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HORIZONTES DE LA 
INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 

 
 
En diversas ocasiones el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, 
ha pedido  a los países europeos que se abran a la emigración legal, 
advirtiendo a las instituciones europeas del peligro  de convertirse 
en una fortaleza «más mezquina, más débil y más vieja», así lo 
expresó al recibir el Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia del 
Parlamento Europeo. En efecto, los emigrantes necesitan a Europa y 
Europa también necesita a los emigrantes, y como afirmó el 
responsable de la ONU en su primera intervención ante la 
Eurocámara “son una parte de la solución y no una parte del 
problema”, y en modo alguno se pueden convertir en las cabezas 
expiatorias de los problemas de nuestras sociedades, en 
consecuencia, tienen derecho a ser tratados con humanidad y 
respeto, nunca como presuntos delincuentes.  
 
En apoyo de  esta posición política, los organismos de la ONU han 
insistido en las proyecciones demográficas que se observan en 
nuestro continente. Las tasas de natalidad y de mortalidad en 
Europa han caído de manera espectacular. Este fenómeno provoca 
un envejecimiento y una disminución de la población. La UE ampliada 
representa en la actualidad unos 452 millones de habitantes, pero 
los datos proyectan que la cifra se recorte a los 400 millones en  el 
año 2050 y si esto ocurre, habrá puestos de trabajo sin cubrir y 
servicios que ya no se podrán ofrecer, dañando la sociedad del 
bienestar, entrando las economías en recesión e instalándonos en el 
estancamiento. 
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Esta tesis se ve reforzada tanto por los datos ofrecidos por el 
Gobierno y por recientes estudios como el elaborado por la 
Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). Según el Gobierno, a 
fecha de hoy residen legalmente en España 1,6 millones de 
inmigrantes, lo que supone un 4% de la población total del Estado. 
Sólo 12 meses antes, los inmigrantes eran 1.324.000. Es decir, los 
regularizados han crecido un 24% en 2003. El aumento porcentual 
es muy similar al del año anterior, que fue del 23%, y continúan unos 
datos que muestran el imparable proceso de absorción de población 
extranjera que ha vivido España en la última década. Desde 1995, 
cuando los inmigrantes registrados eran 500.000, su número se ha 
triplicado. La tasa de aumento no ha bajado del 10% desde 1997.  

Sin embargo junto al millón y medio largo de extranjeros 
regularizados que registra el Gobierno, se encuentra una bolsa 
oculta de residentes irregulares, que llega al millón de personas. Así 
lo refleja la estadística oficial del padrón municipal, que recoge dos 
millones y medio de extranjeros censados en España a 1 de enero de 
2003.  Una tendencia  que se consolida y que según el estudio de la 
Funcas, en poco más de 10 años, el número de extranjeros 
residentes en España alcanzará los 11 millones, lo que supone que 
uno de cada cuatro residentes será inmigrante. Esta es la principal 
conclusión del estudio, el espectacular aumento de la población 
inmigrante en España. Según los expertos que lo han elaborado, de 
mantenerse las tendencias actuales, los inmigrantes, que 
actualmente representan el 6% de la población española, 
aumentarán su presencia en la sociedad en el año 2010, pudiendo 
suponer el 14% de la población y en el 2015 el porcentaje llegará al 
27%.  

Esta previsión es congruente con los estímulos que están alentando 
los fenómenos migratorios  en la actualidad, entre los que 
sobresale, como señala Naciones Unidas, la búsqueda de mejores 
condiciones de vida, algo que difícilmente se frenará mientras el  
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20% de la población mundial posea el 85% de la riqueza y las 
condiciones de desarrollo humano sean tan difíciles para la mayoría 
de la población mundial. Una previsión que requiere cuando menos, 
para evitar tensiones en la sociedad, que el ritmo de entrada se 
adecue al mercado laboral y que las condiciones de integración y 
preparación de la sociedad de acogida sean las adecuadas. 

 

Integración o Desconfianza 

Esta adecuación pasa por reflexionar sobre la política que afecta al 
mercado laboral, en especial el sistema de cupos, que es necesario 
mejorar. Recientemente el Delegado del Gobierno para la 
Extranjería hizo  un balance del sistema de canalización de ofertas 
de trabajo del sector privado para inmigrantes. Para los 10.575 
puestos estables que el Gobierno esperaba ofrecer en 2003, sólo se 
han presentado 3.490 propuestas por los empresarios. La cifra 
resulta escasa si se tiene en cuenta que, según los últimos datos del 
padrón, puede haber en España dos millones y medio de inmigrantes, 
y más de un millón de ellos sin papeles. Este desfase entre la escasa 
oferta de trabajo y el  número de inmigrantes revela uno de los 
nutrientes de la economía sumergida y la falta de legalidad laboral 
en la que se mueven muchas empresas. Llevan razón los sindicatos 
cuando critican  la falta de recursos y la actitud empresarial que 
impide que funcione el sistema de contingentes o de cupos de 
trabajo que promueve la Delegación. Por el contrario  se observa 
que donde si se cumplen las expectativas es en las plazas de trabajo 
temporal, de hecho se previeron 13.600 puestos y al final fueron 
21.600 las ofertas recibidas, signo que refuerza la tesis sindical 
sobre la creciente temporalidad del empleo en España.  
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El problema pendiente que hay que resolver y que choca con la 
posición oficial de negar cualquier regularización, es el del millón de 
inmigrantes sin papeles. Mantenerles en la economía sumergida, ni 
es justo para estos ciudadanos, ni viene bien para nuestro país, por 
el contrario, se facilita el enriquecimiento ilícito de unos cuantos 
empresarios sin escrúpulos. Algunas voces apuntan a reforzar las 
inspecciones laborales, sancionar a los defraudadores y regularizar 
a los sin papeles que están trabajando en la economía sumergida. En 
cualquier caso se trata de buscar soluciones sensatas, humanizadas, 
sin complejos, véase la regularización de mas de 9 mil lones de 
hispanos en Estados Unidos, y sobre todo sin estigmatizar a la 
inmigración, pues como expresó la relatora de Naciones Unidas 
“España tiene una corta memoria, porque hace sólo 25 años, la 
mayor parte de las empleadas domésticas que había en Francia eran 
españolas”, criticando que en España exista una “arrogancia 
innecesaria y un orgullo” que le lleva a decir  “no queremos más 
ilegales”.  

