación algún incidente en las aulas en el que la víctima es el docente.

ARAGON

17–10–08

NEONAZIS. El ministerio fiscal solicita penas de tres años de prisión para cada uno de los presuntos neonazis que el pasado 2 de abril apalearon a un joven de 30 años, David, en el barrio
de Torrero. Los hechos ocurrieron a las once de la noche de esa noche en la avenida América,
cuando tres skinheads atacaron con objetos contundentes, al parecer bates de béisbol y puños
americanos, a un joven con estética punky sin motivo aparente. La víctima estuvo dos días ingresado en un hospital como consecuencia de las heridas sufridas. Los sospechosos, uno de los cuales es de Pamplona, fueron identificados y detenidos una semana más tarde. La agresión provocó
una manifestación vecinal que denunció la ocultación que la Policía hace de estas agresiones.

21–11–08

NEONAZIS. Endurece las penas ante la alarma que crean los ataque xenófobos y de contenido
ideológico. Los condenados “son conocidos por la Policía como simpatizantes de grupos neonazis”.
La magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza ha impuesto sendas condenas de
dos años y ocho meses de prisión a los skinheads Miguel ángel Gutiérrez del Peso y Sergio
Mantilla del Busto, por haber apaleado el pasado 2 de abril en una calle de Torrero a un joven
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“por la única razón de que presentaba una estética de tipo punky”, ya que llevaba el pelo en
forma de cresta y pendientes en sus dos orejas.
La jueza les aplica las agravantes de “actuar por motivo de discriminación ideológica”, ya que se
trata de dos individuos que frecuentaban grupos neonazis y que vestían con estética skin, y de
abuso de superioridad, pues eran dos contra uno y abordaron a la víctima “por delante y por
detrás, con lo que sus posibilidades de defensa se encontraban muy disminuidas”. También contempla como atenuante la “reparación del daño” porque, en previsión de que fueran a ser condenados a indemnizar al agredido, ingresaron en una cuenta antes del juicio 2.250 euros cada
uno, que resultó ser poco más de la mitad de la valoración judicial de los daños que causaron al
punk: 77 días de baja, una cicatriz en la cara y un despellejamiento en el cuero cabelludo del
que tuvo que ser operado, además de contusiones, erosiones y hematomas. Una parte de la indemnización responde al daño moral causado a la víctima por sus agresores, ya que sufrió una “agresión inopinada y muy violenta motivada en la apariencia física de la víctima y causada por motivos ideológicos”.
Finalmente, la jueza concluye que la componente ideológica de la agresión le obliga a endurecer
la condena ante “la alarma social provocada por el incremento de actos delictivos contra las personas y el patrimonio con trasfondo xenófobo y racista y relacionados con los orígenes étnicos o
nacionales o con la ideología, religión o creencias de la víctima”. Los dos condenados “son conocidos por la Policía como simpatizantes de grupos neonazis”
26–11–08

VIOLENCIA ESCOLAR. Un ex alumno del Instituto Tubalcain de Tarazona, Zaragoza, ha sido
detenido en el centro tras herir con un arma blanca a un profesor cuando pretendía agredir a otro
escolar con el que, al parecer, mantenía un enfrentamiento de carácter personal. El profesor resultó herido de carácter leve en un mano al interponerse entre el agresor, de unos 16 años, y el otro
alumno de 18 años.

06–12–08

VIOLENCIA ESCOLAR. El 80% de los docentes acosados en los institutos opta por no denunciar.
El Defensor del Profesor ha recibido 42 llamadas de Aragón en el último año. Educación no proporciona datos en torno a los problemas de convivencia.

15–12–08

VIOLENCIA JUVENIL. Fuentes oficiales han confirmado el fallecimiento del joven de 26 años
durante una pelea en la calle Contamina. Mientras, tres jóvenes han sido detenidos ya por la presunta participación en la agresión, durante dos grupos de jóvenes. Zaragoza.

ASTURIAS

06–10–08

VIOLENCIA INTERéTNICA. La Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a ocho
personas de edades comprendidas entre los 16 y los 24 años de edad, cuatro de ellos de origen
dominicano y uno venezolano por una pelea multitudinaria, iniciada en un bar del barrio del
Llano. Frente al bar donde se inició la pelea se encontró un bate de béisbol y un cuchillo de grandes dimensiones y apareció otro cuchillo, manchado de sangre, bajo el felpudo de la residencia
de uno de los detenidos. Gijón.

11–10–08

CONCIERTO NAZI. La Coordinadora Antifascista ha podido saber por informaciones difundidas
en Internet que está previsto un concierto en la región a cargo de grupos de ideología nazi. Tal
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como hizo hace varios años con otro en un local de Otero, la organización ha pedido la intervención de las autoridades.
13–10–08

BANDAS LATINAS. Muere un joven de 24 años, por un apuñalamiento en el pecho, por defender a un amigo de una agresión por un a pandilla. El agresor, que está ya detenido, tiene 20 años
y es de origen dominicano, pertenecía a una banda juvenil “Los Verjas”, los cuales han participado en varias agresiones anteriores. Gijón.

23–10–08

VIOLENCIA DE MENORES. El Principado registró el pasado año 214 causas diarias, hasta
sumar 78.223 procedimientos por delitos o faltas, un 6,23% menos de 2006. Para os fiscales
asturianos 2007 es un año donde la criminalidad juvenil marcó un punto y aparte al destacarse
“por primera vez a organizaciones delictivas de menores, en estos casos de jóvenes de procedencia sudamericana, como emulación a las bandas conocidas como latin kings o ñetas. Los documentos del ministerio fiscal reconoce focos de Avilés y Gijón, aunque la actuación policial ha permitido la desarticulación de tales organizaciones en un estado incipiente.

06–12–08

VIOLENCIA DE MENORES. Dos menores fugados del centro Materno, deciden regresar al ultima hora del día y dan una paliza al vigilante. Los hechos sucedieron a raíz de la espera por la
entrada al centro; empezaron a coger palos y piedras y se encararon con el vigilante. La discusión llamó la atención de otros jóvenes que merodeaban por la zona de acceso. Al final, y según
diversos testigos, todos la emprendieron con el vigilante hasta que la patrulla de Policía se personó en las dependencias y logró sofocar la agresión.

BALEARES

08–10–08

VIOLENCIA RACISTA HACIA INDIGENTES. Un ciudadano argelino denunció que fue grabado con una cámara por un hombre mientras otro le propinaba una brutal paliza en el interior de
un cajero automático de la Plaza París, en Palma. Todo comenzó cuando la víctima estaba durmiendo en el interior del cajero y llamaron a la puerta del establecimiento. Vio que era un desconocido que llevaba una tarjeta de crédito en la mano, por lo que creyó que pretendía sacar
dinero del cajero y le abrió la puerta. Entonces irrumpió junto a él otro hombre, al que ya conocía anteriormente porque le había agredido en varias ocasiones. Y de nuevo, sin motivo aparente, el segundo hombre comenzó a pegarle puñetazos y rodillazos en la cara y el cuerpo, al tiempo que le quitaba el teléfono móvil y la cartera.

09–10–08

VIOLENCIA EN EL FÚÚTBOL. La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la
Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte propuso sancionar a un aficionado del Mallorca con 3.001 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos durante seis meses por “desobedecer las instrucciones de la policía y negarse a ser identificado” y a
otro con 4.000 euros y una prohibición de acceso a los recintos deportivos durante un año por
“insultar e increpar a los funcionarios actuantes provocando un altercado” durante el partido disputado entre el Mallorca y el Sporting de Gijón.

22–10–08

RACISMO. Un grupo de pasajeros que viajaban en uno de los autobuses de la EMT de Palma
recriminaron duramente al chofer por no dejar subir en la parada situada frente a la plaza Joan
Carles I a un usuario negro, pese a que el vehículo no estaba lleno. Los pasajeros señalaron que
en ningún momento la actitud del ciudadano fue violenta, se limitó a golpear la puerta de acceso
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al autobús con el fin de que el conductor se diera cuenta de que estaba esperando para subir. Los
viajeros se indignaron aun más cuando el chofer llamó a la central señalando que el usuario había
golpeado la puerta. El presidente de la EMT manifestó que la empresa investigaría los hechos, con
especial atención a si se hubiera producido alguna actitud racista por parte del conductor.
31–10–08

VIOLENCIA JUVENIL. Diversos agentes de la Policía Nacional de Mahón detuvieron a tres jóvenes que se dedicaban a disparar balines a los viandantes “por el puro placer de ver el salto” que
daban sus víctimas cuando eran alcanzadas. Se trataba de Bibiana G., de 22 años, Kennetth F.F.
y Santiago S.F., ambos de 18 años. En sus domicilios se les intervino un autentico arsenal de armas
de aire comprimido. Tenían cinco pistolas, una escopeta, un subfusil y un fusil de asalto.
Guardaban cargadores, bombonas de carga y numerosos proyectiles de bolas de plomo. Hasta
doce personas habían resultado heridas al ser alcanzadas por los proyectiles. Los jóvenes disparaban desde un coche. No elegían una víctima en concreto, pero si se preocupaban por asegurar la huida. Menorca.

04–11–08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El Juzgado de Instrucción nº 11 de Palma, ordenó el ingreso en
prisión del empleado de seguridad de una discoteca del Paseo Marítimo procesado por la muerte de un cliente, que antes de perder la vida estuvo casi dos años ingresado en un hospital. Los
hechos se remontaban a noviembre de 2005. La víctima, José S.P., había entrado en el local para
presenciar un espectáculo de capoeira. Según declararon algunos testigos, los dos hombres habían mantenido una primera discusión en los baños de la discoteca. El cliente quiso entrar, pero no
le dejaron porque los estaban limpiando. Su actitud algo alterada motivó la intervención de los
servicios de seguridad, que optaron por expulsarle de la sala. El agresor empujó hasta la salida
a José y una vez ya frente a la puerta le propinó un puñetazo en la cara que le hizo perder el
equilibrio, caerse por las escaleras y golpearse la cabeza contra un bordillo situado a los pies de
la escalera. Este golpe le dejó inconsciente al instante y le ocasionó lesiones craneales muy graves, que al final le costarían la vida. Ese mismo día ingresó en un hospital de Palma en estado crítico.

05–11–08

VIOLENCIA RACISTA. Un fuego intencionado arrasó un garaje en el que vivían inmigrantes en
Palma. Varías llamadas alertaron a los servicios de emergencia de que un almacén, situado en la
calle Capità Vila de Palma y aparentemente abandonado, estaba ardiendo. Cuando los bomberos lograron sofocar el incendio, descubrieron cinco somieres y colchones, además desperdicios,
muebles y trastos que las llamas habían arrasado. Varios vecinos explicaron que en el almacén,
de unos 50 metros, vivían, en condiciones infrahumanas, un grupo de inmigrantes magre-bíes.

08–11–08

ARMAS PROHIBIDAS Y VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Policía Nacional intervino un arsenal de armas prohibidas a los porteros de una discoteca de Palma. Entre estas armas se encontraban machetes, cuchillos, puños americanos, porras extensibles, guantes rellenos de arena, destornilladores y aerosoles antivioladores. Uno de los porteros además fue detenido por haber agredido a un joven a las puertas del local meses atrás. Las pesquisas, llevadas a cabo por el grupo
de investigación de la comisaría oeste, comenzaron a raíz de la denuncia de un joven que aseguraba que había sido agredido por el vigilante de seguridad del local. La víctima recibió un
golpe en la cabeza con una porra extensible y precisó de varios puntos de sutura. Fuentes policiales explicaron que habían llegado a la Jefatura varias denuncias similares.

09–11–08

VIOLENCIA RACISTA. Una familia marroquí denunció una agresión racista de dos jóvenes que
les insultaron y arrojaron botellas a su casa en Palma en la barriada de Son Rapinya. “Mi cuñada estaba llegando a casa cuando estos chicos empezaron a perseguirla. Ella iba vestida con chilaba y los chicos le gritaban ` ¡¡morita!´´ mientras la seguían con botellas en la mano” explicaba
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Ahmed, un marroquí que llevaba media vida en Mallorca. “Mi mujer los vio desde casa y les pidió
que la dejaran en paz. “Mora de mierda, vete a tú país”, le contestaron. Otro familiar trató entonces de poner fin a los insultos. La situación era cada vez más tensa y Ahmed bajó a la calle. “Uno
de ellos quería pegarme, pero el otro le frenó. Cuando vieron que llamaba a la policía, se marcharon”. La patrulla que acudió le invitó a denunciar los hechos en Jefatura, mientras los agentes
identificaban a los agresores en la terraza de un bar cercano. Pero la intervención policial no
calmó los ánimos. Los jóvenes decidieron vengarse. “En cuanto volví de la comisaría nos atacaron
otra vez. Tiraron dos botellas de cerveza contra la ventana y una de ellas rompió el cristal y cayó
en el salón, donde estaban mis dos hijas, de 9 y 16 años, y el resto de la familia. Cualquiera
podría hacer resultado herido. Miré hacia la calle y les vi huir. Eran los mismos jóvenes”. Ahmed
aseguró que su familia vivía atemorizada tras ese ataque racista.
26–11–08

VIOLENCIA RACISTA. Un juzgado de Palma condenó a seis jóvenes a penas que sumaban 12
años de prisión por dos delitos de lesiones ya que en noviembre de 2002 propinaron una paliza
en pleno Paseo Marítimo de Palma a Hakeem Ward, jugador de baloncesto negro. La víctima iba
acompañada por otro compañero que resultó ileso. Fuentes de la Policía Local de Palma, cuyos
agentes detuvieron a los atacantes, calificaron la agresión como un “acto xenófobo” ya que uno
de los arrestados declaró a los policías “nos detenéis por dos negros. Estamos limpiando Palma
de inmigrantes”. Otro extranjero que trató de detener la agresión también resultó herido. Los
hechos ocurrieron a la salida de una discoteca cuando dos sospechosos iniciaron una discusión
con la víctima.

28–11–08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El Cuerpo Nacional de Policía detuvo a tres hombres por un presunto delito de lesiones por haber apuñalado en el abdomen a un joven de 18 años dentro de un
local de la zona Pere Garau, en Palma. En la agresión también resultó herido otro joven de 25
años al recibir un botellazo en la cabeza. Los detenidos trabajaban en este local como camareros.

11–12–08

VIOLENCIA JUVENIL. Agentes de la Guardia Civil de Llucamjor detuvieron a cuatro jóvenes,
uno de ellos menores de edad, que hace dos semanas aproximadamente propinaron una brutal
paliza a un hombre que había salido en defensa de una pareja na la que estaban golpeando en
s´´Arenal. La víctima fue pateada cuando estaba en el suelo y sufrió una triple fractura de mandíbula.

12–12–08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La audiencia Provincial de Palma condenó a un hombre a una
pena de un año y medio de prisión por un delito de lesiones, ya que hirió con un cristal a un joven
en la cara y en la cabeza, tras una discusión en un local de ocio del Paseo Marítimo de la ciudad. Los hechos se remontaban al 27 de enero de 2007 cuando el acusado mantuvo una discusión con la víctima con motivo de una consumición dentro de un establecimiento de ocio.