La inmigración irregular no es alternativa, pero la deshumanización 
y la ineficacia tampoco pueden estar presentes en las políticas 
migratorias, como tampoco se pueden plantear desde la 
exclusividad nacional o continental. Baste solo con mirar a la 
cumbre de Cancún, donde nada se  avanzó  en el camino hacia la 
protección de los recursos que garantizan la seguridad alimentaria 
de los países pobres, ni en la desmercantilización de los sistemas 
agropecuarios que estos países precisan para responder a las 
necesidades de sus poblaciones, ni siquiera en la apertura de los 
mercados de los países ricos a los productos que los países del Sur 
quieran, sin imposiciones, dedicar a la exportación. Es preciso 
entender que el  fenómeno de la inmigración tiene como origen  una 
estructura global de injusticia en la distribución de la riqueza y las 
políticas nacionales, incapaces de dar respuesta por si solas ante 
esa realidad, cuando menos deben estar humanizadas.  
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Este panorama requiere trabajar en contra de la desconfianza y 
prejuicios hacia la inmigración, eficacia frente a la delincuencia y 
mafias extranjeras que no se deben confundir con los inmigrantes, 
erradicar la marginación y la discriminación, acabar con las 
organizaciones que promueven el racismo y la xenofobia, fomentar 
la integración social y respetar de forma escrupulosa los Derechos 
Humanos, reconociendo para los inmigrantes su condición universal 
de ciudadanía. El futuro de nuestro país, como el de toda Europa, 
está ligado a la inmigración; cuanto antes lo entendamos y antes 
trabajemos por la integración mas oportunidades tendremos 
colectivamente de prosperar en racionalidad, justicia y bienestar. 

 

Esteban Ibarra 

Presidente del Movimiento contra la Intolerancia 
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VIOLENCIA URBANA Y AGRESIONES 
RACISTAS EN ESPAÑA 

(Por CC. Autónomas Octubre – Diciembre) 
 
 

 
 

ANDALUCIA 
 
 
06-10-03 VANDALISMO JUVENIL. Sevilla Este radicaliza su protesta para 

que las autoridades pongan remedio a lo que ya llaman una oleada de 
delincuencia juvenil. Los actos vandálicos que azotaron  el barrio han 
obligado a los residentes a plantearse medidas de urgencia para frenar 
este repunte de violencia. 

 
10-10-03 NEONAZIS. El Movimiento contra la Intolerancia pide al Delegado 

de Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, la disolución de los grupos 
ultras que operan en la ciudad mediante la aplicación del artículo 515 
– 5º del Código Penal, que tipifica las asociaciones ilícitas, según una 
nota remitida a Andalucía 24 horas. Entre los grupos ultras 
vinculados al fútbol que actúan en Málaga se encuentra el Comando 
Huelín que ha mostrado públicamente su ideología nazi y su 
naturaleza violenta en foros de Interne t y en pintadas callejeras. 

 
10-10-03 VIOLENCIA EN INSTITUTOS. El Instituto de enseñanza 

secundaria Maese Rodrigo, vive bajo las amenazas  y agresiones de 
pandillas violentas de jóvenes. El pasado 2 de octubre, un alumno de 
14 años y un profesor , ambos de dicho centro, fueron violentamente 
agredidos por dos pandillas de jóvenes entre 15 y 16 años. En los 
hechos participaron hasta siete chicos y los agredidos sufrieron 
contusiones en la cara y en el resto del cuerpo, por lo que tuvieron 
que ser trasladados a un centro médico. 

 
16-10-03 INTOLERANCIA. La Guardia Civil ha detenido en Loja, Granada, 

al hermano y a dos tías de una joven de 20 años por obligar a un 
marroquí, al que dieron una paliza, a que se casara con ella tras haber 
mantenido relaciones sexuales. A los tres detenidos se les acusa de 
delitos de lesiones, amenazas de muerte y detención ilegal. 
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22-10-03 ISLAMOFOBIA. El cofundador del Comité Islámico de Granada, 

Ibrahim García, denunció la continua profanación del cementerio 
musulmán de la capital granadina y pidió al Ayuntamiento más 
seguridad. 

 
24-10-03 VIOLENCIA RACISTA. Asesinan de una brutal paliza a un 

marroquí en Córdoba. Este ciudadano fue brutalmente golpeado, en 
la cara y en la cabeza, con un objeto contundente hasta acabar con su 
vida. 

 
28-10-03 VIOLENCIA URBANA. Muere en Estepona, Málaga, un iraní con 

pasaporte británico de 60 años tras ser apuñalado numerosas veces en 
la cabeza. Aún se desconoce el motivo de la agresión. 

 
28-10-03 VIOLENCIA EN INSTITUTOS. Un cóctel molotov deja sin clase 

a 107 alumnos del instituto Doña Leonor de Guzmán de Alcalá de 
Guadaira. El edificio sufre incidentes a menudo, los últimos un 
ataque a un alumno y la intrusión de chicos en actitud desafiante. 
Sevilla. 

 
29-10-03 VIOLENCIA URBANA. Una joven de 18 años de la provincia de 

Cádiz, se encuentra ingresada en el Hospital Puerta del Mar en estado 
de coma, tras recibir una brutal paliza por la que sufre traumatismo 
craneoencefálico y múltiples fracturas y hemorragias tanto en la 
cabeza como en el rostro. 

 
08-11-03 VIOLENCIA NEONAZI. La Guardia Civil ha detenido a tres 

jóvenes de Berja y Adra, entre 18 y 23 años, como presuntos autores 
de las palizas de al menos a 12 inmigrantes. También les han 
intervenido una barra de hierro de 82 centímetros de longitud. El 
Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y la Asociación Almería 
Acoge, habían denunciado que varios inmigrantes magrebíes han 
sido agredidos desde el pasado mes de agosto por parte de grupos 
neonazis en El Ejido. 

 
09-11-03 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 27 años ha fallecido en el 

barrio onubende de El Molino, Huelva, tras ser golpeado con un 
objeto contundente en la cabeza. La Policía Nacional no ha 
confirmado las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.  

 
10-11-03 VIOLENCIA URBANA. Efectivos de la Guardia Civil de Mairena 

del Aljarafe, Sevilla, en un operativo que ha permanecido abierto 
algo más de un mes, detienen a ocho jóvenes integrados en una banda 
juvenil dedicada a provocar distintos desordenes públicos y 
agresiones en El Aljarafe.  
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Los hechos investigados por la Guardia Civil se remontan a 
principios de octubre, cuando un grupo de 20 o 30 jóvenes se 
presentaron en este parque a bordo de sus ciclomotores. Llevaban 
toda clase de armas: palos, hierros, botellas, navajas, cadenas con 
candados, etc.  

 
11-11-03 VIOLENCIA RACISTA. Una veintena de inmigrantes marroquíes 

residentes en El Ejido han sido agredidos desde finales de agosto, 
según dos organizaciones no gubernamentales españolas, que han 
atribuido estas agresiones a grupos “fascistas”. Marruecos ha 
expresado su preocupación por las “agresiones graves de carácter 
racista” contra la comunidad marroquí en España, que no deberían 
constituir “una apuesta política o electoral”, según declaró el 
Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores en el comunicado. Por 
ello, Rabat ha instado al Gobierno y a las autoridades españolas a 
tomar las medidas necesarias para “poner fin a la oleada de 
xenofobia”. 

 
12-11-03 VIOLENCIA EN INSTITUTOS. El profesor Antonio R.G, de 

Instituto de Enseñanza Secundaria Josefa de los Reyes de Jerez de la 
Frontera, Cádiz, fue agredido cuando abandonaba el centro educativo 
por un grupo de menores que le esperó en las inmediaciones del 
centro para golpearlo. 