16–12–08

VIOLENCIA JUVENIL. Cuatro jóvenes de 18, 19, 20 y 30 años de edad fueron detenidos como
presuntos autores de un delito de lesiones después de protagonizar una pelea multitudinaria en
Alcudia en la que dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, después de recibir
una cuchillada en el costado.
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CANARIAS

07–11–08

HOMOFOBIA. Una trabajadora de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria ha denunciado internamente a su jefe de servicio por someterla supuestamente
a continuas vejaciones desde que conoció su condición de lesbiana. La concejala de Igualdad y
Juventud, Isabel Mena, reconoció que su departamento había recibido esta comunicación administrativa.

24–11–08

RACISMO. La denuncia de una mujer árabe, que ha llevado a los tribunales la muerte de su esposo en 2002 por un caso de supuesta negligencia médica, ha puesto sobre la mesa la condición
racista de una parte de la población de las Islas, un sentimiento que algunos especialistas en sociología achacan, al menos, a la mitad de naturales de la comunidad autónoma.

29–11–08

RACISMO. El alcalde de La Orotava y anfitrión del II Congreso Insular de Coalición Canaria,
subrayó que Canarias “tiene que seguir contra viento y marea gobernando como sea, porque
está más fuerte que nunca”, en alusión a la inmigración que llega por mar sostuvo que las costas
del Archipiélago “están a merced de que el moro venga un día y nos lleve por delante”.

02–12–08

RACISMO. El concejal del partido Socialista Canario en el Ayuntamiento de La Laguna, el abogado Gustavo Matos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife contra Isaac Valencia, alcalde de la Orotva, de Coalición Canaria, por
exaltación del racismo y la xenofobia, delitos contemplados en el artículo 510 del Código penal,
por declarar en un mitin de su partido que las islas están a “merced de los moros”.

07–12–08

VIOLENCIA JUVENIL. Iván Robaina de 19 años, falleció en Francy Roca, el corazón de la zona
de ocio juvenil de la ciudad, después de recibir puñetazos y patadas por parte de un grupo de
delincuentes que, al parecer, le exigió un dinero que el muchacho se negó a entregarles.

CASTILLA – LA MANCHA

10–12–08

ARMAS Y VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil de Navalcan detuvo a dos jóvenes como
presuntos autores de un delito de amenazas con armas simuladas y desordenes públicos. Ese incidente tuvo lugar en una discoteca del municipio en la que en ese momento se reunían un buen
número. Toledo.

15–12–08

VIOLENCIA JUVENIL. La Sección Primera de la Audiencia de Toledo ha confirmado la pena
dictada por el Juzgado de lo Penal Nºº 1 de la ciudad que condena a un joven a ocho meses de
prisión y le priva del derecho a la tenencia de porte de armas durante dos años por agredir a su
madre en el domicilio familiar. Toledo.

21–12–08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. En Toledo no son pocas las denuncias cursadas por agresiones
de porteros a clientes. Recientemente se tenía conocimiento de una salvaje agresión en las puertas de un conocido local de la capital a un joven. También hace poco se celebró un juicio por un
portero de la discoteca Family que tuvo que ser reducido por siete agentes de la Guardia Civil.
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CASTILLA Y LEON

04–10–08

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES Cinco jóvenes pegan una paliza a un indigente en
Salamanca, dejándole tirado en la calle y ocasionándole numerosas lesiones en su cuerpo y heridas de consideración. El mendigo declaró que pidió un cigarro a un grupo de jóvenes que pasaba por el lugar donde ocurrió todo y que ellos empezaron a insultarle y después empezaron a
pegarle con violencia y terminaron por abandonar el lugar corriendo.

18–10–08

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 25 años en la Plaza del Mercado de Salamanca, sufrió una
paliza por unos desconocidos cuando se encontraba con su grupo de amigos, el joven quedó
semiinconsciente como consecuencia de la agresión, al sufrir varios golpes en la cabeza.

20–10–08

VIOLENCIA DE MENORES. La Fiscalía de Valladolid solicita un año de internamiento y otro
ocho de libertad vigilada para uno de los 7 menores, con edades comprendidas entre los 14 y
17 años, que el pasado mes de abril fueron acusados de abusar sexualmente en medina del
Campo de una joven de 26 años, discapacitada y con una limitación del 65 % al sufrir una minusvalía psíquica.

29–10–08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Apuñalan en el abdomen a un joven de 22 años tras una pelea
en una discoteca del municipio de La Cistérniga de Valladolid. La víctima llegó al Hospital Clínico
de la capital en un coche particular. La guardia civil tiene identificado al agresor.

12–11–08

VIOLENCIA JUVENIL. Agentes del cuerpo Nacional de Policía de Valladolid, han detenido a
dos jóvenes palentinos y tres vallisoletanos tras una pelea con palos y barras de hierro en una discoteca, con las que presuntamente agredieron a los porteros y a los empleados.

13–11–08

CONCIERTO NEONAZI. Valladolid es el lugar señalado para una próxima convocatoria el 29
de noviembre del Festival de Música el Spaniard Fest, que tradicionalmente se venía realizando
en Madrid.
Anuncian la actuación a través de una página web de ideología nazi a Los grupos
Aufbruch(Alemania),Más que palabras, Hijos del Odio y Dramatic Battle. La página web de ideología nazi celebra la recuperación de este festival y el hecho de que su espíritu se traslade a la
ciudad. El concierto servirá para presentar un centro de ocio y cultura para jóvenes nacional revolucionarios.

16–11–08

VIOLENCIA ULTRA. En Valladolid dos personas resultaron heridas, tras una pelea que se produjo en la madrugada del domingo en las proximidades del Mercado del Val cerca de una de las
zonas de fiesta de la ciudad, alrededor de las 2.20 h. en Valladolid entre “skin–heads”, neonazis y antifascistas. En concreto un joven de 21 años, fue trasladado en ambulancia al hospital ya
que presentaba lesiones por arma blanca. El último enfrentamiento de estos grupos tuvo lugar este
verano en una de las plazas del centro de la ciudad

21–11–08

VANDALISMO NEONAZI. Pintan dos esvásticas en la sede de CGT en la ciudad de Valladolid,
el sindicato denunció el ataque producido de madrugada, los autores de ideología nazi, reventaron el cristal de la puerta de la sede a golpes.

07–12–08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. En Salamanca un joven fue apuñalado en una pierna en una de
las zonas de fiesta de la ciudad. Los hechos se produjeron poco después de la hora de cierre de
los bares.
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08–12–08

VIOLENCIA DE MENORES. En el municipio de Medina del Campo, Valladolid, seis menores de
entre 14 a 17 años reconocen haber abusado de una joven discapacitada psíquica. Uno de los
menores que decía ser la pareja de la joven , la obligó a mantener relaciones con sus amigos. Las
penas fueron pactadas, dos de ellos a un año de internamiento cerrado, otros dos aceptaron 16
meses de libertad vigilada, un quinto, un año y el sexto, un año de tareas socioeducativas. El séptimo menor, hermano de otro mayor de edad, no reconoció los abusos y dice haber tenido sexo
oral consentido con ella, sin saber que era una persona con discapacidad psíquica, piden para
el, dos años de libertad vigilada.

12–12–08

VIOLENCIA DE MENORES. El juzgado de menores de Segovia a condenado a dos menores
que provocaron el incendio de una vivienda abandonada en el 2006, sabiendo que en su interior se encontraba dos indigentes durmiendo, a escasos metros del Acueducto y al lado de una de
las zonas de botellón de la ciudad llamada “La Curva”. Como consecuencia del fuego provocado por los jóvenes, los dos indígenas sufrieron graves quemaduras con importantes secuelas. A
dos de los menores se les imputa “allanamiento de morada con violencia, incendio, homicidio en
grado de tentativa y una falta de vejaciones”. A otros dos menores se les implica en un delito de
allanamiento de morada con violencia, un delito de omisión del deber de socorro , y una falta de
vejaciones”. A estos dos últimos la juez les ha impuesto libertad vigilada.

13–12–08

PINTADAS NEONAZIS. Una librería de Valladolid sufrió en la noche, un ataque de grupos de
extreme derecha, apareciendo unas pintadas nazis en su escaparate. Hace tres semanas se produjo otro incidente similar en la fachada de la CGT, “la Casa de las Palabras” donde los ultraderechistas estamparon dos esvásticas.

CATALUÑA

02–10–08

ISLAMOFOBIA. Los empresarios integrados en la Asociació per la Sostenibilitat dels Polígons El
Segre y Entrevéis, en Lleida (Cataluña), rechazaron la construcción de una nueva mezquita en un
solar municipal de la zona, por considerar el proyecto “inviable”. Los empresarios, en un comunicado, afirmaron que la oración del último día de Ramadán, congregó en Lleida a unos 3.000
musulmanes, mientras que la futura mezquita “tendrá capacidad para 1.000 personas, por lo que
resultará insuficiente y causará problemas a las empresas del entorno”

08–10–08

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚÚTBOL. Un juez acordó el ingresó en prisión de cinco Boixos
Nois que lanzaron bengalas en el campo del Espanyol ante la imposibilidad de controlar su entrada en campos de fútbol, en los que podían repetir su conducta. Los autos de prisión detallaban
que existían razones lo suficientemente atendibles como para justificar el ingreso en prisión de los
detenidos, ya que podían ser los autores de un presunto delito de desordenes públicos y otros 12
posibles delitos o faltas de lesiones, por el número de personas que resultaron afectadas por los
incidentes ocurridos en el estadio de Montjuïïc.

08–10–08

XENOFOBIA. La llegada de alumnos inmigrantes subleva a 30 escuelas de Badalona. Los directores de la treintena de escuelas públicas de Badalona dieron su ultimátum a la Conselleria
d´´Educació. Aseguraron que no aceptarán nuevos alumnos hasta que reciban por escrito una
orden del Govern de la Generalitat que se lo exija porque su cupo de estudiantes ya se encuentra al límite de lo permitido por la ley. Los centros escolares reclamaron más profesores y recursos
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para asumir el incremento de estudiantes, que se ha disparado a comienzo de curso principalmente por la llegada de hijos de trabajadores inmigrantes.
24–10–08

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Los acusados de quemar viva a la indigente Rosario Endrinal
el 16 de diciembre de 2005 en un cajero de Barcelona, acusaron al menor de ellos del asesinato. Oriol Plana y Ricard Pinilla tenían en diciembre de 2005 18 años. Juan José, un conocido suyo,
16. El primero en declarar fue Oriol que explicó que ese día había quedado para ir de fiesta con
unos amigos y que entró para sacar dinero en el cajero donde estaba Rosario. “Olía muy mal. Y
empecé a increpar a la mujer y a faltarle el respeto. Lo que quería era que saliera”, admitió el
joven. El acusado reconoció que lanzó una naranja, una botella y un cono de circulación contra
la indigente pero que no le dio. “Sólo quería molestarla. Chillé e hice el tonto. No la toqué”. Y
relató como Rosario consiguió echar el cerrojo, que ellos se fueron y que al cabo de un rato volvieron y Juan José logró que la mujer le abriera la puerta. “Queríamos seguir molestando y buscamos más objetos para tirarle, pero no pretendíamos hacerle daño”, indicó. Ella les exigía que
se fueran, pero de repente apareció el menor Juan José con un bidón de disolvente, entró en el
cajero y se produjo el incendio y “una explosión”. Amigos de los procesados declararon ante el
tribunal que estos habían agredido con anterioridad a otros mendigos y lo habían grabado con
sus móviles. Una compañera de colegio aseguró que “despreciaban” a los indigentes. El fiscal
reclamaba para los acusados 28 años de cárcel y el pago de una indemnización a los familiares
de la víctima de 98.000 euros y al banco propietario del cajero 26.717 euros.

31–10–08

ABUSOS POLICIALES. Se celebró el primer juicio importante en la audiencia de Barcelona contra mossos d´´esquadra por presuntas torturas a un detenido. El fiscal solicitó para tres agentes
una pena de 10 años de cárcel e inhabilitación por este delito, lesiones, atentado grave contra la
integridad moral, detención ilegal y una falta de maltrato de obra. Otros dos mossos se enfrentaban a siete y tres años de cárcel. Los hechos que se juzgaban se remontaban al 27 de julio del
2006 cuando Lucian y su novia Fulga fueron detenidos por error.

31–10–08

VIOLENCIA NEONAZI. El Supremo rebajó los castigos por la muerte de un okupa de Gràcia.
El Emilio Cortés, fue exculpado en el 2006 por un jurado popular y después por un magistrado
de la Audiencia de Barcelona de la muerte del okupa Roger Albert el 15 de agosto del 2004,
durante las fiestas de Gràcia. Meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló
esa sentencia y ordenó que se repitiera el juicio contra ese imputado, pero, dos años el Tribunal
supremo rechazó esta posibilidad y finalmente Cortés quedó absuelto y solo fue condenado su
compañero Aitor Dávila, aunque el alto tribunal español le rebajó la pena de 15 a 11 años de
cárcel. Roger Albert recibió una cuchillada en el cuello cerca de la estación de metro de Fontana.
El joven okupa falleció tras estar cuatro meses en coma en el hospital. Dos años después, Aitor
Dávila y Emilio Cortés se sentaron en el banquillo de los acusados. El primero, según la acusación
pública, clavó un cuchillo, proporcionado por el otro imputado, a la víctima. Los testigos les identificaron e insistieron en que el ataque fue muy rápido. Sin embargo, el jurado popular declaró
solo culpable por homicidio y no por asesinato a Aitor Dàvila, para quien, además pidió que se
propusiera al Gobierno su indulto, y exculpó al otro imputado, Cortés. La fiscalía cuestionó al
magistrado que dirigió el juicio por no devolver al jurado el objeto del veredicto para que decidiese sobre la culpabilidad o no de Cortés, dado que este aspecto no se llegó a valorar ni a votar.
Por esta razón, el caso llegó al TSJC que decidió que se debía repetir el juicio contra este acusado por un defecto de forma e incrementó la pena para Dávila a 15 años de prisión. Sin embargo, finalmente el Tribunal Supremo decidió que no era procedente la repetición, absolviendo de
esta forma a Cortés y rebajando de nuevo la pena a Dávila a 11 años.
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02–11–08

VIOLENCIA DE MENORES. Los Mossos d´´Esquadra detuvieron a dos menores acusados de
degollar y golpear en la cara hasta la muerte a una niña de 14 años a la que conocían del barrio
y cuyo cuerpo moribundo fue encontrado por un vecino de Ripollet (Vallèès Occidental). Los hechos
ocurrieron cuando los dos jóvenes fueron al piso en el que vivía la joven, esta los reconoció y bajó
a la calle confiada, en zapatillas. Los tres pasearon hasta un descampado cercano, a sólo tres
calles de donde vivía la joven, o quizá la obligaron a que los acompañara. Una vez allí discutieron y uno de ellos realizó un único y profundo corte en el cuello que seccionó la yugular, por el
cual empezó a perder sangre, pero la agresión continuó. Los jóvenes timaron un palo y la golpearon sucesivamente en la cara y en la cabeza. La abandonaron aún con vida.

09–11–08

PORTEROS DE DISCOTECAS. Cuatro integrantes de la empresa de cobros de morosos,
Morososbcn.com, fueron detenidos por los Mossos d´´Esquadra en Castedefells (Baix Llobregat),
acusados de extorsión detención ilegal, lesiones, vejaciones y asociación ilícita. Prometían métodos rápidos y expeditivos, sin factura ya captaban dinero negro. Cobraban hasta el 50% de la
deuda recuperada. Dos de la víctimas relataron como le colocaron un cuchillo en el cuello, los llevaron a un siniestro aparcamiento de Castedefells donde les obligaron a desnudarse y a ponerse
a cuatro patas mientras uno de los delincuentes, que lucía una esvástica tatuada en el pecho, se
masturbaba y amenazaba con violarlos.Los detenidos son unos personajes muy conocidos de la
noche de Barcelona, especialmente en el mundo de los alter tour. Todos habían trabajado como
porteros de discoteca. Dani, practicante de vale tudo (una modalidad de combate originaria de
Brasil donde los luchadores pueden usar cualquier arte marcial o deporte de contacto) se jactaba
de que entregaba su tarjeta de visita a morosos y si alguno le denunciaba y el caso llegaba al juzgado, él siempre decía: “Señoría, si el entregué mi tarjeta, cómo le voy a amenazar”.

12–11–08

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. La audiencia de Barcelona condenó a Ricard Pinilla y Oriol
Plana, al 16 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y a otro por desperfectos provocados en el incendio que acabó con la vida de Rosario Endrinal de 50 años. En total, Pinilla y
Plan, pasarán 17 años entre rejas, aunque el abogado de Pinilla, Antonio del Moral, recurrirá la
sentencia porque según él, en el juicio no se acreditó que tuvieran intención de asesinar a la mendiga. Por el contrario, la magistrado ponente, Montserrat Birulés, interpretó los hechos de un
modo diferente. En la sentencia, el tribunal aseguró que los dos jóvenes “actuaron conscientes de
la altísima probabilidad” que había que la mujer muriera, y aún así “actuaron en consecuencia”.
Y subrayó el “dolor intenso causado a la víctima”, que agonizó 24 horas hospitalizada con quemaduras de tercer grado en el 68% del cuerpo. El asesinato fue cometido el 15 de diciembre de
2005, cuando Rosario dormía en un cajero de La Caixa en la calle Guillem Tell de Sant Gervasi.

26–11–08

ABUSOS POLICIALES. La Audiencia de Barcelona condenó a los policías M. F., J. P. y J. S. a
seis años y siete meses de cárcel por el trato “cruel en exceso, brutal y salvaje” que soportó un
ciudadano de origen rumano al que por error, confundieron con un ladrón.

04–12–08

XENOFOBIA. Durante un coloquio de presentación del libro “Toc d´´alerta” que el periodista
Salvador Cot pergeño a dos voces con Jordi Pujol y Heribert Barrera. Jordi Pujol manifestó que el
primer problema de Cataluña era la inmigración, llegando a declarar que “sí no tuviéramos la
inmigración estaríamos mejor que nunca”. Además, en el libro, ambos expresidentes coincidían
en diagnosticar que era “más difícil” integrar a los inmigrantes latinoamericanos que a los andaluces durante el franquismo. Pujol llegó a sostener que “más que un marroquí, la religión aparte,
a los latinoamericanos les cuesta entender la catalanidad”.
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04–12–08

VIOLENCIA DE MENORES. El Mossos d´´esquadra detuvieron a cinco jóvenes por dar una paliza y apedrear a un hombre que vivía en una caravana en Palau–saverdera. La víctima quedó
inconsciente y con tres costillas rotas.

09–12–08

ISLAMOFOBIA. Los empresarios con negocios próximos a la mezquita de Lleida recurren a la
justicia. Se oponen a la ubicación inicial que acordaron el Consistorio y la comunidad islámica.
Las buenas intenciones de los responsables de idear la nueva mezquita de Lleida no convecen a
los empresarios de los polígonos industriales El Segre y Entrevéis. Pese a que a finales del pasado mes de noviembre los arquitectos presentaron al Ayuntamiento de Lleida una propuesta técnica que incluye la concepción del edificio como un centro de intercambio de culturas abierto a toda
la ciudadanía y no solo a musulmanes, los empresarios siguen defendiendo que el lugar elegido
no es adecuado para un templo y están dispuesto a llevar al Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña.

14–12–08

VANDALISMO RADICAL. Unos 200 manifestantes antisistema provocaron destrozos y altercados en las calles de Gràcia durante la concentración en recuerdo del joven Roger Albert, muerto
de un navajazo el año 2004 al inicio de las Fiestas de Gràcia. Los manifestantes, concentrados
delante de la estación de Fontana, lanzaron bengalas, sillas y otros objetos delante de la sede del
distrito, además también causaron destrozos en el mobiliario urbano y en entidades bancarias.

14–12–08

NAZISMO. Por segundo año consecutivo, el historiador revisionista británico David Irving expuso en Barcelona sus tesis sobre Hitler y el Holocausto, exculpando al dictador alemán de toda responsabilidad en la matanza. La conferencia se desarrolló en la pronazi librería Europa sin incidentes, a pesar de que grupos antifascistas habían convocado una manifestación cerca del lugar.
Los Mossos d´´Esquadra grabaron el acto por orden de la Fiscalía para determinar si Irving hacía
apología del racismo o justificación del genocidio. La Fiscalía atendió así parcialmente la solicitud de la organización SOS Racisme, que había reclamado la prohibición de la conferencia. El
propietario de la librería, Pedro Varela, condenado por genocidio y negación del Holocausto, definió a esta entidad como “los tontos útiles del sionismo internacional” y criticó que “se arroguen el
derecho a decidir qué se puede decir y qué no”.

CEUTA Y MELILLA

21–10–08

PORTEROS DE DISCOTECA. La Policía Local ha procedido a denunciar en comisaría la presencia de varias personas ejerciendo de porteros de seguridad en uno de los pubs ubicados en el
poblado marinero después de ser requeridos por un ciudadano al que se le impidió el acceso a
uno de esos lugares del ambiente nocturno ceutí.

17–11–08

XENOFOBIA. Según la Delegación del Gobierno, los inmigrantes que protagonizaron la avalancha en el puesto fronterizo de Beni–Enzar iban armados con piedras y palos. Según Marruecos,
los subsaharianos iban provistos de hachas y cuchillos. Sin embargo, algunas de las ONG que
trabajan habitualmente con los inmigrantes en Melilla, como Pro Derechos de la Infancia y la asociación Pro Derechos Humanos, no se creen ninguna de estas dos versiones y piensan que forman
parte de una campaña orquestada por las autoridades de ambos países para “justificar el empleo
del material con el que están reprimiendo estas entradas”.
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20–12–08

VIOLENCIA ESCOLAR. El padre de un alumno del Centro San Daniel, condenado por vejaciones a la directora. La sentencia concluye que queda probado que el procesado profirió insultos y
escupió sin motivo a la educadora. Ceuta.

EUSKADI

01–11–08

VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil detuvo en la capital bilbaína a un joven como autor de
un apuñalamiento registrado en un local de copas de La Cistérniga.

26–11–08

ULTRAS Y DESORDENES. Dos detenidos, varios contenedores quemados, mobiliario urbano
destruido y cargas policiales constituyen el balance de la contramanifestación que varios centenares de personas protagonizaron en Vitoria, en respuesta a la concentración que la Falange llevó
a cabo en la plaza de la Provincia.

11–12–08

DISCRIMINACION. Empadronarse en un ayuntamiento permite acceder a servicios sociales
básicos, como la sanidad y la educación, y es una de las principales pruebas con la que los inmigrantes sin papeles logran regularizarse en España. Las campañas de sensibilización del
Gobierno vasco reclaman que supone un derecho y una obligación. Sin embargo, el Ayuntamiento
de Abanto–Zierbena pide para ello el número de identificación para extranjeros, un documento
equivalente al DNI que sólo se puede obtener si se tiene un permiso de residencia o de trabajo.

EXTREMADURA

01–10–08

VIOLENCIA RACISTA. Cinco casetas feriales instaladas en San Vicente de Alcántara, Badajoz,
con motivo de las fiestas locales fueron quemadas con sus propietarios, cinco familias de origen
peruano que dormían en su interior. Aunque se desconocen los autores del incendio, fuentes municipales explicaron que fue premeditado con una posible raíz xenófoba.

GALICIA

15–10–08

VIOLENCIA ESCOLAR. La familia de la alumna del IES Rafael Dieste de A Coruña que sufrió
una agresión a la salida del centro ha denunciado por segunda vez ante la policía el acoso al
que su hija está siendo sometida por parte de una de sus compañeras, de 14 años. En esta ocasión, tras recibir patadas y golpes, la víctima tuvo que ser atendida en el Hospital Materno Infantil
Teresa Herrero de un traumatismo craneoencefálico y diversas contusiones.

11–11–08

VIOLENCIA EN EL FÚÚTBOL. El colegiado coruñes Chouciño Landeira fue amenazado con una
pistola durante el descanso de un partido de fútbol, mientras se dirigía a los vestuario. La víctima
relata que se le acercópor detrás y le dijo “esto es para ti y no es broma”. Según testigos presenciales el agresor es seguidor del Lorada.
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LA RIOJA

30–10–08

RACISMO. El Fiscal Superior de La Rioja, Juan Calparsoro, ha amonestado al fiscal Eduardo
Peña por una falta leve por hacer un comentario racista sobre una mujer nigeriana poco antes de
comenzar un juicio en un Juzgado de Logroño. “Abrid las ventanas que la negra huele mal”, dijo
el fiscal Eduardo Peña ante la inminente entrada de la mujer en la sala donde iba a ser juzgada
por un asunto de violencia familiar, ha confirmado Juan Calparsoro.
El incidente ocurrió el pasado día 7 de octubre en el Palacio de Justicia de La Rioja poco antes
de que se celebrara la apertura del Año Judicial y fue denunciado al Fiscal Superior por el abogado de la citada mujer. Ante estos hechos, Calparsoro tenía tres opciones: archivar la denuncia,
considerar el incidente como grave y trasladar el asunto a la Fiscalía General del Estado para su
sanción o actuar él mismo como Fiscal Superior con potestad para sancionar a un subordinado.
Eligió la tercera opción y calificó como falta leve la actuación de Peña, que Calparsoro catalogó
como una “desconsideración” hacia la mujer nigeriana como usuaria de la justicia. Eduardo Peña,
ex jefe de la Fiscalía de La Rioja, hizo el “desconsiderado” comentario sin que la mujer a la que
se refería hubiera entrado todavía en la sala donde iba a ser juzgada y por tanto ella no lo oyó.

MADRID

01–10–08

VIOLENCIA DE MENORES. Los fiscales alertan de la escala de agresiones de hijos a padres e
incluido a abuelos. El diagnostico se realiza a partir de las memorias de cada fiscalía provincial
de menores. Los expertos consultados coinciden en señalar que la mayoría de los agresores tienen
edades comprendidas entre los 14 y 16 años y que las cifras están lejos de la realidad; ya que
los padres todavía se sientes incapaces de denunciar a sus propios hijos.

03–10–08

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚÚTBOL. Minutos antes del comienzo del partido entre el
Atlético–Olympique correspondiente a la segunda jornada de Champions, hubo un enfrentamiento de los ultras con la policía, en el Vicente Calderón. Más concretamente, en el fondo norte,
en el sector 507; exactamente donde estaban ubicados los seguidores del Marsella. Todo comenzó cuando miembros de la Policía ordenador quitar una de las pancartas que habían colocado
los ultras franceses cuando se ubicaron en el estadio. En ella había dibujada una calavera, símbolo que la UEFA prohíbe que se exhiba en los estadios y que, por tanto, debía desaparecer de
las gradas del coliseo.

07–10–08

VIOLENCIA ESCOLAR. Alrededor del 9% de las llamadas al Defensor del Profesor de la
Comunidad de Madrid, un servicio telefónico de ayuda a los docentes puesto en marcha por el
Sindicato ANPE, corresponden a profesores que han sufrido casos de violencia por parte de lo
alumno en clase.

09–10–08

HOMOFOBIA. Javier Gómez– Navarro, presidente del Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, ex ministro socialista y responsable de la organización de los Juego Olímpicos de
Barcelona como secretario de estado para el deporte, ofreció una exhibición de homofobia ante
cientos de inmigrantes. En su opinión, las madres con hijos homosexuales prefieren que estos,
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entre todas las profesiones posibles, se dediquen a la diplomacia y sean destinados al extranjero,
“porque así los ven poco”.
21–10–08

VIOLENCIA NEONAZI. Una joven de 18 años de Fuenlabrada ha denunciado ante la Policía
Nacional haber sido víctima el pasado domingo, a plena luz del día, de una brutal paliza con
puños americanos y patadas por parte de dos “skin heads” en la calle Leganés, una de las principales vías urbanas de la localidad. La agresión ocurrió cuando la víctima acompañaba a su
novia hasta su casa después de haber pasado la noche en el domicilio de un amigo, donde habían estado celebrado el 18 cumpleaños de ella.
La joven, que no ha querido revelar ni su identidad ni la de su novio, ha explicado a Efe que no
sabían ni tan siquiera de dónde salieron, aunque creen que les estaban siguiendo porque, de
repente, se interpusieron en su camino y dijeron a su novio: “Ya verás chico, la que te va a caer”.
A partir de ese momento, y sin mediar más palabra, empezaron los golpes, el primero en la cara
que lo tiró al suelo y a partir de ahí empezaron las patadas por todo el cuerpo hasta quedar
semiinconsciente. Mientras, su novia permanecía inmovilizada y le robaron la gorra y una chapa
bajo la amenaza de que si no se quedaba quieta iba a ir ella detrás, según ha explicado.
Los agresores salieron huyendo después de ser increpados por unos testigos que evitaron, de esta
forma, que la paliza fuera mayor. El joven fue trasladado al Hospital de Fuenlabrada con numerosos golpes en todo el cuerpo, principalmente en la cara, y hoy tendrá que someterse a una nueva
revisión médica para una posible intervención quirúrgica en la zona facial.
Por su parte, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha explicado a
Efe que “en Fuenlabrada se localiza un grupo especialmente violento de rapados que se dedican
a dar palizas a jóvenes españoles con una determinada vestimenta hippie o a inmigrantes”. Ibarra
añade que uno de los mayores problemas es que muchas de estas agresiones no son denunciadas por miedo a posibles represalias o porque las víctimas son extranjeros ilegales.