 
13-11-03 LEY PENAL DEL MENOR. Uno de los menores que mataron a un 

niño en Jaén sale en libertad. Antonio Carrillo, de 11 años,  falleció el 
30 de octubre de 1998. Enrique C. y Antonio A. lo agredieron 
sexualmente y lo asesinaron asestándole 28 puñaladas. Antonio A. 
acaba de salir en libertad vigilada y Enrique C. dejará el centro de 
reforma para menores en enero, tras cinco años de internamiento. 

 
19-11-03 VANDALISMO DE MENORES. Un total de 11 menores, 

integrantes de dos pandillas distintas de Camas, han sido 
identificados por la policía nacional como presuntos autores de los 
apedreamientos y daños sufridos en las últimas semanas por los 
autobuses de la empresa local Camas S.L. Sevilla. 

 
22-11-03 VIOLENCIA EN INSTITUTOS. Dos colegios públicos de 

Torreblanca, Vélez de Guevara y Menéndez Pidal, suspendieron las 
clases por las continuas agresiones y amenazas de los alumnos y sus 
familiares. Sevilla. 
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26-11-03 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 19 años ha sido detenido en 

la localidad malagueña de Torremolinos como presunto autor de la 
agresión con arma blanca a un hombre que resultó herido grave, por 
haber mirado “con mala intención” a la amiga del supuesto agresor. 

 
30-11-03 LEY PENAL DEL MENOR. Jesús García Calderón, el Fiscal Jefe 

del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, afirma que el 80 por 
ciento de los inmigrantes menores se fuga en 48 horas. 

 
02-12-03 VIOLENCIA DE MENORES.  Agentes de la Policía Nacional han 

detenido a dos menores, de 14 y 17 años en Jaén, acusados de robar 
dinero y teléfonos móviles a otros jóvenes, también menores de edad, 
intimidándoles con armas blancas. 

 
03-12-03 VIOLENCIA URBANA. En la localidad de Ecija, Sevilla, un 

policía local fue agredido por un grupo de al menos ocho jóvenes con 
perros, alguno de ellos de raza pitbull, cuando hacia deporte en sus 
horas libres. Parece que su condición de policía estuvo detrás de la 
agresión. 

 
13-12-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven arrancó parte de una 

oreja a otro en el transcurso de una discusión en una discoteca de la 
localidad de Arahal, iniciada por la negativa del procesado a darle un 
cigarrillo. La víctima tardó en curar 45 días. Sevilla. 

 
14-12-03 VIOLENCIA NEONAZI. Un ciudadano marroquí recibió una 

cuchillada en la mano y varios golpes, cuando salía del cortijo en el 
que vive, en la localidad almeriense de El Ejido. El agredido, que no 
tiene papeles y afirma que denunciará la agresión, se percató de que 
le seguían en una moto dos jóvenes. 

 
18-12-03 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Un juzgado de Sevilla ha 

procesado por homicidio en grado de tentativa a un ciudadano 
sevillano acusado de apuñalar a un hincha del Celtic de Glasgow tras 
la final disputada en Sevilla entre este equipo y el Oporto, en mayo.  

 
20-12-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. En Almería es agredido un 

hombre por el portero de un pub, cuando al abandonar el 
establecimiento se despidió de las camareras con las palabras “adiós 
guapetonas”. Según declaró la persona agredida, al decirle estas 
palabras, uno de los porteros del local le propinó varios puñetazos 
que le hicieron perder el conocimiento, por lo que tuvo que ser 
trasladado al hospital. 
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23-12-03 VIOLENCIA URBANA. Un joven lituano de 30 años  falleció en 

Gádor, Almería,  como consecuencia de una agresión con arma 
blanca. La víctima recibió cuatro puñaladas, tres en la espalda y una 
en el hemitórax izquierdo, a la altura del corazón. 

 
28-12-03 VIOLENCIA URBANA. Dos apuñalados en una trifulca 

multitudinaria en Nochebuena. Siete miembros de una pandilla del 
Polígono San Pablo organizaron una gran pelea. Se enfrentaron a un 
grupo de unas 50 personas. Usaron palos, ladrillos y botellas rotas. 
Sevilla. 

 
30-12-03 VANDALISMO JUVENIL. Grupos de jóvenes se dedican a 

destrozar el mobiliario urbano, entre las gamberradas se encuentra la 
tala y quema de árboles. Écija. 

 
 
 
 
 
ARAGON 

 
 
01-10-03 VIOLENCIA NEONAZI. Un skin ingresó en prisión preventiva 

como presunto autor de una agresión grave en los genitales  a un 
joven en la calle San Antonio María Claret. 

 
03-10-03 VIOLENCIA URBANA. El juez envío a prisión a cuatro individuos 

de entre 30 y 50 años, como presuntos autores de una brutal agresión 
a un vendedor del cupón de la ONCE, al que sorprendieron cuando 
iba solo, tras rodearle, lo golpearon causándole lesiones en la cara, 
rotura de un tímpano y lesiones en el ojo izquierdo, de las que fue 
atendido en el hospital Clínico. Zaragoza. 

 
10-10-03 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 19 años resultó herido de 

carácter leve por arma blanca en el recinto ferial de Zaragoza. La 
agresión se produjo con un  punzón en la pierna. Zaragoza. 

 
13-11-03 VIOLENCIA NEONAZI. La Audiencia de Zaragoza juzga a ocho 

neonazis por la agresión a un joven de Cuarte de Huerva, que pasó 
cuatro días en la UCI tras ser apaleado en plena calle. El Ministerio 
público acusa al grupo de un delito de tentativa de homicidio, por lo 
que solicita para el presunto responsable, Adán Domínguez, de 20 
años, una pena de 8 años de cárcel. Los otros siete procesados son 
considerados cómplices de la agresión, y el fiscal demanda para ellos 
condenas de cuatro años. Zaragoza. 
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14-11-03 VIOLENCIA RACISTA. Los altercados registrados en la calle 

Cánovas tuvieron como protagonistas a catorce miembros de una 
peña de Valdefierro y a un grupo de siete jóvenes rumanos. Los 
incidentes se iniciaron cuando los miembros de la peña, todos ellos 
de edades comprendidas entre los 18 y los 22 años, se percataron de 
la presencia de los jóvenes rumanos y se fueron a por ellos. Zaragoza. 

 
23-11-03 MANIFESTACION NEONAZI. La Unidad de Protección y 

Reacción y miembros del grupo de tribus urbanas de la Brigada de 
Información permanecieron en máxima alerta ante la concentración 
de casi un centenar de cabezas rapadas procedentes de diversos 
puntos de España y del extranjero para celebrar un concierto en 
homenaje a tres de los fallecidos hace tres años en un accidente de 
tráfico. Zaragoza. 

 
29-11-03 VIOLENCIA DE MENORES. Tres menores asaltan con un 

machete a un minusválido. Un joven de 17 años fue detenido en 
Zaragoza como presunto autor de un robo con arma blanca, que al 
parecer llevó a cabo con otros dos menores de edad. Sus presuntos 
cómplices ya estaban identificados y actualmente se encuentran 
ingresados en el centro de reforma “San Jorge” de la capital 
aragonesa. Zaragoza. 