23–10–08

ABUSOS POLICIALES. El Sindicato Obrero Inmigrante (SOI) (PDF) ha denunciado este sábado
“la extraña muerte” de un inmigrante hondureño el pasado día 14 en la comisaría de la Policía
Nacional de Getafe (Madrid), que supuestamente se suicidó con unos pantalones, algo inverosímil para ese sindicato. El juez aún no ha visto la cinta de la celda y ha pedido una segunda autopsia. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han confirmado que ese día un detenido se suicidó en la comisaría de Getafe y, como se hace cada vez que esto ocurre, ahora se investiga el suceso para determinar si hubo alguna negligencia y, en ese caso, abrir un expediente. La
misma fuente ha precisado que en las comisarías se controla exhaustivamente qué ropa y qué objetos portan los detenidos, y se vigila con cámaras su estancia en las dependencias policiales, para
evitar casos como el ocurrido el pasado martes, aunque en ocasiones no se pueden evitar.
El Sindicato Obrero Inmigrante duda, en un comunicado, de que se trate de un suicidio con unos
pantalones, “por lo inverosímil de tal argumentación”. Detalla que el pasado martes la Policía detuvo a dos inmigrantes, primos, porque no tenían papeles, a los que trasladó a la comisaría de
Getafe, donde uno de ellos solicitó un médico que acudió y recetó tranquilizantes a ambos. Tras
varias horas los agentes llamaron a los familiares de los arrestados y les comunicaron que uno de
los dos se había suicidado con sus propios pantalones, mientras que el otro iba a ser internado
en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

28–10–08

HOMOFOBIA. Siete años con la incertidumbre a cuestas. José Luis González Farrais, 35 años,
ha librado durante este tiempo su particular batalla, lleva al Ministerio de Defensa al
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Constitucional por trato discriminatorio. Hace 7 años que falleció su pareja, militar de profesión,
desde entonces pelea para que no le echen de su casa.
28–10–08

VIOLENCIA DE MENORES. El 28 % de los 13.631 menores de edad condenados el pasado
año tenía 15 años; el 33% , 16 años, según las sentencias dictadas. Son datos obtenidos a partir de la información del Registro de Responsabilidad Penal del menor, explotados por primera vez
por el Instituto Nacional de Estadística. A partir de los datos extraídos se podría elaborar el
siguiente retrato robot: menor delincuente de 16 años, español, se dedica a robar y la mayoría
de las infracciones que comete son delitos, no faltas. El 80% de los condenados por debajo de los
18 años son nacionales; el 13% extranjeros, con chicos africanos a la cabeza.

06–11–08

MALOS TRATOS RACISTAS DE SEGURIDAD PRIVADA. Un dominicano, Alfredo Díaz,
denuncia que recibió una brutal paliza por parte de dos vigilantes de la estación de Atocha. La
víctima, usuario de la red de cercanías, cree que le golpearon por motivos racistas.

10–11–08

BANDAS LATINAS. Dos bandas latinas al salir de la discoteca Kato, en el Pºº de los Olmos,
distrito de Arganzuela, comenzaron a discutir a gritos. El conflicto se saldo con un tiroteo que
acabó con dos heridos por arma de fuego y un tercero que recibió puntos de sutura en la barbilla por un golpe. Cuatro jóvenes de origen dominicano fueron detenidos. Uno de ellos menos de
edad. Fuentes cercanas a la investigación explicaron que no parecía una reyerta entre bandas latinas porque los implicados no se conocían, pero no se descarta que alguno de ellos pueda pertenecer a estos grupos. La banda DDP ha cobrado fuerza en los últimos años, alcanzando 130
miembros en el 2007 según fuentes policiales.

13–11–08

VIOLENCIA DE MENORES. Tres chicos de entre 14 y 15 años han sido detenidos en Tres
Cantos tras robar a cuatro menores de la localidad, a los que intimidaron con cuchillos de cocina. Los detenidos que han pasado a disposición de la fiscalía de menores utilizaban capuchas y
bufandas para no ser identificados.

14–11–08

VIOLENCIA JUVENIL. Siete jóvenes de origen latinoamericano resultaron heridos, uno de ellos
grave con una puñalada en el abdomen, durante una pelea en plena vía pública en el distrito de
Ciudad Lineal. Un numeroso grupo de jóvenes de entre 17 y 20 años empezó a pelearse sin causas aparentes.

16–11–08

CRIMEN DE PORTEROS DE DISCOTECA. Le reventaron el corazón saltando encima de su
pecho. Alvaro Ussía Caballero, de 18 años, murió en la discoteca Balcón de Rosales de Moncloa
a causa de la brutal paliza que presuntamente le dieron tres porteros del local. La Policía detuvo
a tres empleados de seguridad que se cebaron con la víctima porque un amigo de este tropezó
con una chica que resultó ser novia de uno de los porteros.

18–11–08

BANDAS LATINAS. La Audiencia Provincial ha condenado a cuatro miembros de los Latin King
a 26 años de prisión por el asesinato en 2005, en la Plaza Elíptica de Madrid, de un joven al
que confundieron con un miembro del grupo rival de los ñetas.

20–11–08

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Nacional detuvo a un menor de edad por apuñalar en
la calle a un joven de 20 años que se encuentra en estado grave. El suceso tuvo lugar en la calle
Pío Felipe del distrito Puente de Vallecas. Ambos son alumnos de un colegio de Vallecas y estudiantes de formación profesional.

22–11–08

ABUSOS POLICIALES. Carlos Moya, camerunés, oficial de carpintería y jugador de fútbol aficionado, tiene 23 años y llegó hace seis a España. Este hombre asegura que ha sido acosado
varias veces junto a otros inmigrantes en la plaza de Tirso de Molina por varios agentes de la
Policía Nacional. La víctima afirma que uno de los agentes hizo comentarios racistas al conocer
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que mantiene una relación con una mujer española y que le preguntaron si su móvil era robado.
Una vecina y testigo a puesto denuncia por lo ocurrido.
04–12–08

VIOLENCIA DE MENORES. Uno de cada 10 niños usa el móvil para grabar peleas. Y el porcentaje aumenta hasta el 27% si se les pregunta por lo que hacen sus amigos. Los datos se desprenden de una encuesta a 1.345 niños de la Comunidad de Madrid, de entre 10 y 16 años, presentada por el Defensor del menor en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos.

04–12–08

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚÚTBOL. El hispano francés, Santos Mirasierra, fue detenido tras
los disturbios previos al partido de la Champión que enfrentó el 1 de octubre al Atlético y el
Olympique de Marsella en el estadio Calderon. El mantiene que es un ultra y no un criminal, y la
fiscalía se ratificó en solicitar 4 años de prisión por un delito de desórdenes públicos, otros 4 por
un delito de lesiones a la autoridad y una multa de 1.200 euros.

07–12–08

VIOLENCIA JUVENIL. Un conductor de la EMT fue agredido por un grupo de 20 jóvenes que
pretendían entrar en el autobús sin pagar. La víctima recibió puñetazos, arañazos y golpes en la
cabeza con vasos de cristal.

08–12–08

RACISMO EN LA ESCUELA. Por primera ves después de siglos, los gitanos no son el colectivo
que más sufre el racismo en la escuela. Ahora son los marroquíes. Lo llevan siendo desde el año
2002, después de los atentados del 11–S contra las Torres Gemelas en Nueva York, según la
encuesta escolar sobre racismo que elabora desde 1986 en Centro de Estudios sobre Migraciones
y Racismo de la Universidad Complutense.

11–12–08

VIOLENCIA RADICAL. Unos 300 jóvenes antisistema se concentraron en la embajada de
Grecia por la muerte del joven de 15 años, por la tarde se volvieron a reunir y empezaron a gritar “Policía Asesina” y consignas similares contra los agentes de la Policía. Posteriormente empezaron a caer lluvias de piedra, contenedores de basura y todo tipo de objetos que destrozaron
varias lunas de la calle de El Carmen. El ataque a la comisaría de la calle Montera originó que
la Policía saliera de esta con casco y porras deteniendo a seis jóvenes.

19–12–08

ABUSOS POLICIALES. Dos jóvenes detenidos por robar un camión, denuncian que miembros
de la Guardia Civil les pusieron de rodillas y dispararon cerca de su cabeza. El 16 de febrero de
2008, cinco delincuentes comunes que habían robado un camión y lo habían desguazado para
vender las piezas fueron parados por la Guardia Civil en la localidad Torote del Fresno, una vez
detenidos fueron llevados a un descampado cerca de Paracuellos del Jarama. Entre golpes e intimidaciones simularon un fusilamiento con disparos reales.

23–12–08

PINTADAS NAZIS. Después de la moción de censura en la localidad de Pinto, los simpatizantes de uno y otro partido se enfrentaron. Ya en la calle, la sede de Comisiones Obreras fue asaltada por un grupo de neonazis que pintaron en su fachada “Rojos no” y “No a la moción de censura”, firmando con esvásticas nazis y el símbolo de punto de mira.

23–12–08

VIOLENCIA RACISTA. Dos jóvenes agreden con puñetazos a una mujer asiática en la línea 6
de metro y lanzan insultos racistas a varios viajeros de origen latinoamericano. Los jóvenes españoles entraron el metro, uno con los pantalones y calzoncillos bajados haciendo burlas de las personas que piden limosna en el metro. La diferencia con el caso de Barcelona, donde un joven de
estética neonazi agredió en un tres a una adolescente sudamericana, es que los vagones de la
línea 6 carecen de cámaras de vigilancia, así que cuando una pasajera española de 39 años
salió en defensa de la mujer china los jóvenes se encararon con ella gritando “ ¿¿Y tu de donde
eres que proteges a la china hija de puta?.
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MURCIA

14–10–08

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Local de Murcia detuvo en el barrio murciano de El
Ranero a un menor de 14 años acusado de intimidar y atracar a otro de 12 años.

10–10–08

XENOFOBIA. Investigadores de un informe destacaron que en la Región de Murcia funcionaban
muchas discotecas y locales de ocio concebidos como espacios exclusivamente nacionales provocando de esta forma una discriminación por motivos etnoculturales.

13–10–08

VIOLENCIA XENOFOBA. Fueron detenidos tres vecinos de nacionalidad española de
Santomera, por dar una paliza a un ciudadano marroquí. Los hechos ocurrieron durante la celebración del Bando de la Huerta de las fiestas de la Virgen del Rosario. La violencia de la agresión
obligó a los policías a pedir refuerzos. Hasta seis agentes de la Policía Local y otros cuatro de la
Guardia Civil tuvieron que intervenir. Uno de los detenidos amenazó a los agentes con la funda
de un puñal de grandes dimensiones. Murcia.

01–11–08

VIOLENCIA DE MENORES. Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Lorca a tres personas,
dos menores de edad, como presuntas autoras de numerosos robos con intimidación en el que las
víctimas también eran menores. En la mayoría de los casos las víctimas eran obligadas a entregar
a los atracadores todas sus pertenencias: dinero, teléfonos móviles, ropa o aparatos electrónicos,
bajo la amenaza de ser heridos con navajas y objetos punzantes.

04–11–08

VIOLENCIA NEONAZI. Agentes de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía
de Murcia detuvieron a dos jóvenes de 17 años presumiblemente integrados en sectores de ultraderecha, como presuntos autores de los delitos contra los derechos fundamentales y libertades
públicas, y de lesiones. Los hechos se produjeron el 19 de octubre cuando en las inmediaciones
del cine Rex un joven de 17 años fue agredido brutalmente por los detenidos, teniendo que ser
asistido en el hospital General Universitario Reina Sofía de diversos traumatismos y heridas producidas con una botella de vidrio en el rostro, siendo necesario suturar sus heridas con numerosos puntos quirúrgicos. Al parecer este joven saludó a un conocido con el que se cruzó, el cual
vestía indumentaria punki, en ese momento fue abordado por los detenidos, acusándole de ideología contraria a la de ellos, asestándole puñetazos en diversas partes del cuerpo, y golpeándole
en el rostro con la botella, huyendo y dejándolo abandonado sangrando abundantemente. Los
jóvenes detenidos, ambos de 17 años, al igual que la víctima, fueron puestos a disposición de la
Fiscalía de Menores de Murcia.

10–11–08

VIOLENCIA ESCOLAR. El servicio de Inspección de la Consejería de Educación, Empleo y
Formación actúo con celeridad meridiana para atajar el reiterado acoso que Anselma, una joven
de 14 años, venía sufriendo por parte de varios de sus compañeros del Instituto de Educación
Secundaria Aljada, en la pedanía murciana de Puente Tocinos. Los padres de la víctima, que se
han sentido ««impotentes ante la pasividad de profesores y dirección del centro»», se vieron obligados el pasado 23 de octubre a recurrir directamente a la Consejería tras dos reuniones con la
responsable del instituto que, al parecer, no llegaron a buen puerto. El detonante fue una pintada
que varios de sus compañeros de instituto le hicieron en el portal de su casa, en la que llamaban
««puta»» a la menor.

19–11–08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven lorquino de 20 años fue ingresado el hospital Virgen
de la Arrixaca de Murcia afectado por una doble fractura de mandíbula y otras lesiones faciales,
resultado de la paliza que le propinó el portero de la discoteca La Abadía, situada en el casco
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histórico de Lorca. Según la denuncia policial, los jóvenes no obtuvieron, permiso del portero para
acceder al local, hecho que desencadenó una discusión entre los tres y terminó con una agresión
a puñetazos contra los jóvenes por parte del portero de la discoteca.
23–11–08

VANDALISMO ESCOLAR. Unos vándalos incendiaron el aula de música del colegio Maristas
de Cartagena. Eran en torno a las diez y media de la noche cuando, de repente, se oyó una explosión en el interior del centro educativo, tras la detonación se formó una columna de humo sobre
el colegio y un grupo de cuatro o cinco chavales salieron a la carrera por la puerta del patio,
según un testigo.

08–12–08

ISLAMOFOBIA POLICIAL. La Federación Islámica de la Región de Murcia y la comunidad
Sunna de esa religión en San Pedro del Pinatar (Murcia) denunciaron a la delegación del
Gobierno un abuso de autoridad de la Policía Nacional en la identificación de fieles que iban a
orar en la mezquita de esa localidad, a los que “aterrorizó”. Siete coches patrulla de las policías
Nacional y Local, al mando del comisario jefe de la comisaría del Cuerpo Nacional de
Cartagena, José María García Martínez, cerraron la calle y comenzaron a pedir la documentación a los fieles que entraban o salían del templo. Según los religiosos, preguntando por lo que
estaba ocurriendo por los imanes de la mezquita, el comisario les respondió en tono provocativo
y despreciativo: “Aquí mandamos nosotros”. También amenazó con detener y denunciar a los imanes por recriminar la actitud de los policías al pedirles explicaciones. Además, el comisario les
dijo que estaban en la vía pública y que le traía sin cuidado si estaban de acuerdo o no con el
trato que estaban recibiendo durante la operación de identificación, que duró una hora. Por el
contrario, la versión policial calificó el control como rutinario e indicó que se centraba en dos locutorios y no en la mezquita. Respecto a las acusaciones al comisario, la Delegación informó de que
éste “ni siquiera estaba allí”.

10–12–08

VIOLENCIA INTERéTNICA. La violencia vuelve a castigar el barrio de Los Rosales, en El Palmar.
Dos grupo formador por una decena de inmigrantes marroquíes y por otro tantos vecinos de etnia
gitana, se enfrentaron en una multitudinaria pelea. El enfrentamiento recordó los violentos actos
ocurridos en el último fin de semana de octubre. Según fuentes policiales, en esta ocasión la pelea
se originó porque tres inmigrantes marroquíes intentaron asaltar a un menor de etnia gitana.

21–12–08

VIOLENCIA JUVENIL. Un grupo de personas golpeó a tres jóvenes y amenazaron a los dos vigilantes a la entrada del parking de la Universidad en Murcia capital. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, que no pudieron localizar a los agresores. Uno de los jóvenes fue atendido en un centro hospitalario por sus heridas en el rostro.