 
30-11-03 VIOLENCIA NEONAZI. Las concentraciones de neonazis en 

fechas o en actos puntuales altera la convivencia y es caldo de cultivo 
para las agresiones. Existe malestar vecinal por las reuniones que  
celebran en la calle de Madre Sacramento. Zaragoza. 

 
18-12-03 VIOLENCIA DE MENORES.  Un chico de 16 años fue puesto a 

disposición de la Fiscalía de Menores después de que hubiera sido 
denunciado por sus padres por agresión. El menor les exigió que le 
entregaran 300 euros para pagar unas supuestas deudas que tiene 
adquiridas con sus amigos. Cuando los progenitores se negaron, el 
joven cogió un cuchillo de cocina y amenazó a su padre. La madre, 
que intervino para frenar la discusión, fue golpeada y abofeteada por 
el menor. Zaragoza. 

 
21-12-03 VIOLENCIA DE MENORES. Un chico de 15 años, de 

nacionalidad colombiana, golpeó de forma tan brutal a un hombre de 
34 años, Lorenzo B.G., que se encuentra ingresado en estado crítico 
en el hospital Miguel Servet. Zaragoza. 
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22-12-03 VIOLENCIA DE MENORES. Un paciente agrede al médico, al 

celador y al conductor de la ambulancia de Ejea. El suceso se produjo 
cuando el menor de edad, acudió con su novia, también menor de 
edad, para ser atendido por el médico. El joven entró en la consulta 
alterado y se puso a discutir con el médico, al que zarandeó y 
empujó. El celador y el conductor de ambulancia salieron en defensa 
del facultativo y se montó un fuerte altercado que se saldó con 
contusiones, arañazos y golpes. No es la primera vez que se producen  
incidentes de este tipo y los trabajadores echan de menos un vigilante 
de seguridad.  

  
28-12-03 VIOLENCIA URBANA. Un hombre de nacionalidad marroquí, 

identificado, como Abdelcader Z, resultó herido por arma blanca en 
el transcurso de una pelea. Dos de las seis personas que participaron 
en la trifulca, que tuvo lugar muy cerca de la Casa de Amparo, han 
sido detenidas. Zaragoza. 

 
 
ASTURIAS 

 
 
02-10-03 LEY PENAL DEL MENOR. Ocho años de internamiento en 

régimen cerrado. Esa es la pena que la Fiscalía de Menores pide al 
juez para el presunto autor material de la muerte  de Eladio 
Fernández, el vecino de Langreo que falleció una semana después 
de que un grupo de jóvenes le propinara varios golpes en la cabeza 
con un bate de béisbol, el pasado mes de abril. Menos tiempo pero en 
las mismas condiciones, es lo que solicita para otros tres menores, 
como cooperadores necesarios, a los que además tratará someter 
posteriormente a libertad vigilada. Seis años es lo que la 
Administración exige para dos de ellos y la mitad para el tercero. El 
quinto de los cinco chicos presuntamente implicados en el “caso del 
bate de béisbol” recibiría la menor pena, dos años de régimen de 
semilibertad. Oviedo. 

 
06-10-03 VIOLENCIA NEONAZI. Neonazis agreden a dos jóvenes en el 

centro. Ambos heridos presentan lesiones causadas por arma blanca, 
aunque su estado no es grave. Los ataques se produjeron son motivo 
aparente con tan sólo media hora de diferencia. Gijón. 

 
07-10-03 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. J.J.C.B, de 37 años, se presentó 

voluntariamente en la Comisaría de La ngreo, donde fue detenido por 
agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Se le considera el autor 
material de la puñalada asestada a un aficionado del Real Oviedo, 
que resultó herido leve, en el transcurso  del encuentro entre Langreo 
y el equipo oviedista. 



 
 

       Movimiento contra la Intolerancia       14      
 

 
 
 
08-10-03 VIOLENCIA NEONAZI. La inquietud generada por la triple 

agresión de un grupo de neonazis ha hecho que la policía intensifique 
las investigaciones. Las tres agresiones tuvieron lugar cuando cuatro 
o cinco neonazis asaltaron y golpearon sin motivo aparente a tres 
jóvenes que iban solos. Gijón. 

 
11-10-03 LEY PENAL DEL MENOR.  El titular del juzgado de menores de 

Oviedo ha condenado a siete años de internamiento, en régimen 
cerrado, al chico que mató con un bate a un hombre de Langreo, en el 
transcurso de una discusión de tráfico, al considerarlo autor de un 
asesinato con alevosía. Además, ha decretado penas de tres años de 
internamiento, en idénticas condiciones, para dos de los procesados 
considerados por al Fiscalía como cooperadores necesarios, y que la 
sentencia finalmente califica como cómplices. Oviedo. 

 
01-11-03 VIOLENCIA NEONAZI. Uno de los neonazis que participó en una 

agresión a un joven en la calle de Santa Lucía ha sido detenido. 
Siendo  identificado como Guillermo F.S., de 20 años, de Madrid 
pero de residencia en Gijón. La Policía le considera autor de la brutal 
agresión a Antonio S. A. Gijón. 

 
10-12-03 VIOLENCIA URBANA. Dos jóvenes dan una paliza a un sereno 

que les recriminó conducir en dirección prohibida. El hombre sufrió 
traumatismo craneoencefálico y diversas contusiones. Gijón. 

 
10-12-03 PINTADAS NEONAZIS. Pintadas neonazis crean cierta 

preocupación en Quintanar de la Orden. El ayuntamiento decidió 
eliminar, recientemente, algunos de estos símbolos neonazis. 
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BALEARES 
 
 

01-10-03 VIOLENCIA RACISTA.  Un hombre de 35 años y un joven de 23 
fueron condenados a seis meses de cárcel por propinar una brutal 
paliza a un ciudadano de origen magrebí en un bar de Palma. Según 
el escrito del fiscal, los acusados insultaron y agredieron a la víctima 
únicamente por su nacionalidad. 

 
05-10-03 VIOLENCIA URBANA. La Policía detiene en Palma a un hombre 

acusado de agredir a otro con una catana. La víctima estuvo a punto 
de perder un brazo a consecuencia de las heridas producidas en la 
agresión. 

 
08-10-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos jóvenes marroquíes fueron 

detenidos por la Policía Local de Palma después de que provocaran 
destrozos en un bar de las Avenidas y uno de ellos amenazara a un 
camarero con una botella rota porque no les servía las consumiciones 
que había pedido.  

 
14-10-03 VIOLENCIA RACISTA.  Un joven de 25 años ha sido detenido 

por, presuntamente propinar una paliza a un marroquí que se 
encontraba en estado de ebrio en el paseo Marítimo. Palma. 

 
15-10-03 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 19 años fue arrestado por la 

Policía Local de Palma, después de que presuntamente propinará, 
junto a otros jóvenes, una paliza a un vendedor ambulante de discos 
compactos. 