24–12–08

HOMOFOBIA. El magistrado juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia a la pena de dos años,
tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público, por retrasar de forma maliciosa la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la
madre biológica. La condena apreció el agravante de desprecio a la orientación sexual de la
adoptante e incluye una indemnización de 6.000 euros y el pago de las costas, también las
de la acusación particular. Por su parte, Susana Meseguer, una de las implicadas recalca que
««Creemos que se ha hecho justicia»». Ella y su esposa, Vanesa de las Heras, son las madres
de la pequeña Candela, la menor. ««Era una situación de indefensión total y la verdad es que
esta sentencia nos ha dejado cierta tranquilidad»», explica Susana, ««hoy nos ha tocado a
nosotras, pero mañana...»». Esta mujer explicó que al magistrado ««había que castigarlo porque nos discriminó»». Susana pensó que es aconsejable que el juez Ferrín sea apartado de la
carrera judicial. ««Si no es capaz de separar sus creencias y su trabajo, no me parece justo»».
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Esta sentencia sirvió, además, para impulsar a la gente ««a que denuncie las injusticias, a que
luche»».

VALENCIA

07–10–08

VIOLENCIA DE MENORES. Según los datos recogidos por la fiscalía de Menores, los delitos
cometidos por niños de menos de 14 años en 2007 en Valencia aumentaron en un 33´´69% respecto al ejercicio anterior, al pasar de 3.386 diligencias a un total de 4.527. Entre ellos, destacaban los delitos de violencia de genero (con 98 contabilizados), de acoso escolar (con 56) y contra la libertad sexual (con 44). Esta cifra suponía más de un tercio de la delincuencia total de
menores, con un 34´´35% de infracciones realizadas por niños que no alcanzaban la edad de
imputación penal –que comienza a los 14 años– y, por tanto, el delito se quedaba sin castigar. Si
a ello se sumaban las infracciones cometidas por los menores de 16 años, el porcentaje de delitos cometidos por los menores más jóvenes alcanzaba el 72%.

11–10–08

PINTADAS ULTRAS. La sede de Intersindical Valenciana amaneció con pintadas de “simbología
clavera y de ultraderecha”. El ataque se produjo después de una marcha nacionalista.

11–10–08

VIOLENCIA XENOFOBA. Una joven de 15 años fue brutalmente agredida e insultada por un
grupo de unos 30 menores, de edades comprendidas entre los 15 años y los 17 años, a la salida de un instituto de Alcàsser (Valencia). La policía local tuvo que intervenir para poner fin a la
paliza. Asimismo, 27 jóvenes fueron identificados y remitidos a la Fiscalía de Menores de
Valencia, por participar activa o pasivamente en las agresiones. Horas después de la agresión,
otras dos jóvenes, amigas de la agredida, también fueron golpeadas por unas compañeras.
Aunque en este caso, éstas pudieron escapar antes de que las lesiones fueran a mayores. Al parecer, detrás, de estas dos agresiones se escondía un brote racista en las aulas, ya que ambas venían precedidas de amenazas racistas contra la víctima de la víctima de la paliza y su hermana
pequeña, de origen armenio. Asimismo, las únicas que las apoyaron durante la pelea a las puertas del instituto fueron las dos muchachas rumanas que ese mismo día también fueron increpadas.
El día anterior la víctima había tenido una discusión con una de las alumnas del centro, quien,
según denunciaba ésta, se metía constantemente con su hermana pequeña, de 12 años.

13–10–08

EXTREMA DERECHA. Alrededor de unas 400 personas acudieron a la manifestación convocada por el partido de ultraderecha España 2000, que recorrió las calles de Valencia en el día de
la Hispanidad, bajo los lemas “orgullosos de ser españoles” y “en España los españoles primero”.
La policía evitó en la calle el encuentro entre los manifestantes ultraderechistas y un grupo de antifascistas. Este grupo de unas 50 personas que acudían a protestar contra la manifestación de
España 2000 fueron retenidos para evitar que accedieran al itinerario de la manifestación.
Cuando los manifestantes pudieron ver la zona donde se encontraban los antifascistas miraron
hacia donde estaban y empezaron a gritar “rojos no, hijos de puta”, un cántico que siguió escuchándose durante el resto del recorrido. A la cabeza de la concentración de España 2000 iban
un participante a caballo y otro manifestante tapado con una careta con el rostro del presidente
del Gobierno que recorrió el itinerario sobre un burro. José Luís Rodríguez Zapatero fue el centro
de varios de los gritos de los manifestantes como “Zapatero hijo de puta”, aunque también se escucho “el PSOE y el PP son la misma mierda”. La comitiva portaba una gran bandera española, aunque también se pudo ver a participantes llevando otras preconstitucionales, y se escucharon cán-
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ticos como “España es una y no 51”, vivas a Franco, y en alguna ocasión los asistentes corearon
el “Cara al sol”, así como expresiones xenófobas.
14–10–08

NEONAZIS. El centro Simon Wiesenthal, dedicado a la persecución de nazis en todo el mundo,
remitió una carta de protesta al ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, por la conferencia pronunciada por Manfred Roedor, detenido y condenado en Alemania por negar el
Holocausto, incitar al racismo y simpatizar con el régimen Nacionalsocialista, en la sede de la
ultraderechista Alianza Nacional (AN) en Valencia. En esta carta, el director de relaciones
Internacionales del entro, Simón Samuels, resaltó el hecho de que Alianza Nacional presentara a
Roedor como una persona que trata de “sacar a los jóvenes europeos de un letargo forzado desde
1945” y exigía al gobierno que “acate los compromisos adquiridos en materia antirracista con la
Unión Europea, el consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa”. Por su parte, José Manuel Soria, delegado de AN en Valencia, aseguró que esta queja
era un intento de coartar su libertad de expresión y anunció que habría más charlas de este tipo.
AN ya organizó en noviembre de 2007 una polémica conferencia del ex miembro del Ku Klux
Klan, David Duke, que mereció el rechazo de entidades políticas y sociales y que, sin embargo,
se desarrolló sin ningún obstáculo institucional.

15–10–08

VIOLENCIA ULTRA. Al menos una veintena de actos violentos contra sedes de partidos políticos
o entidades sociales se produjeron en el plazo de tres años en la Comunidad Valenciana. En este
plazo de tiempo, la policía logró detener a dos menores a los que sorprendió con botes de spray
ante la sede del PP en Valencia. El resto de actos vandálicos quedaron impunes.

25–10–08

VIOLENCIA ESCOLAR. La Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana investiga a un grupo de 3 chicas, de entre 13 a 16 años de edad, que
presuntamente se dedicaban extorsionar a compañeros de instituto, en un centro de l´´Eliana, bajo
amenazas de pegarles una paliza. Tres jóvenes fueron detenidas y otras dos llamadas a declarar
como presuntas autoras de las extorsiones. Las menores formaban una pandilla que mediante la
fuerza exigían a sus compañeros la entrega de móviles, dinero en efectivo e incluso el bocadillo
del almuerzo. Cerca de 15 estudiantes eran víctimas de este pequeño grupo delictivo.

31–10–08

HOMOFOBIA. Un homosexual valenciano fue despedido de su trabajo después de comunicar
su intención de casarse y justo un día antes de su boda. La empresa justificó el despido por falta
de rendimiento en el trabajo, pero el alegó ante la Magistratura de Trabajo que la causa era la
orientación sexual. Reclamó 50.000 euros de indemnización por el trauma que le habían causado.

03–11–08

VIOLENCIA ESCOLAR. Según los datos presentados por las Oficinas de Atención a las víctimas
del Delito (ovad) de la Comunidad de Valencia, tramitaron entre abril de 2007 y octubre de 2008
un total de 34 expedientes que en su mayoría corresponden a delitos de lesiones producidas en
el ámbito escolar, insultos , amenazas y casos de acoso sexual.

08–11–08

HOMOFOBIA. Juventudes Socialistas en Alicante presentó una denuncia en el juzgado de guardia de Alicante para que investigara los contenidos homófonos de la web en la que se lanzaban
recomendaciones a alumnos para boicotear la asignatura en clase con afirmaciones homófobas.
Entre las expresiones se recomendaba usar “homosexual que huele mal”, en vez de “maricón de
mierda”. Los socialistas vinculaban la autoría a grupos ultra católicos.

09–11–08

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Las peleas habituales en la zona de pubs conocida como Puerto
Ocio en Morvedre (Valencia) provocó el cierre del 85% de sus establecimientos pues estos conflictos causaron que los jóvenes eligieran otros lugares de ocio. El problema era que las reyertas
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que se producían en algunas ocasiones pasaban de las palabras a los hechos llegando incluso a
utilizarse en las peleas armas blancas, palos e incluso cadenas.
18–11–08

RACISMO. La Federación Maranatha de Asociaciones Gitanas de Valencia, denunció ante el
Parlamento Europeo el programa emitido en TVE sobre la comunidad gitana, que el presidente de
la entidad, José Alfredo Maya, definió como “atropello a la dignidad del pueblo gitano”. A través de un comunicado, Maya lamentó que fuera la televisión pública la que echara por tierra la
imagen del colectivo y responsabilizó directamente al Gobierno de la emisión del espacio.
Además, tildó de “bochornoso” el tratamiento dado a costumbres como las bodas gitanas. La
Federación Maranatha en Valencia elaboró en su día un proyecto para una serie de televisión
donde por primera vez se trataba a fondo, desde la realidad gitana, todos los temas relacionados con su cultura y señas de identidad, tanto las costumbres como los mitos, la educación, la familia, la mujer, los jóvenes y el trabajo. Esta serie de 13 capítulos pretendía romper las barreras del
desconocimiento y fue presentada en TVE y rechazada “por no resultar de interés general”.

14–12–08

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Una pareja de indigentes, Pilar y José Manuel, que vivían
en la plaza Horticultor Corset de Valencia, sufrieron un ataque por parte de unos jóvenes que trataron de quemarlos mientras dormían. Con el incendio, las víctimas perdieron todas sus pertenencias entre las que se encontraban dos colchones, un carrito de un supermercado con enseres,
varios cartones y unas cuantas mantas además de 270 euros en metálico. Pilar y José Manuel
pudieron salvar la vida gracias al perro que habitualmente les acompañaba, ya que el animal
comenzó a ladrar ante el incendio que devoraba los colchones y demás objetos.

18–12–08

EXTREMA DERECHA. El Ayuntamiento de Valencia permitió la presencia del Grupo d´´Acció
Valencianista (GAV) en la feria infantil y juvenil Expojove pese a las quejas y peticiones de
Movimiento Contra la Intolerancia y el Consell de la Joventut de Valencia (CJV). Ambas organizaciones expusieron dos motivos para oponerse a que esa formación volviera a montar su pabellón
en el recinto juvenil. Uno de ellos fue la expulsión del organismo juvenil como consecuencia de la
condena que se le impuso a tres de sus miembros, entre ellos un joven que había ejercido como
delegado de la entidad CJV, tras el asalto y robo por motivos ideológicos en un local de Ruzafa
propiedad de Acciòò cultural del País Valencià. Otro de los casos en los cuales se basaban para
oponerse a la presencia del grupo en Expojove, eran los hechos violentos protagonizados por
miembros y simpatizantes del GAV como el boicot a una actividad cultural en Gandia (Valencia)
donde resultó herida una concejal de una pedrada en la cabeza, que motivó la apertura de un
procedimiento judicial. Como respuesta, un responsable del área de Fiestas del Ayuntamiento
manifestó que legalmente no podían negarse a la petición de montar un stand en Expojove del
GAV, sólo controlar sus actividades culturales de difusión. El Movimiento Contra la Intolerancia solicitó en otras ocasiones al consistorio que no montara nada el GAV pero siempre obtuvo la misma
respuesta: la permisividad.

31–12–08

VIOLENCIA NEONAZI. La sede del Casal Jaume I en Gandia, amaneció con una serie de pintadas en sus paredes en referencia al “asesinato político” que sufrió el militante de Maulets,
Guillem Agulló, así como la agresión del militante antifascista Carlos Palomino. En las pintadas se
hacía referencia a “amenazas” con frases como “Moriréis como vuestro amigo. Montanejos 93”
o las de “Guillem, jódete” y “Carlos, jódete”. Valencia.
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ALEMANIA

27–12–08

FUERTE AUGE DE DELITOS DE EXTREMA DERECHA EN ALEMANIA.
En diez meses, se superó la cifra de todo 2007.La agresión al jefe de la policía de Passau no es
un hecho aislado. Los delitos de raíz ultraderechista crecieron un 30 por ciento de enero a octubre. Se reaviva el debate sobre cómo combatir a los movimientos ultras.
Alarma en Alemania.
La reciente agresión al jefe de la policía en Passau, Alois Mannichl, en el estado federado de
Baviera, ha devuelto al primer plano de la actualidad el fenómeno de la violencia de raíz ultraderechista.
Sin embargo, todo apunta a que no se trata de un hecho aislado, sino tan sólo de la punta del
iceberg de un fenómeno al alza. Cuando menos, así lo constatan los datos más recientes que
maneja el Ministerio del Interior alemán, que certifican un drástico incremento de los delitos relacionados con la extrema derecha.
Según un informe que publica este sábado el diario Frankfurter Rundschau, los delitos cometidos
por grupos de ideología neonazi aumentaron en Alemania en un 30 por ciento en los diez primeros meses de 2008.
Las cifras de que dispone el Ministerio del Interior germano no dejan lugar a dudas: de enero a
octubre se registraron 11.928 delitos de esa índole, por 9.206 computados en el mismo periodo
de 2007. De hecho, el registro de octubre ya superaba el número de delitos documentados durante todo el año pasado.
Más actos violentos
La mayor parte de los actos delictivos registrados hasta octubre -alrededor de dos terceras partesfueron delitos de propaganda, es decir de difusión de la ideología de extrema derecha.
Sin embargo, destaca el fuerte incremento de los delitos violentos -639 en total, un 15,3 por ciento más de enero a octubre que en el mismo periodo de 2007-. Según los datos, 672 resultaron
heridas en los diez primeros meses del año en Alemania como consecuencia de actos cometidos
por grupos de ideología neonazi.
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Además, se dictaron 17 autos de prisión. También crecieron los delitos relacionados con el antisemitismo. De enero a septiembre, se documentaron 797, un 11 por ciento más que en los nueve
primeros meses de 2007.
Son las frías cifras de que dispone el Ministerio del Interior alemán. Sin embargo, y aunque aún
son provisionales -a primeros de 2009 habrá datos definitivos-, dan una idea clara de la gravedad del problema. Además, marcan una preocupante tendencia al alza tras el leve retroceso registrado el año pasado.
Se abre el debate
La publicación de estos datos, que coincide en el tiempo con la agresión al jefe de la policía de
Passau y, sobre todo, con la relevancia mediática que ha adquirido el caso, no hace sino reavivar el debate sobre cómo combatir el fenómeno de la extrema derecha en Alemania. En general,
los políticos germanos piden unidad y más mano dura contra los movimientos ultras.
La ilegalización del NPD, en el punto de mira.
Es el caso, por ejemplo, del presidente de la Comisión de Interior del Bundestag, el Parlamento
alemán. En declaraciones al Frankfurter Rundschau, el socialdemócrata Sebastian Edathy insta a
convocar una cumbre para planificar la lucha contra el extremismo. “Da igual”, afirmó Edathy, “si
lo hace la canciller o el vicecanciller. Lo principal es que suceda”.
Además, apoyó la iniciativa de los estados federados de Sajonia-Anhalt y Brandenburgo en el
Bundesrat -Senado- para que los responsables de actos violentos de raíz ultraderechista no puedan acogerse en el futuro a la posibilidad de disfrutar de libertad condicional.
También la vicepresidenta del Bundestag, Petra Pau -de Die Linke, La Izquierda-, apuesta por una
“estrategia conjunta” por parte de los estados federados y el gobierno federal.
Sin progresos en el “caso Passau”
Mientras tanto, la investigación de los hechos de Passau prosigue sin avances sustanciales. Dos
semanas después de la agresión a Alois Mannichl, la policía cuenta con escasas pistas sobre el
posible autor o autores del ataque. Los investigadores centran ahora sus pesquisas en cuatro hombres y una mujer que fueron vistos en Fürstenzell, la población donde reside Mannichl, el día de
los hechos.
Hasta el momento, las cuatro personas que habían sido arrestadas por su posible vinculación con
el caso, entre ellas una pareja de Munich, han sido puestas de nuevo en libertad por falta de pruebas. La policía ofrece hasta 5.000 euros de recompensa por cualquier pista que pueda conducir
al autor o autores de la agresión.
09–10–08

REDADA MASIVA CONTRA UN GRUPO JUVENIL NEONAZI EN ALEMANIA.
Cientos de agentes asaltan decenas de viviendas y oficinas en todo el país. Todos los partidos del
Bundestag piden la ilegalización de la organización. Adoctrina a niños, según el Gobierno.
El primer aviso para los jóvenes adoradores de Adolf Hitler y las cruces gamadas llegó en agosto, cuando la policía alemana asaltó uno de sus campamentos de verano cerca de Güstrow, en
el norte del país, y requisó en cabañas y tiendas de campaña todo tipo de parafernalia filonazi.
Este jueves, cientos de agentes de la Oficina Criminal Federal (BKA) remataron el trabajo lanzando una de las ‘razzias’ de mayor envergadura que se recuerdan en los últimos años contra
la organización juvenil Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ) o Juventudes Alemanas Fieles a la
Patria.
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El Ministerio del Interior basaba la operación escuetamente en que existían “datos concretos de
que las HDJ actúan contra el orden constitucional”. La Carta Magna y el artículo 86 del Código
Penal germanos prohíben expresamente todo tipo de propaganda nazi con penas de entre tres
meses y varios años.