 
24-10-03 VIOLENCIA DE MENORES.  Un chico de 16 años fue detenido 

por la Policía Local después de que insultara, amenazara de muerte y 
causara daños en el coche de una mujer, a la entrada de un colegio de 
la calle Sant Felip Neri. El adolescente explicó a los agentes que la 
mujer “casi” le había atropellado. Palma. 

 
31-10-03 XENOFOBIA. Partidos políticos, asociaciones de inmigrantes, 

sindicatos y expertos en temas educativos han calificado a Maria 
Antonia Munar, presidenta  del Consell de Mallorca, de xenófoba y 
el ayuntamiento de Palma aprobó una moción de rechazo a sus 
declaraciones en las que achacaba a la llegada de inmigrantes el 
aumento del analfabetismo. 

 
13-11-03 VANDALISMO ESCOLAR. Un fuego intencionado calcina dos 

aulas de un colegio de Santa Ponça. El  Ayuntamiento creará una 
patrulla policial especializada en garantizar la seguridad en las 
escuelas. Calvia. 
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01-12-03 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. La Policía Nacional ha 
abierto una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte 
de Antonio Cid Pérez, un indigente de origen gallego de 39 años de 
edad, cuyo cadáver fue hallado en plena calle en el polígono de 
Levante, muy cerca del edificio del Ifebal, en Palma. 

 
04-12-03 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Nacional identificó a 

cuatro niñas de edades comprendidas entre los 13 y 14 años acusadas 
de amenazar a otra menor y de agredirla. Al parecer, la madre de la 
víctima también fue brutalmente agredida cuando recriminó a las 
jóvenes. Palma. 

 
10-12-03 VIOLENCIA JUVENIL. Dos jóvenes resultaron heridos de 

consideración en el transcurso de una pelea multitudinaria en la plaza 
Gomila. Uno de los implicados le provocó un corte en la cabeza a 
otro con una botella rota. Palma. 

 
10-12-03 VIOLENCIA JUVENIL. Tres jóvenes de entre 23 y 25 años fueron 

arrestados por la Policía Local de Palma después de que 
presuntamente propinaran una paliza al empleado de un comercio de 
la avenida Compte de Sallet, en Palma, porque les exigió que le 
abonaran unas cervezas que pretendían llevarse sin pagar. 

 
18-12-03 VANDALISMO ESCOLAR. La Policía Local detuvo a dos 

menores y a un joven de 20 años acusados de provocar daños en un 
colegio de Palma. Además los jóvenes reventaron los cristales de la 
marquesina de una cabina telefónica de la plaza Cardenal Reig. 
Palma. 

 
 
 
 
CANARIAS 
  

 
10-10-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 25 años ha sido 

detenido por agentes del Módulo General Operativo  como presunto 
autor de un delito de lesiones a una joven camarera de un bar. Gran 
Canaria. 

 
26-10-03 VIOLENCIA URBANA. Tres personas resultaron heridas, dos de 

ellas por arma blanca, como consecuencia de una pelea originada en  
la localidad de Playa Blanca. Las Palmas de Gran Canaria. 
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01-11-03 INMIGRACION. El Cabildo de Fuerteventura promoverá, de 

acuerdo con el artículo 12 del Estatuto de Autonomía, una iniciativa 
legislativa tendente a modificar la actual Ley de Atención Integral a 
los Menores. Insta  al Ejecutivo canario y al estado a una adecuada y 
urgente redistribución geográfica de los menores. El centro de 
acogida llega a superar en ocasiones el 500 % de su capacidad, según 
recoge una moción aprobada por la Corporación Insular. 

 
01-12-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Guardia Civil ha detenido a 

tres personas en relación con el homicidio del empleado de un bar de 
la isla de Fuerteventura, que falleció mome ntos después de ser 
apuñalado en el transcurso de una pelea. La situación se produjo 
cuando el fallecido salió en defensa de un turista británico que se 
encontraba en el bar como cliente del mismo. Los detenidos cuentan 
con 21, 17 y 46 años. 

 
02-12-03 ABUSO POLICIAL. Residentes en las instalaciones abandonadas 

de la Roca, en Arrecife, toxicómanos, vagabundos e inmigrantes,  
han denunciado agresiones físicas e insultos, que al parecer 
propinaron agentes del Grupo de Intervención creado recientemente 
en la Policía local. Los presuntos agresores mantenían la cara tapada 
con pasamontañas. 

 
08-12-03 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 21 años falleció al ser herido 

con un arma blanca tras una discusión con otro hombre en el 
municipio tinerfeño de Puerto de  la Cruz. 

 
10-12-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Policía Nacional ha detenido 

al presunto autor de la muerte del joven de 17 años Yeray Espinola 
Hernández, acuchillado durante una pelea en una discoteca-pub de 
Puerto de la Cruz. El detenido ha sido identificado como A.M.R., de 
18 años, de nacionalidad española, quien ha admitido ser el autor 
material del apuñalamiento. Santa Cruz de Tenerife. 

 
23-12-03 VIOLENCIA URBANA. Agentes de la Guardia Civil de Agüimes, 

ha practicado la detención de un joven de 26 años como presunto 
autor de un delito de agresión con arma blanca, perpetrado en la zona 
de Playa Vargas. Las Palmas. 

 
30-12-03 LEY PENAL DEL MENOR. La Policía local de Santa Cruz de 

Tenerife ha localizado a un menor que se había fugado del centro de 
internamiento en régimen cerrado de Hierbabuena. 
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31-12-03 VIOLENCIA DE MENORES. Una menor de edad se personó en la 

Comisaría de Telde para confesar su participación en el suceso del 
barrio de Jinámar, donde un médico del hospital insular fue golpeado 
mortalmente durante una pelea en la que también fue destrozado su 
coche. Las Palmas. 

 
 

 
CASTILLA – LA MANCHA 

 
 
17-10-03 VIOLENCIA EN COLEGIOS. Profesores, padres, madres y 

alumnado del Colegio Santa Teresa, y de otros centros de Toledo, y 
autoridades educativas como el delegado provincial, Angel Felpeto, 
expresaron su rechazo a la agresión de que fue víctima la directora 
del centro, a manos del padre de un alumno. Toledo. 

 
11-11-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Audiencia de Toledo ha 

condenado a dos jóvenes de la capital regional a un año de prisión y 
multa de 720 euros cada uno por agredir a tres clientes que se 
encontraban en un pub del barrio de Santa Bárbara. 

  
04-12-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La fiscalía de Toledo solicita 

ocho años de prisión para Miguel Angel S.D., por un delito de intento 
de homicidio, quien presuntamente, apuñaló a un vigilante de una 
discoteca de Talavera de la Reina en abril de 2002. 

 
05-12-03 VANDALISMO EN INSTITUTOS. La Unidad de Policía Judicial 

de la Guardia Civil de Illescas ha detenido a un total de diez menores 
de edad y cinco jóvenes como presuntos autores de delitos de robo 
con fuerza en las casas y delitos de daños intencionados en un 
colegio de la localidad toledana de Mocejón. 
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CASTILLA  Y LEON 

 
 
13-10-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 24 años,  falleció 

de una puñalada en una reyerta que tuvo lugar en una discoteca 
próxima a Medina de Pomar, en Burgos. Los hechos se produjeron 
hacia las cinco de la madrugada en una discoteca situada en las 
proximidades de la carretera N-629.  