FRANCIA

15–12–08

LA ULTRADERECHA SE DESCOMPONE EN FRANCIA SIN LE PEN.
La sucesión del fundador desata las luchas internas en el Frente Nacional. La carrera cuesta abajo
del Frente Nacional (FN) empezó en junio de 2007, cuando se estampó electoralmente arañando
sólo el 4,2% de los votos, los mismos que el Partido Comunista. Continuó en agosto de este año,
cuando anunció que vendía su sede de siempre en Saint Cloud (Hauts-de Seine) para enjugar
parte de sus deudas millonarias.
La carrera cuesta abajo del Frente Nacional (FN) empezó en junio de 2007, cuando se estampó
electoralmente arañando sólo el 4,2% de los votos, los mismos que el Partido Comunista. Continuó
en agosto de este año, cuando anunció que vendía su sede de siempre en Saint Cloud (Hauts-de
Seine) para enjugar parte de sus deudas millonarias; de hecho, ayer, el FN celebró por primera
vez en su historia un Consejo Nacional en una nueva sede más pequeña y barata, situada en
Nanterre.
Más etapas en dirección al abismo: en septiembre, el líder y creador de la formación de ultra derecha, Jean-Marie Le Pen, de 80 años, aseguraba que en 2010 se retiraría, formando un maremoto interno. Hace unas semanas, Jean-Claude Martinez, el cerebro económico de la formación, y
Carl Lang, secretario general durante muchos años, desafiaron a su antiguo jefe y mentor y proclamaron que se presentarán por su cuenta a las elecciones europeas de junio. Han sido suspendidos del partido.
No son las únicas desafecciones, aunque sí las más importantes. Y dan cuenta de que el FN, el
partido de la ultraderecha francesa que en 2002 llegó a disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a Jacques Chirac, toca fondo y coquetea con la desintegración a medio
plazo.
Detrás de todo se encuentra, claro está, la venenosa cuestión de la sucesión. El mismo día en que
Le Pen adelantaba que se retiraría en menos de dos años, señalaba a la persona que, según él,
debía reemplazarle: su hija Marine, actual vicepresidenta del Frente Nacional. “Ella está más
cerca de los problemas de la calle; es una joven madre de familia. Y yo, un abuelo y Bruno, pues
también, casi otro abuelo”, dijo. Bruno es Bruno Gollnisch, catedrático de idiomas, de 62 años,
hombre fuerte del Frente Nacional y candidato a la sucesión. Pero la preferencia del líder estaba
clara.
“Lamento que el FN haya pasado de nacional a familiar”, se apresuró a denunciar Lang. El viejo
Le Pen le contestó en su estilo grandilocuente: “Yo creía que Lang estaba hecho de la aleación con
que se forjan las armas, y no con el zinc con el que se hacen las escudillas”.
Marine Le Pen, abogada, amante de la doma hípica, buena oradora, con buenos resultados en
las elecciones municipales y cantonales de marzo, con un perfil político más templado que su
padre pero sin su habilidad para mantener juntos elementos refractarios y casi contrapuestos de
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extrema derecha, ha declarado que se presentará en 2010, en el Congreso Nacional, como candidata a la presidencia del FN. “Pero que quede claro que mi padre no me ha designado; serán
los militantes quienes lo hagan. Él se limitó a expresar una preferencia. Por eso me presento, porque, en caso de ser elegida, será por métodos democráticos”, dijo ayer en una radio, poco antes
de entrar en el Consejo Político.
En el aire queda la cuestión clave: hasta qué punto sobrevivirá este partido sin su líder, muñidor
y creador. El ex combatiente de la guerra de Argelia Jean-Marie Le Pen, condenado hace unos
meses por minimizar el nazismo, ha mantenido una presencia constante en la política francesa
durante más de medio siglo. Fue elegido diputado por primera vez en 1956. En 1972 fundó el
FN y en 1974 se presentó por primera vez a las presidenciales. Fracasó ostensiblemente. Obtuvo
un 0,75% de votos. Atravesó en solitario el desierto político para reaparecer con una fuerza insólita en las elecciones europeas de 1984, cuando se aupó hasta el 11% de los votos. Se instaló ya
definitivamente en el paisaje político francés. Supo recolectar el voto ultraderechista y xenófobo y
además el de muchos ciudadanos desengañados de la política que procedían en muchas ocasiones de la izquierda.
Hasta la llegada de Nicolas Sarkozy, que en las últimas elecciones presidenciales se apropió de
algunos de los valores más queridos del FN sin pactar nunca con él (identidad e integración nacional, inseguridad...). No sólo se apropió de sus valores. También de más de la mitad de los votos,
dejando de paso al partido del abuelo Le Pen, que le detesta, sin electorado, sin mensaje, ahogado de deudas y abocado a la lucha interna mientras rueda cuesta abajo. De hecho, el presidente de la República francesa ha llegado a afirmar que él ha matado al FN. “Él lo dice, pero el
cadáver está aún vivo”, advirtió ayer Le Pen en su nueva sede.
09–12–08

ISLAMOFOBIA.
Unas 500 tumbas de las 576 que albergan los restos de los combatientes musulmanes de la primera guerra mundial fueron profanadas en el cementerio militar de Notre Dame de Lorette, en
Arras, norte de Francia. Las lápidas fueron embadurnadas con pintura negra con expresiones contra el islam, insultos racistas y cruces gamadas.

ITALIA

04–10–08

PALIZAS Y GUIÑOS AL FASCISMO EN ITALIA.
La caricatura autoritaria de Berlusconi es inmediata entre sus adversarios y se habla de régimen
cada vez que llega al poder.
Al margen de distorsiones, es cierto que Italia vive dos fenómenos: una ola de palizas a inmigrantes y una lenta rehabilitación del fascismo, que en la calle se nota en una mayor presencia
de la extrema derecha. Las palabras benévolas hacia Mussolini de dirigentes y ministros de
Alianza Nacional (AN), partido postfascista, serán de cara a la galería, pero hay quien se las
toma en serio.
La última racha de agresiones comienza en Milán hace dos semanas: un chico de 19 años de
Burkina Fasso fue apaleado con barras de hierro hasta la muerte por el dueño de un bar y su hijo
por robar unas galletas. Esta semana un estudiante de Ghana ha denunciado a seis policías municipales de Parma por arrestarle, darle una paliza y entregarle un sobre a su nombre con la frase
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‘Emmanuel negro’ que ha aparecido en todos los informativos. Es la misma comisaría donde hace
dos meses fue fotografiada una prostituta nigeriana medio desnuda tirada en el suelo.
El último episodio es de esta semana: un chino de 36 años recibió una brutal paliza de seis menores, de entre 14 y 16 años, cuando esperaba el autobús en Roma. Fueron detenidos y luego lloraban en comisaría, preocupados por la reacción de sus padres. En la misma zona fueron atacados dos africanos el lunes por otra panda de adolescentes.
La sección de incidentes racistas empieza a ser fija en los diarios, al menos en algunos. El lunes,
en una escuela de Milán, una profesora indignada por el jaleo dijo a los padres adoptivos de una
niña africana: “Señora, devuélvala a la selva”. El jueves, un vendedor ambulante senegalés fue
agredido con un bate de béisbol en un mercadillo de Milán al grito de “nos robas el trabajo”. Una
somalí de 51 años, italiana desde 1984, denunció lo que le sucedió en el aeropuerto romano de
Ciampino. La tuvieron desnuda cuatro horas, acusada de tráfico de niños y venta de droga, aunque dice que solo era una abuela que volvía con sus nietos de Londres.
Luego están las pintadas, que en Roma son cada vez más frecuentes. Tras la muerte del africano
de Milán y los seis inmigrantes asesinados por la Camorra en Castelvolturno se repitió una frase
macabra: “Mínimas en Italia: Milán, -1. Castelvolturno, -6”. Se ven esvásticas, cruces célticas,
lemas fascistas y frases racistas. Este jueves aparecieron palabras contra Anna Frank. Han llegado a tiendas de extranjeros e incluso a las placas de la masacre de Fosse Ardeatine, la matanza
nazi de 335 civiles en Roma.
Discurso peligroso
El peligro de un discurso político aparentemente inofensivo e intelectual que tiene un eco real y
literal en la base se ha percibido muy bien en AN, segundo partido del Gobierno. Su líder,
Gianfranco Fini, se empeña hace años en reciclarlo y tras las últimas declaraciones elogiosas del
fascismo del ministro de Defensa, Ignazio La Russa, o del alcalde de Roma, Gianni Alemanno,
aclaró que el fascismo estaba superado. Pero era tarde, el núcleo duro ya se había emocionado.
“He puesto todas mis ganas en encontrar un motivo para ser antifascista pero no lo he encontrado”, le replicó el presidente de las juventudes del partido. Días después Roma apareció tapizada
de pasquines: “Tengo el corazón negro, me importa un bledo y escupo en la cara al mundo entero”.
En realidad, ya es el antifascismo el que se discute, pilar fundacional del Estado italiano. Junto a
libros que intentan ajustar la verdad histórica y arrojar luz sobre los crímenes que también cometieron los partisanos de la Resistencia -un tabú, pues son el germen de la República-, la derecha,
que arrasó en las elecciones de mayo, ha aprovechado para emprender un revisionismo del fascismo. El propio primer ministro, Silvio Berlusconi, ensalzó ante las juventudes de AN la labor del
jerarca fascista Italio Balbo en Libia. Preguntado dos veces sobre el antifascismo, la primera vez
no respondió. La segunda dijo: “Yo pienso sólo en trabajar, para resolver los problemas de los italianos”. Sabe lo que hace, en Italia la gente están tan harta que solo quiere resultados.
03–10–08

¿REZAR?, ¿LLORAR?, ¿GRITAR?, ¿PROTESTAR?, NO SÉ QUE MÁS PODEMOS HACER.
JUAN DE DIOS RAMÍREZ HEREDIA.(PRESIDENTE DE LA UNIÓN ROMANÍ).
Queridos amigos: La situación está llegando a unos límites insospechados en Italia. Acabo de recibir de un amigo italiano el anuncio de un vídeo “colgado” en YouTube verdaderamente increíble.
En ese vídeo, me dice mi comunicante, aparece el alcalde de TREVISO, llamado GIANCARLO
GENTILINI. Treviso, de 100.000 habitantes, es la capital de la provincia del mismo nombre y pertenece a la región del Véneto, al norte de Italia. Pues bien, este bestia —que no merece otro nom-
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bre— que pertenece al partido de la Liga Norte que gobierna en coalición con Silvio Berlusconi,
ha dicho en un mitin, ante miles de personas, QUE HAY QUE ELIMINAR —¿quiere decir ASESINAR?— A LOS NIÑOS GITANOS que roban a los viejos. Este miserable presume de haber destruido dos campamentos de gitanos y se jacta pregonando que en su ciudad ¡¡YA NO QUEDAN
GITANOS!!
Giancarlo Gentilini es un personaje que gobierna desde hace ocho años, que presume de ser un
fascista porque el fascismo le enseñó “el orden y la disciplina”. Él mismo se ha autoproclamado
el sheriff de Italia, y como tal se ha hecho famoso pregonando que contra los gitanos hay que
practicar la “tolerancia DOBLE CERO”.
Este nazi pertenece al mismo partido de UMBERTO BOSSI, aquel que amenazó con sacar las
armas a la calle. “Los fusiles siempre están preparados, dijo, nosotros estamos preparados. Si
quieren enfrentamientos tengo trescientos mil hombres siempre dispuestos”.
Como veis, queridos amigos y hermanos, estamos llegando a un punto de autentica perversión.
No se trata de alarmismo injustificado. Las palabras y las imágenes son sumamente elocuentes.
No sé que más podemos hacer nosotros, desde España para aliviar las angustias y el horror que
están padeciendo tantos seres inocentes por tantos lugares del mundo (no sólo en Italia). ¿Rezar?,
¿llorar?, ¿gritar?, ¿protestar?, no lo sé, bien lo sabe Dios que no lo sé. Sólo sé que me gustaría
que se equivocaran aquellos que dicen que “la historia siempre se repite”.
Ver www.unionromani.org
06–10–08

MANIFESTACIÓN CONTRA EL RACISMO.
En Caserta, Roma, Milán, Roma y Ancona, cerca de 50.000 persona inmigrantes y ciudadanos
italianos han salido para protestar contra la xenofobia y el racismo. La escala xenófoba que vive
el país, empieza a preocupar también a una parte de la derecha italiana. Ha sido Gianfranco
Fini, líder de la posfacista Alianza Nacional el primero en reconocer que los recientes ataques a
inmigrantes muestran que Italia vive “un peligro de racismo y xenofobia que sería equivocado
negar”.

12–10–08

NEONAZIS EN EL FÚTBOL.
Destacados futbolistas italianos simpatizan con las ideas de extrema derecha. Christian Abbiati,
el portero del Milan que jugó la temporada pasada en el Atlético, ha salido del armario político.
Siempre fue fascista en privado, pero ahora, tras confesar en una entrevista que, aunque rechaza
“las leyes raciales y la alianza de Mussolini con Hitler”, todavía comparte los ideales fascistas de
“la patria, la religión católica y el orden”. Entre los fascistas por azar se encuentra el madridista
Fabio Cannavaro, capitán de la selección, que hizo ondear una bandera italiana con un signo
fascista. Otro portero, Matteo Sereni, salido de la muy derechista cantera del Lazio, juega hoy en
el Torino y duerme con el busto de Mussolini sobre la cabecera de la cama. En Roma, los expertos han notado un peligroso contagio entre la curva neofascista y algunas jóvenes estrellas locales. Daniele De Rossi, mediocentro y capitán cuando falta Totti, simpatiza con Forza Nuova. Su
colega de puesto y selección, Alberto Aquilani, colecciona bustos del Duce y comulga con la
corriente xenófoba que aqueja al país: “Los inmigrantes son un problema”.

16–10–08

SEGREGACIÓN.
Los colegios italianos podrían habilitar clases – guetos para los niños inmigrantes. El Parlamento
Italiano aprobó una noción que contemple la obligación de las escuelas de disponer aulas especiales para alumnos extranjeros que no hablen bien el idioma.

34

Teletipos internacionales
Movimiento contra la Intolerancia

31–10–08

DISCRIMINACIÓN.
El Vaticano cierra definitivamente las puertas del sacerdocio a los gays. Ni siquiera aquellos que
se mantengan perfectamente castos y se inhiban de llevar a la práctica su homosexualidad podrán
ser ordenados curas. Eso es lo que establece en un documento aprobado el pasado 9 de junio
por Benedicto XVI y hecho público, y en el que la Santa Sede da instrucciones claras y precisas a
obispos y rectores para que rechacen a los candidatos a cura que sena homosexuales.

04–12–08

ISLAMOFOBIA.
El arresto de dos marroquíes en Milán, acusados de pertenecer a una célula islamista dispuesta a
atentar en esta ciudad durante el periodo navideño, llevó al partido de la Liga Norte a pedir una
moratoria para la construcción de nuevas mezquitas y presuntos centros culturales.

PORTUGAL

11–10–08

HOMOFOBIA.
El Parlamento Portugués rechazó debido a los votos del partido Socialista, del partido
Socialdemócrata y del Centro Demócrata Social el proyecto de Ley sobre las uniones del mismo
sexo. La negativa a estas propuestas deviene, según la declaración de voto, por la falta de legitimación social o de consensos político parlamentario. No obstante el Partido Socialista se compromete a desarrollar acciones anti-discriminatorias con los grupos sociales particularmente sensibles.

RUSIA

30–12–08

LOS ATAQUES RACISTAS CAUSARON AL MENOS 122 MUERTOS EN 2008.
Al menos 122 personas murieron en 2008 en Rusia en los cada vez más frecuentes ataques xenófobos, cuyo número tiende a aumentar aún más este año debido a la crisis económica, informó
hoy la Oficina de Derechos Humanos de Moscú (ODHM).
El director de la Oficia, Alexandr Brod, dijo a la agencia Interfax que el año pasado en el país
se registraron unos 300 ataques racistas, en los que murieron 122 personas y otras 380 fueron
heridas. El mayor número de ataques tuvieron lugar en Moscú y la región de Moscú (54 muertos
y 174 heridos) y en San Petersburgo y la región de Leningrado (21 muertos y 42 heridos).
Según la ODHM, los uzbekos fueron en 2008 la etnia más perseguida por los racistas, que centran sus ataques en personas procedentes del Cáucaso y Asia Central y en estudiantes africanos,
asiáticos y latinoamericanos.
Así, en lo que va de año la mayoría de los ataques fueron perpetrados contra uzbekos (20 muertos y 26 heridos), kirguises (10 y 5), tayikos (10 y 36), rusos (9 y 35), azerbaiyanos (8 y 23) y
armenios (4 muertos y 3 heridos). La presencia de rusos entre las víctimas se debe a los cada vez
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más frecuentes ataques a representantes de diversas subculturas, en particular los ‘antifascistas’,
que luchan contra el racismo.
De acuerdo con la estadística de la Oficina, el número total de víctimas del racismo en Rusia supera los 300 muertos en los últimos cinco años. En concreto, en 2004 hubo 69 ataques, que causaron 25 muertos y más de 85 heridos, y al año siguiente otras 25 personas murieron y casi 200
fueron heridas en doscientos ataques. En 2006 se registraron 210 ataques con 56 muertos y 340
heridos, mientras en 2007 perdieron la vida 74 personas y 320 resultaron heridas en 230 ataques racistas.
Brod se mostró pesimista respecto a las perspectivas de este año al señalar que ‘la crisis económica puede motivar un considerable incremento de la actividad de los grupos ultranacionalistas’.’La situación socio-económica actual no permite hacer pronósticos optimistas. A juzgar por
todo, el número de ataques y asesinatos por motivos racistas seguirá creciendo al mismo ritmo que
en 2008, o incluso más rápido’, señaló. La ODHM denuncia que en el segmento ruso de internet
operan unos 800 sitios de contenido ultranacionalista y que en el país hay hasta 70.000 militantes de organizaciones racistas y neonazis.
Al tiempo, Brod constató con satisfacción que en 2008 ha aumentado el número de procesos contra
los cabezas rapadas, con un total de 205 personas condenadas a prisión por crímenes xenófobos.
Así, el Tribunal Municipal de Moscú condenó el pasado 15 de diciembre a penas de entre 6 y 20
años de prisión a un grupo de cabezas rapadas acusado de 20 asesinatos y 12 ataques racistas
contra ciudadanos de Rusia, Tayikistán, China y Azerbaiyán.
08–10–08

CRIMEN NOEONAZI.
Olga Rukosyla, de sólo 16 años, fue asesinada el pasado 8 de octubre en el distrito de Sinyushina
Gora de Irkutsk (Siberia) por un grupo de neonazis que la abordó en la calle lanzándola al suelo
y matándola a patadas. La pequeña vestía estética alternativa y algún símbolo antifascista, motivo suficiente para ser víctima del odio fascista, que los últimos ya se había cobrado otra víctima
en Moscú. Los presuntos autores han sido ya identificados y tienen antecedentes violentos contra
grupos progresistas. Os ofrecemos diverso material sobre el movimiento neonazi en Rusia, con
algunos videos donde podéis ver la extrema violencia con la qué actúan contra inmigrantes y movimientos alternativos

ESTADOS UNIDOS

27–10–08

NEONAZIS INTENTAN ASESINAR A OBAMA.
Pensaban robar una armería desde donde obtendrían las armas y luego atacar una escuela secundaria. El número 88(octava letra del abecedario HH- Heil Hitler )y el 14 (las 14 palabras de un
nacionalsocialista)no son al azar ya que tiene un simbolismo para quienes creen en esta «ideología» de la «supremacía de la raza blanca».

28–10–08

NEONAZIS.
Según informaron las autoridades estadounidenses, el FBI ha arrestados a dos hombres de ideología neonazi que estaban planeando asesinar al candidato demócrata a la Casa Blanca Barack
Obama, así como a cerca de un centenar de afromaricanos en el estado de Tennesee.
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06–11–08

HOMOFOBIA.
La situación jurídica de las aproximadamente 18.000 parejas de homosexuales casadas en
California se ha vuelto complicada después del 4 de noviembre. El pasado martes se votó y se
aprobó una enmienda para modificar la Constitución Estatal e impedir las bodas de homosexuales.

21–12–08

HOMOFOBIA.
Los grupos de presión californianos contra los matrimonios de homosexuales han solicitado al
Tribunal Supremo de California que anulen 18.000 bodas que se han contraído desde que hace
cinco meses se declararon legales.

SUIZA

11–12–08

La ultraderecha regresa al Gobierno suizo.
Y lo hace en la persona de Ueli Mauer como responsable de la cartera de Defensa. Diputado de
la Unión Democrática de Centro, Maure sustituirá a Samuel Schmid. La UDC se ha visto salpicada en numerosas ocasiones por la polémica, sobre todo por sus políticas contrarias a la inmigración y que le llevaron a lanzar una campaña en la que se mostraba a una oveja negra en medio
de otras blancas que le expulsaban de la bandera suiza.
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Otras noticias
de interés
18–12–08

LA RED ENAR ADVIERTE DEL CRECIMIENTO DE LA INTOLERANCIA EN
ESPAÑA.
Red Europea contra Racismo advierte de que “la intolerancia crece en España” y
“los más vulnerables lo pasarán fatal”. La delegación española de la Red Europea
contra el Racismo (ENAR, por sus siglas en inglés), advirtió hoy de que “la intolerancia está creciendo en España” impulsada por la crisis económica y la percepción en ciertos sectores de una “crisis social”, por lo que “si no se ponen en marcha buenas políticas de integración, los más vulnerables lo van a pasar muy mal”.
En rueda de prensa, representantes de algunas de las ONG que componen ENAR,
como Sos Racismo, Movimiento contra la Intolerancia o la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado, presentaron un informe sobre “la lucha contra el racismo y la
intolerancia en España” del que se desprende que esta materia “no ha sido tratada en ningún momento por la clase política” nacional.
Según explicó el portavoz de SOS Racismo, Javier Ramírez, “si bien España trabaja mucho en el control de la inmigración, no tiene hoy día ninguna política contra
el racismo” y mientras las distintas administraciones desembolsan fondos para programas de integración, su discurso político “es velada o abiertamente racista y
xenófobo”.
Para la organización, la “prueba” de que España no está comprometida contra la
discriminación está en la no ratificación de la Convención de la ONU sobre los
derechos de los trabajadores migrantes y sus familias y en la falta de desarrollo de
la directiva europea que insta la creación de una institución específica de lucha contra el racismo.
Grupos Racistas
Por ello, reivindica “una política de integración que no apague fuegos, sino que
reconozca derechos de ciudadanía y luche contra la discriminación, el racismo y la
intolerancia”, apoyada por instituciones “eficaces”, como una fiscalía específica
para abordar estos asuntos “que pueda actuar de oficio” en defensa de los colectivos vulnerables.
En opinión de la secretaria técnica de Movimiento contra la Intolerancia, Montse
Moreno, la falta de estas herramientas ha provocado que sólo este año, “en más
de 200 municipios españoles ha habido manifestaciones de grupos neofascistas y
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neonazis” que organizaron “concentraciones y movilizaciones” divulgando su ideología. En este sentido, Moreno abordó la situación de la Comunidad Valenciana,
que tildó de “polvorín” por la proliferación de grupos de extrema derecha. “Están
creciendo, rodeándose de un discurso populista asqueroso. Para estos grupos los
inmigrantes sobran (...) y como no haya buenas políticas de integración, la conflictividad va a ser muy grave”, señaló.
25–10–08

ASOCIACIONES Y SINDICATOS CRITICAN LA TARJETA AZUL DE INMIGRACIÓN.
Sindicatos y ONG censuran la medida de la UE para traer trabajadores extranjeros cualificados y abogan por la formación de los inmigrantes que ya están presentes en España. España, Francia e Italia apoyan crear la ‘tarjeta azul’.
Algunos llegarán con tarjeta de embarque. Otros seguirán perdiendo la vida en
pateras, en cayucos, entre los ejes de cualquier camión. Para los primeros, los
pocos trabajadores cualificados del tercer mundo, la tarjeta azul. Para el resto, la
mayoría, no hay tan siquiera papeles.
Bruselas acaba de aprobar la tarjeta azul, una suerte de green card como la existente en EE. UU., con la que pretende cubrir huecos laborales allí donde no encuentra suficientes trabajadores autóctonos sobradamente preparados, léase, por ejemplo, el sector aeronáutico.
La idea, en una primera lectura, no deja de ser seductora para todos: dice la UE
que la mentada tarjeta azul beneficiaría a los países de acogida, que sacarían provecho de una maniobra de calidad, y a los extranjeros diplomados, que accederían a un empleo bien remunerado.
Discriminación
Pero los sindicatos profesionales y las asociaciones de inmigrantes señalan que también hay gente que perdería mucho con esta copia de la tarjeta verde estadounidense: quienes ya trabajan en la UE (sean nacionales o inmigrantes) y los países
emisores, que verían irse sus mejores profesionales.
Esta inquietud existe entre los inmigrantes ecuatorianos, una de las tres comunidades con más presencia en España. Raúl Jiménez, portavoz de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, dice que “es evidente que es una discriminación” contra
los trabajadores menos formados. Apunta que si se adoptara la propuesta de la
Comisión Europea, “sería una división del trabajo añadida a las que ya existen:
entre nacionales y extranjeros, entre comunitarios y no comunitarios, entre regulares y sin papeles...”.
Desde la UGT, Gracia Herrera también considera que la propuesta es “discriminatoria”. Sobre la posibilidad de crear una ventanilla única, que permitiría a los inmigrantes más cualificados solicitar de una sola vez un permiso de residencia y trabajo válido en los 27 Estados, explica que “no [le] parece mal, pero habrá que
hacerlo para todos”.
Mauricio Valiente, secretario general de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), habla por su parte de “un mecanismo peligroso para el compromiso de la UE con el desarrollo de los países emisores”. Dicho en otras pala-
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bras, “una fuga de cerebros”, que debilitará a las economías en vías de desarrollo. Aunque la UE pretende que los trabajadores se reintegren en sus países después
de algunos años, Valiente se muestra escéptico. “Difícilmente van a volver a su país
si las empresas luchan para que se queden”, observa.
Jiménez coincide con Valiente y añade que antes de “buscar fuera inmigrantes a la
carta”, habrá que “garantizar los derechos de los que ya están” en España. “No
es egoísmo, pero hay inmigrantes que no son bien atendidos”, dice.
Garantizar un trato similar
Los mismos argumentos han sido empleados en Bruselas. La Confederación Europea
de Sindicatos (CES) dijo el martes que la tarjeta azul propuesta hoy por la Comisión
Europea para atraer a inmigrantes de alta cualificación no debe afectar negativamente a los trabajadores que ya están en la UE, sean inmigrantes o no.
La organización indicó, en un comunicado, que están a favor de una política global de empleo en la UE que ofrezca canales legales a la migración, pero al mismo
tiempo aplicando “rigurosamente” las normas laborales y garantizando a los inmigrantes el mismo trato que para los trabajadores locales.
Añadió que la inmigración “no debe ser una solución fácil para remediar la penuria del mercado de empleo y la evolución demográfica”. En el mismo sentido se pronuncian Rumiñahui y la CEAR, que defienden la necesidad de facilitar el acceso a
la formación de los inmigrantes ya presentes en España, para que puedan cubrir
los puestos vacantes.
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Documento

Aprobada la Ley Europea contra
el Racismo y la Xenofobia

Hasta tres años de cárcel para los que difundan ideologías racistas.