 
16-10-03 DISCRIMINACION. El Centro Cultural de Sordos de Salamanca 

aprovechó el inicio de sus jornadas de puertas abiertas para reclamar 
“el reconocimiento oficial de la lengua de signos”. Lucía Seisdedos, 
trabajadora social del centro salmantino, explicó que las barreras e 
incomunicación  a las que se enfrenta el colectivo de sordos 
constituyen “el principal hándicap para su integración”.  

 
18-10-03 VANDALISMO URBANO. La capital palentina fue testigo de una 

nueva oleada de gamberrismo callejero. Dos cajeros automáticos 
sufrieron sendos ataques con líquido inflamable que les dejó 
inservibles. 

 
18-10-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Policía detuvo a un joven de 

27 años como presunto autor de un delito de amenazas graves y 
lesiones al herir levemente al propietario de un bar de la calle Portillo 
del Prado con una daga de quince centímetros. Al parecer la 
discusión comenzó cuando la víctima se negó a servir al acusado una 
consumición hasta que pagara una deuda. Valladolid. 

 
19-10-03 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven agredió a una pareja con un 

punzón, después de que ésta le recriminara minutos antes su actitud 
incívica cuando le sorprendieron orinando en la calle Colón. León. 

 
19-10-03 LEY PENAL DEL MENOR. A Juan Manuel V, le faltaba una 

semana para cumplir los 18 años cuando en diciembre de 1997 asestó 
un golpe mortal a Vicente García con un bate de béisbol durante una 
pelea en el Barrio Húmedo. Un jurado popular le juzgó en noviembre 
de 1998, tres años antes de que entrara en vigor la Ley del Menor que 
aumentó la minoría de edad penal a los 18 años, y le condenó a dos 
años de prisión por homicidio imprudente, pena atenuada por su 
juventud. El Supremo revisó el caso, determinó dolo en la acción que  
causó la muerte de Vicente y rectificó al jurado. La pena se elevó a 
cinco años. La atenuante de edad libró a Juan Manuel V, de una 
condena superior, en torno a 12 años, que hubiera sido aplicada a un 
adulto de más edad. El 12 de enero de 2001 se benefició de la Ley del 
Menor e ingresó en un centro de reforma en Cataluña, donde reside la 
madre. En marzo de 2001 consigue el primer permiso de salida y en  
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abril de 2002, el Juzgado de Menores accede a la petición de cambiar 
la medida de internamiento por la de libertad vigilada, que cumplirá 
en noviembre de 2004. León. 

 
19-10-03 VIOLENCIA NEONAZI. Un joven estudiante de Sociología recién 

llegado a Valladolid fue objeto de una brutal agresión por parte de 
dos miembros de un grupo nazi, al grito de “guarro”, “rojo” “te 
vamos a matar”.  El joven recibió un navajazo de siete centímetros.  

 
21-10-03 VIOLENCIA NEONAZI. Agentes de las Brigadas de Información 

y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional neutralizaron los 
planes de un grupo de ideología neonazi asentado en la plaza Circular 
de atentar contra objetivos de extrema izquierda. Valladolid. 

 
22-10-03 VIOLENCIA DE MENORES. Detenidos dos menores por agredir a 

otro que permanece ingresado en el hospital General Yagüe de 
Burgos, con un arma blanca. 

 
22-10-03 VANDALISMO JUVENIL.  Tres jóvenes, de entre 20 y 23 años,  

han sido detenidos por delitos de robo y contra la seguridad del 
tráfico y por realizar actos vandálicos como presuntos autores de los 
destrozos causados en el centro de la ciudad. Valladolid. 

 
22-10-03 NEONAZIS. La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios 

decretó prisión incondicional, por los delitos de tenencia de 
sustancias inflamables y asociación ilícita con fines xenófobos, para 
dos de los tres presuntos neonazis detenidos a petición de la Fiscalía. 
Los tres detenidos, presuntos miembros de un grupo neonazi 
denominado Asociación Cultural Rey Sisebuto, fueron arrestados en 
el interior de un vehículo en el que llevaban cinco cócteles molotov, 
un bote de gasolina, una maza, una bolsa de piedras y una pancarta. 
Valladolid. 

 
27-10-03 DISCRIMINACION.  Ninguna pareja formada por gays o lesbianas 

de Castilla León podrá adoptar a un niño mientras no se realice una 
reforma en el Código Civil. Sí lo podrá hacer a título personal, ya 
que, como explica la Consejera de Familia, Rosa Baldeón, en lo 
informes de idoneidad que emite el Gobierno Regional. 

 
05-11-03 VIOLENCIA URBANA. La Audiencia Provincial de Soria juzgara 

a dos jóvenes por un delito de lesiones y una falta de injurias 
cometidos sobre una joven a quien supuestamente insultaron e 
agredieron causándole traumatismo craneoencefálico y facial con 
hundimiento nasal y contusión molar. 
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06-11-03 VIOLENCIA ESCOLAR. Un estudio del año 2000 del profesor de 

la Facultad de Educación y Trabajo Social y psicólogo José María 
Avilés, revela que el seis por ciento del alumnado de educación 
secundaria sufre casi a diario el maltrato de un compañero. Los 
insultos, el daño físico, la amenaza y el chantaje acaparan más de la 
mitad de la intimidaciones. Valladolid. 

 
11-11-03 VANDALISMO. Unos jóvenes inutilizan las ambulancias de guardia 

durante un fin de semana. Un total de siete ambulancias han sufrido 
pinchazos en dos de sus neumáticos en los últimos quince días. 
Palencia. 

 
16-11-03 VIOLENCIA URBANA. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía 

de Salamanca detuvieron a un joven, A.A.B, de 19 años de edad y de 
nacionalidad colombiana, como presunto autor de la muerte de un 
ciudadano de Venezuela, L.A.R.R., de 26 años de edad. El agresor 
apuñaló a la víctima  con una navaja. Salamanca.  

 
18-11-03 VIOLENCIA. Una mujer apareció empalada junto al río Chico, al 

sur de la capital abulense. Se trata de R.S.O, de nacionalidad 
brasileña, y cuya edad no ha sido facilitada. Fue encontrada con un 
palo de unos dos metros de longitud introducido en la vagina, 
informaron fuentes del parque de Bomberos de la capital. 

 
19-11-03 VANDALIMO. La empresa de limpieza del Ayuntamiento dedica 

110 días al año y exige un desembolso de unos 18.000 euros para 
eliminar las diferentes pintadas de la ciudad, la última apareció en la 
calle Alonso Fernández del Pulgar, donde impregnaron firmas 
ilegibles en diferentes colores. Palencia. 

 
23-11-03 VANDALISMO JUVENIL. Agentes de la policía local de León 

identificaron a tres jóvenes que habían destrozado el techo de un 
coche Toyota Carina saltando sobre él hasta hundirlo en un 
aparcamiento de la capital leonesa. 

 
24-11-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Detenido un joven tras amenazar 

al dueño de un bar con un cuchillo por no servirle una cerveza. 
Valladolid. 

 
30-11-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La policía local intervino en la 

detención de un joven que amenazó en el interior de un pub de la 
calle Astorga de la capital leonesa con un arma de fuego. La 
encargada del local detalló a los agentes que el individuo accedió al 
local y, al no servirle una consumición, sacó la pistola y amenazó con 
ella a los clientes y personal del establecimiento. 
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03-12-03 VIOLENCIA URBANA. El joven inmigrante marroquí A.F.N., que 
se declaró autor del asesinato de una trabajadora de Mensajeros de la 
Paz y de un sacerdote salmantino, se enfrentan a cincuenta años de 
prisión por estos dos crímenes. Zamora. 

 
05-12-03 ISLAMOFOBIA. La representante de las Comunidades de Vecinos 

de Soria, Carmen Blasco, que  presentó alegaciones a la apertura de 
una mezquita, negó que el texto registrado en el Ayuntamiento de 
Soria contra la funcionalidad del templo religioso obedezca a 
cuestiones culturales o religiosos y rechazó que actuasen con criterios 
xenófobos. 

 
07-12-03 VANDALISMO DE MENORES.  182 menores ha realizado este 

año en Valladolid trabajos en beneficio de la sociedad en 
cumplimiento de las medidas impuestas por el Juzgado de Menores. 
Del total, 116 cumplen las medidas impuestas por el juez por primera 
vez, mientras los 66 restantes son reincidentes o arrastran la sentencia 
del año anterior. Una buena parte de estos jóvenes, por debajo todos 
18 años, tienen que  resarcir  así al resto de ciudadanos como 
responsables de faltas o delitos contra el patrimonio, de manera 
especial contra el mobiliario urbano. Valladolid. 

 
07-12-03 VIOLENCIA URBANA. El Ministerio Fiscal pide dos años de 

prisión para F.J.P.C., por un presunto delito de lesiones cometido 
contra F.L.P. El acusado agredió, de una patada,  a este joven de 19 
años, cuando se encontraba sentado en el rellano de un escaparate en 
las inmediaciones de un pub de la Avenida República Argentina. 
Como consecuencia de la agresión resultó con lesiones consistentes  
en fractura-hundimiento de huesos propios nasales. 

 
09-12-03 VIOLENCIA JUVENIL. La Policía local ha detenido a cuatro 

jóvenes en el fin de semana tras una pelea en un discobar ubicado en 
la calle Trinidad en la que resultó herida una persona, R.C.M.M, que 
presentaba lesiones en la cabeza, y el gerente de la discoteca. Ávila. 

 
14-12-03 ARMAS. La Guardia Civil detiene a un joven tras disparar su 

escopeta contra un turismo. El juez decreta su libertad bajo fianza de 
2.000 euros y el detenido denuncia a su vez un intento de atropello. 
Quiruelas de Vidriales. Zamora. 

 
15-12-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 21 años resultó 

herido de gravedad durante una pelea que se produjo en las 
inmediaciones de un local de copas que se encuentra al lado del río 
Tormes de la capital salmantina. A la salida, sin que todavía se sepa 
el motivo, se produjo una discusión durante la que recibió heridas en 
el tórax que afectó al hígado y un pulmón. 
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CATALUÑA 
 
 

02-10-03 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Juicio a tres boixos nois acusados 
de los incidentes del Gamper. En menos de una hora quedó para 
sentencia el juicio de los tres agresores, acusados de pegar una paliza 
a dos inmigrantes marroquíes el pasado 22 de enero en el Camp Nou. 
El fiscal pidió la absolución de dos de los presuntos agresores 
mientras que para el tercero solicita una multa de 120 euros por una 
falta leve. 

 
03-10-03 VIOLENCIA DE MENORES.  La Guardia Civil de Gandesa ha 

detenido a un adolescente de quince años de edad, acusado de haber 
agredido con una navaja al dueño de un bar que se negó a servirle 
bebidas alcohólicas. La víctima sufrió diversos cortes en los brazos. 
Tarragona. 

 
03-10-03 VIOLENCIA URBANA. Una batalla campal entre miembros de la 

banda de ecuatorianos Latin Kings terminó con cinco heridos de 
arma blanca y tres detenidos. El incidente ocurrió en el parque del 
Clot. La policía sospecha que los agresores vinieron de Madrid 
expresamente. Barcelona. 

 
10-10-03 ASESINATO DE WILSON PACHECO. Un vídeo muestra que 

ninguno de los acusados auxilió a la víctima. También  reflejan que 
el ecuatoriano recibió golpes en la cabeza antes de ser lanzado al 
agua. Barcelona. 

 
14-10-03 VIOLENCIA NEONAZI. Los Mossos d´Esquadra han detenido en 

L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona, a seis de los siete jóvenes 
neonazis que agredieron a un hombre de 34 años en el Parqc de les 
Serps de la ciudad. La víctima de nacionalidad española, jugaba al 
fútbol con unos jóvenes negros. 

 
20-10-03 ASESINATO DE WILSON PACHECO.  Según el jurado no hubo 

móvil racista. La muerte de Wilson Pacheco, apaleado y arrojado a 
las oscuras aguas del Maremágnum, fue un homicidio involuntario 
con dolo eventual, es decir con un desenlace previsible. Así lo 
dictaminó el jurado  que ha intervenido  en el caso contra James 
Anglada, Mariano Romero Puertas y Antonio Fernando Quincoces. 
Los tres acusados pueden ser condenados a penas de hasta 15 años de 
prisión cada uno. Barcelona. 
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24-10-03 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Ricardo Mateo López de 32 años, 

uno de los seis detenidos el pasado día 4, por el intento de secuestro 
en Vic (Osona), es además un miembro destacado de los Casuals, 
facción violenta de la peña futbolística del Barça Boixos Nois.  El 
detenido participó ese día en el intento de secuestro de un ciudadano 
marroquí. 

 
30-10-03 VIOLENCIA EN INSTITUTOS. Los investigadores policiales 

buscan a un joven de entre 16 y 19 años, probablemente de origen 
dominicano, como presunto autor material del asesinato de un joven 
de 17 años, Ronny Tapias, alumno del instituto San José de 
Calasanz de Barcelona. 

  
04-11-03 VIOLENCIA JUVENIL. Detenidos otros dos jóvenes por el 

asesinato de Ronny Tapias. Los tres detenidos hasta el momento 
están relacionados con una pandilla de una decena de muchachos, a 
los que se les atribuye le crimen. Barcelona. 

 
09-12-03 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 27 años, Oscar H.M., ha sido 

condenado como autor de un asesinato con atenuantes, tras matar de 
un tiro en la cabeza a un ciudadano marroquí el 1 de enero del 2002, 
ante un pub de Salou. Tarragona. 