La cumbre de Bruselas celebrada el pasado día 16 de septiembre ha dado uno de sus primeros y más importantes frutos: los racistas podrán ser condenados, como mínimo a tres años de cárcel por cometer cualquiera de los
delitos que la nueva ley europea contempla. Las autoridades comunitarias han entendido, y así lo dice la propia ley,
que “el racismo y la xenofobia constituyen una amenaza contra los grupos de personas que son objeto de dicho
comportamiento”. En consecuencia, “es necesario definir un enfoque penal del racismo y la xenofobia que sea
común a la Unión Europea con el fin de que el mismo comportamiento constituya un delito en todos los Estados miembros y se establezcan sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias contra las personas físicas y jurídicas que
cometan tales delitos o que sean responsables de los mismos”.
“El racismo y la xenofobia no deben tener cabida en Europa”, declaró Jacques Barrot (Comisario europeo de
Justicia y Seguridad), “y deben castigarse severamente, con medidas duras y eficaces, ya que la intolerancia es una
violación directa de los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sobre las que está fundada la Unión Europea”. A partir de ahora cada Estado miembro deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que se castiguen las siguientes conductas intencionadas:
•

La incitación pública a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal
grupo, definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico;

•

La comisión de uno de los actos a que se refiere el párrafo anterior mediante la difusión o reparto de escritos, imágenes u otros materiales;

•

La apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra
la humanidad y crímenes de guerra tal como se definen en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal
Internacional, dirigida contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo definido en relación con la
raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico cuando las conductas puedan incitar
a la violencia o al odio contra tal grupo o un miembro del mismo;

Los veintisiete países miembros de la Unión Europea disponen ahora de un plazo de dos años para integrar
esta norma en sus respectivas legislaciones aunque el cumplimiento de lo estipulado en la misma es de obligado
cumplimiento para todos los Estados desde este mismo instante y, por lo tanto, susceptible de ser denunciado ante
el Tribunal de Justicia Europeo su eventual incumplimiento por los órganos jurisdiccionales obligados a su aplicación.

41

Documentos
Movimiento contra la Intolerancia

Documento

Declaración de Madrid contra el
Racismo y la Intolerancia
Foro de Diálogo y Convivencia

Declaración elaborada por la Comisión de lucha contra el racismo y la
intolerancia y aprobada por el Pleno del Foro Madrid de Diálogo y
Convivencia, 15 de diciembre de 2008.

La historia demográfica reciente de Madrid se caracteriza por un intenso fenómeno de migraciones interiores
desarrollado fundamentalmente en las décadas de los cincuenta a setenta del siglo XX. Por esta razón, la identidad
madrileña se ha forjado de manera integradora y sin el carácter excluyente que normalmente acompaña a estos procesos en otros ámbitos sociales o territoriales.
El pueblo de Madrid se han distinguido siempre por su carácter abierto, integrador y contrario a la exclusión.
Ello ha permitido recibir, acoger e integrar a más de quinientos mil inmigrantes que han llegado a la ciudad en los
últimos doce años. Al margen de incidentes aislados –aunque graves-, Madrid no ha sufrido hasta ahora conflictos
ni tensiones sociales relevantes relacionados con las personas inmigrantes, el pueblo gitano y otros colectivos.
A su vez, queremos hacer un reconocimiento de gratitud a la contribución que la inmigración ha realizado por
el desarrollo integral de la sociedad española. Para ellos y ellas, nuestro agradecimiento y felicitación, con la esperanza de que se conviertan en ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos. Desde Madrid trabajaremos para
que no sufran ningún tipo de discriminación social o institucional, con la seguridad de que su plena participación
enriquecerá y engrandecerá nuestra democracia.
Sin embargo, debemos tener presente que los factores económicos, laborales y demográficos han contribuido
significativamente a que el proceso migratorio se desarrolle con relativa normalidad. Hoy en día estos elementos
están cambiando de manera acelerada, y ello podría dar lugar a que la situación descrita se modifique igualmente.
El racismo, la xenofobia y otras manifestaciones de intolerancia se nutren del desconocimiento y la incomprensión. Lamentablemente, los prejuicios contra la diversidad son profundos incluso en las sociedades modernas y demo-
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cráticas, y suelen aflorar en las épocas de crisis. No olvidemos las lecciones que la historia nos proporciona: el régimen racista por antonomasia, la Alemania nazi, se alimentó de la profunda crisis social y económica que sacudió
al país después de la Primera Guerra Mundial. Más recientemente, hemos asistido a otros episodios racistas y xenófobos de extrema crueldad de odio, violencia, terrorismo y guerra, como los ocurridos en la antigua Yugoslavia o
en Ruanda, lo que nos confirma que la lacra de la intolerancia no distingue fronteras ni momentos históricos.
Por tanto, los poderes públicos, las entidades sociales y toda la ciudadanía debemos estar vigilantes y trabajar unidos para prevenir y, llegado el caso, reprimir de forma contundente los brotes de racismo que puedan surgir
en nuestra ciudad, conforme a las recomendaciones de la Conferencia de Durban de 2001 y otras Declaraciones
Internacionales. Por todo ello, el Foro Madrid de Diálogo y Convivencia declara su radical oposición a toda forma
o manifestación de racismo o de intolerancia, e insta al Ayuntamiento de Madrid y a los restantes poderes públicos
competentes a adoptar las decisiones necesarias para prevenir y erradicar cualquier acto o comportamiento racista, xenófobo o intolerante.

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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Documento

El Racismo en las Aulas
crece contra Latinoamericanos
y Asiáticos

La encuesta escolar sobre Actitudes ante la Inmigración y Cambio de Valores augura que el camino hacia la
integración será largo.
La encuesta escolar sobre Actitudes ante la Inmigración y Cambio de Valores augura que el camino hacia la
integración será largo. Porque el rechazo que expresan las nuevas generaciones respecto a otras razas es aún elevado. Por primera vez, son los marroquíes los más perjudicados por la xenofobia, y desplazan a los gitanos, que
era el colectivo que mayor rechazo recibía. Ambos grupos son los que despiertan más recelos entre los adolescentes, sin embargo le siguen de cerca los latinoamericanos, que es el colectivo que más ha crecido en esta radiografía del racismo. Ahora son el doble los escolares que se muestran partidarios de echarles del país (un 24,7% frente
al 12,6% de hace cuatro años). Además, un 11,6% dicen que les molestarían como compañeros de clases (en el
2002 ese porcentaje era sólo del 3,7%) y un 16% afirma que no les permitiría entrar a España para trabajar.
Asiáticos y negros de África son los otros dos colectivos marcados por la cruz de la xenofobia. También los europeos del Este (especialmente los rumanos) han sufrido un deterioro grave de su imagen.
El sentimiento expresado por los adolescentes en esta encuesta sirve para hacerse una idea de lo que piensa
la sociedad en general, pues los jóvenes «son esponjas que absorben lo que ven a su alrededor», según indica el
autor de la investigación, el catedrático Tomás Calvo Buezas. Este antropólogo dirige el Centro de Estudios sobre
Migraciones y Racismo (CEMIRA) de la Universidad Complutense de Madrid, que lleva desde el año 1986 elaborando el citado estudio. Para la encuesta del 2008 se consultó a 10.507 escolares, de entre 14 y 19 años, de once
comunidades autónomas. 1.240 de los alumnos entrevistados son murcianos.
Los resultados de la consulta son doblemente relevantes porque desde el año 2002 no se hacían públicos. Los
atentados terroristas del 11-S en Estados Unidos dispararon los niveles de racismo. El sentimiento de islamofobia se
generalizó. Por ello, se pensó que publicar los datos podría ser contraproducente. Ahora, con los ánimos más serenos, salen de nuevo a la luz, si bien el autor de la investigación advierte de que las conclusiones son aún «preocupantes». Así, más de la mitad de los encuestados (52,8%) opinan que debe expulsarse del país a los sin papeles.
Calvo Buezas constata que «se establece, por primera vez entre los escolares, una división entre buenos y malos; de
inmigrantes legales, sí; pero inmigrantes ilegales, no». Y añade: «Está calando en sus mentes y corazones el discurso
público de una estigmatización, criminalización y satanización de los indocumentados».
La encuesta también revela que casi el 37% prefiere una España «blanca y de cultura occidental» e igual porcentaje exige «la asimilación completa» de los extranjeros. La inmigración carga con una imagen negativa en el ide-
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ario juvenil. El 50,8% de los chavales opina que los forasteros quitan puestos de trabajo, y seis de cada diez adolescentes (el 61,2%) dicen que aumentan los problemas de la droga y la delincuencia. Un 40,7% señala que con la
inmigración se incrementa el terrorismo. Y ahora son más los que apoyarían «a un Le Pen español que echara a los
marroquíes y negros» (del 10,7% en 1997 a un 20% en el 2008).

Los peligros de la crisis

El antropólogo Calvo Buezas detecta que «ha decrecido el imaginario romántico de una sociedad mestiza y
multicultural». Y llama la atención acerca de que «el amor fraternal con los hispanoamericanos se ha roto; y el racismo es mayor aún si en la denominación latinoamericana se añade en el cuestionario indios de América o negros de
América». Este detalle es especialmente significativo en la Región de Murcia, debido al peso que el colectivo hispanohablante tiene en el censo regional.
Pese a todo, el director del Centro de Estudios sobre Migraciones aporta un mensaje para la esperanza: el
racismo no se incrementa al mismo ritmo que crece el número de inmigrantes. «Además, España es uno de las países de Europa que presenta un nivel más bajo de xenofobia», añade el investigador en declaraciones a La Verdad.
Eso sí, avisa de que la crisis económica puede disparar los conflictos. «Los más pobres son los que más van a
sufrir. Sus manos son su único recurso y la falta de trabajo puede llevarles a una situación desesperada. Pueden surgir disputas interétnicas pero también con los colectivos más desfavorecidos socialmente», indica Calvo Buezas.
Ante esta situación, no existen fórmulas mágicas. Este experto sostiene que la convivencia requiere «un esfuerzo
de ambas partes» y recuerda que la inmigración enriquece económica y culturalmente.

El número de inmigrantes aumenta, pero a un ritmo más lento

El número de inmigrantes registrados en España sigue creciendo, pero ese incremento experimenta un ritmo
más lento, según se desprende del último informe elaborado por la Secretaría de Estado de Inmigración. A fecha
del pasado 30 de septiembre, el número de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor
era de 4.274.821. Además, respecto al trimestre anterior, ganaban peso los ciudadanos procedentes de la Europa
comunitaria y se mantiene, e incluso cae, el número de inmigrantes de los otros continentes. El colectivo nacional
con más presencia es el rumano (715.750) seguido del marroquí (681.829) y del ecuatoriano (387.927).
También el profesor Calvo Buezas dice que la convivencia requiere un doble esfuerzo: la sociedad acogedora
debe reconocer el trabajo que realizan los inmigrantes; y éstos a su vez tienen que saber agradecer esa acogida
que se les ofrece.
El antropólogo también llama la atención acerca de la importancia de los discursos públicos en la prevención
del racismo. El investigador recuerda la islamofobia que se desató tras los atentados del 2001 en Estados Unidos.
Sin embargo, ese sentimiento racista no experimentó un rebote cuando Madrid sufrió la masacre terrorista del 11M, en el 2004. «La fobia antimarroquíes -recuerda- se rebajó un poco debido a una pedagogía pública eficaz de
crear un discurso correcto de ‘terroristas, no / inmigrantes, sí’. El discurso de racismo militante contra los marroquíes es hoy algo menor que tras los atentados del 2001 y el 2004».
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ECHARÍA DE ESPAÑA...

A marroquíes: 46,9% (en el 2004) y 39,1% (en el 2008): -7,8%.
A gitanos: 29,5% (en el 2004) y 27,4% (en el 2008): -2,1%.
A latinoamericanos: 12,6% (en el 2004) y 24,7% (en el 2008): +12,1%.
A asiáticos: 13% (en el 2004) y 23% (en el 2008): +10%.
A negros de África: 16,5% (en el 2004) y 21,6% (en el 2008): +5,1%.
A judíos: 17,9% (en el 2004) y 18,8% (en el 2008): +0,9%.

NÚMERO TOTAL DE INMIGRANTES

1986: 180.000.
1993: 450.000.
1997: 600.000.
2002: 1.977.000.
2004: 2.900.000.
2008: 5.200.570
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Documento

Sefardíes y Moriscos siguen aquí

El 30% de los españoles tiene huella genética de su origen
judío o magrebí.
El estudio revela “un alto nivel de conversión”, según sus autores.
Los cromosomas africanos se concentran en el oeste peninsular.

Los historiadores no creen que España albergara a más de 400.000 judíos sefardíes en 1492, y encima los
Reyes Católicos expulsaron ese año a casi la mitad. También en 1609 fueron desterrados cientos de miles de moriscos, a los que se suponía últimos herederos de los siete siglos de reinado musulmán en la península. Pero los cromosomas cuentan otra historia. Nada menos que el 20% de la población ibérica actual desciende de sefardíes. Y
otro 11%, de norteafricanos. Si ambos siguen aquí, es que nunca se marcharon.
Los estudios genéticos se han aplicado hasta ahora a los grandes flujos migratorios prehistóricos, pero aún hay
mucho margen para ampliar su resolución -estudiando a más personas en cada zona geográfica- e iluminar episodios más recientes, como las invasiones, migraciones y otros movimientos de población registrados en la historia.
En la Península han coincidido durante largos periodos históricos dos poblaciones, los musulmanes norteafricanos y los judíos sefardíes, que tienen unos orígenes geográficos muy distintos, y que por ello pueden rastrearse
fácilmente con marcadores genéticos como los asociados al cromosoma Y. Como sólo se transmite por línea paterna, su rastro no se diluye con el paso de los milenios.
Un consorcio de científicos británicos, españoles, portugueses, franceses e israelíes ha analizado a 1.140 hombres de 18 poblaciones de la península y las Islas Baleares. El resultado es una proporción más alta de lo esperado de personas con ancestros norteafricanos (11%), y sobre todo de judíos sefardíes (20%).
Estos datos revelan, según los autores, “un alto nivel de conversión, voluntaria o forzosa, impulsada por episodios históricos de intolerancia social y religiosa, y que condujo a la integración de los descendientes”. Los resultados se presentan hoy en el American Journal of Human Genetics.
Los 15 kilómetros de agua del Estrecho de Gibraltar nunca han sido un buen aliado de la pureza racial ibérica. El primer contacto registrado históricamente fue el cruce desde Marruecos de un ejército árabe y bereber en el
711. Los ocupantes conquistaron la mayor parte de la península en cuatro años y la controlaron durante más de
cinco siglos.
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La población de la península antes del 711 era de unos siete u ocho millones de personas, y unos 200.000
visigodos constituían la clase dominante. Las fuerzas invasoras no sumaban más de 10.000 o 15.000 personas inicialmente. La islamización fue rápida, pero la tendencia de los historiadores ha sido atribuirla a la conversión de los
pobladores anteriores.
Los judíos ya estaban en la península antes del 711. Muchos llegaron desde Oriente Próximo, como ciudadanos libres o esclavos romanos, tras la derrota de Judea en el año 70. Su población se estimaba en unos 400.000
en 1492, cuando 160.000 fueron expulsados por los Reyes Católicos. Se supone que la población actual de sefardíes en todo el mundo es de unos dos millones de personas. Pero sólo los descendientes españoles de sefardíes,
según los nuevos datos, suman ocho millones.
No hay evidencia de un gradiente sur-norte en los cromosomas norteafricanos. Más bien hay una divisoria entre
el oeste (alta frecuencia) y el este (baja): la ascendencia norteafricana va de 0% en los Pirineos al 20% en Galicia
y el 22% en Castilla noroccidental. Andalucía tiene uno de los índices más bajos. Esto cuadra con las expulsiones
de moriscos ordenadas por Felipe III en 1609, que diezmaron los guetos de Valencia y Andalucía, pero poco pudieron hacer contra las dispersas e integradas poblaciones de Extremadura y Galicia.
Los cromosomas de origen sefardí, siendo de una época más remota, aparecen distribuidos por el territorio de
forma homogénea, con la excepción del noreste de Castilla, Cataluña y los Pirineos, donde su frecuencia es muy
baja.
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