 
10-12-03 INDIGENTES. El 63% de las más de 15.000 personas que malviven 

en las calles de Barcelona, son inmigrantes, la mayoría concentrados 
en los asentamientos de los antiguos cuarteles de Sant Andreu y en 
solares de Poblenou, según explicó el Concejal  de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

 
16-12-03 VIOLENCIA JUVENIL. Los Mossos detuvieron a tres jóvenes de 

19 años, y a un menor de edad por apalear y robar un disco compacto 
y una cinta de vídeo a otro joven, que perdió dos dientes y sufrió 
numerosas contusiones. Valles Occidental. Barcelona. 

 
29-12-03 VIOLENCIA URBANA. Una disputa de tráfico estuvo en el origen 

de los dos homicidios ocurridos en el barrio de Can Palet de Terrasa. 
Un hombre de 60 años, disparó contra dos hombres, de 34 y 23 años, 
desde el balcón de su vivienda. Tras los disparos, el agresor llamó 
por teléfono a la policía para confesar su acción, que atribuyó a una 
discusión de tráfico. 
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CEUTA Y MELILLA 
 
 

04-10-03 ABUSOS POLICIALES. Seis argelinos sin legalizar, denuncian 
haber recibido una paliza de la policía de Ceuta. Los denunciantes, 
solicitantes de asilo, fueron agredidos por agentes mientras dormían 
en la playa. Fuentes policiales argumentan que se cayeron y se 
autolesionaron en la fuga. 

 
24-11-03 VIOLENCIA URBANA. Cuatro inmigrantes resultaron heridos 

leves en una pelea con piedras  entre un grupo de cuarenta argelinos 
y subsaharianos en las inmediaciones del Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes de Melilla. 

 
 
 
 

EUSKADI 
 
 
31-10-03 DISCRIMINACION. La Consejera de Educación, Anjeles Iztueta, 

dijo que catalogar de inmigrantes a los alumnos que provienen de un 
sistema educativo diferente al del País Vasco responde sólo a “un 
concepto estadístico y demográfico, totalmente natural”. Iztueta salió 
así al paso del aluvión de críticas que ha recibido su departamento 
después de que la Federación de Enseñanza de UGT Euskadi 
denunciase unas instrucciones del Viceconsejero de Educación en las 
que los alumnos de otras comunidades autónomas son englobados 
dentro de la categoría de inmigrantes. San Sebastián.  

 
10-12-03 VANDALISMO DE MENORES. Agentes de la Ertzaintza 

detuvieron en Bilbao a siete menores, de entre 14 y 17 años de edad, 
acusados de un importante número de robos con violencia. Los 
arrestados, alumnos de un centro educativo bilbaíno, tenían 
atemorizados a sus compañeros, a los que amenazaban y agredían 
para robarles. 

 
15-12-03 ARMAS. Un joven de 30 años ha sido detenido en Bayona, acusado 

de amenazar con un cuchillo al personal de seguridad de una 
discoteca por no permitirle acceder a la misma. Al parecer esta 
persona ya había agredido en octubre a uno de los guardas del 
establecimiento, causándole diversas lesiones. San Sebastián. 
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22-12-03 VIOLENCIA URBANA. Tres jóvenes resultaron heridos a causa de 

dos agresiones que se registraron en Baracaldo y Santurtzi. La 
primera  se produjo hacia un hombre de 34 años que sufrió lesiones 
de pronóstico reservado y tuvo que ser trasladado a un hospital. Una 
hora después, dos jóvenes de 21 y 22 años fueron agredidos en 
Santuirtzi. 

 
31-12-03 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 15 años, J.H., resultó herido 

grave en Irún tras recibir un navajazo en el cuello por parte de otro 
joven, que al parecer, quiso robarle el dinero. 

 
 

 
GALICIA 
 
 

07-10-03 EXTORSION A INMIGRANTES. El empresario J.M.S., director 
comercial de una constructora viguesa, se enfrenta a cinco años y 
medio de prisión tras ser acusado por el fiscal de explotación, 
coacciones y lesiones a seis inmigrantes ilegales de Europa del Este 
que contrató para trabajar en sus obras. Vigo. 

 
08-10-03 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Un muerto tras graves incidentes 

del partido entre el Coruña y el Compostela. Cinco minutos después 
de que se apagasen las luces del estadio de San Lázaro, la esquina del 
Fondo Norte reventó. El resultado fue de un muerto, Manuel Ríos 
Suárez de 31 años, a causa de un fuerte golpe en la zona abdominal. 
Ingresó cadáver en el Hospital Clínico de Santiago donde también 
ingresaron por heridas otros dos jóvenes de A Coruña de 23 años. 

 
09-10-03 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. La muerte en Santiago Compostela 

del aficionado coruñés Manuel Ríos Suárez, ha consternado al mundo 
del deporte y a la sociedad en general. Dirigentes políticos y 
deportivos han mostrado su consternación por el suceso y han 
anunciado algunas medidas, entre las que destaca la de que la 
violencia en el deporte será considerada delito penal tras la próxima 
reforma del Código penal, según aseguró la Ministra de Cultura, Pilar 
del Castillo.  
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10-10-03 VIOLENCIA EN INTERNET. La página web del Deportivo acoge 

llamamientos a la violencia. “Si tal quedamos un día de estos y 
vamos a pegar palizas a galegofalantes, porque es lo único que se 
merecen. Esta gente que se expresa en su idioma lo único que merece 
es la muerte. Así de  claro”. Este mensaje fue insertado en la página 
oficial del Deportivo el pasado 29 de septiembre. También hay 
mensajes xenófobos; las injurias y las difamaciones proliferan.  
Los responsables de la publicación, los dirigentes del Real Deportivo 
de La Coruña SAD, incluyen una nota en la que, bajo el epígrafe 
Condiciones de Uso, se reservan todos los derechos de la web, que es 
propiedad del club, el cual a su vez es responsable de cuanto se 
difunde a través de tal publicación. 

  
11-10-03 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Manuel Ríos murió por una patada 

en el hígado. Pero su cuerpo sufrió más golpes que, según fuentes de 
la investigación, pudieron haber sido obra de al menos tres personas. 
Una de ellas, supuestamente, es Gabriel Rodríguez, el único 
encarcelado hasta ahora por este caso. La policía sabe que 
participaron siete personas y hasta el momento solo tienen a cuatro 
detenidos. 

 
23-10-03 VIOLENCIA EN INTERNET. La muerte del aficionado del 

Deportivo Manuel Ríos trajo consigo un acuerdo unánime en el 
parlamento autonómico para que la Xunta solicite a los clubs la 
identificación de los grupos radicales, y vigilen el contenido de sus 
webs en Internet. 

 
01-11-03 XENOFOBIA. Casi la mitad de los jóvenes de entre 12 y 18 años, de 

Galicia, muestran actitudes xenófobas, según se desprende de una 
encuesta realizada por la asociación Galega de Emigrantes 
Retornados.  
El estudio realizado a 1.200 alumnos, muestra que los adolescentes 
consideran sucios y vagos a marroquíes, subsaharianos , peruanos y 
gitanos. 

 
10-11-03 VIOLENCIA EN INSTITUTOS. Datos definitivos revelan que 

durante el curso 2002-03, a uno de cada 150 alumnos de secundaria 
le fue abierto un expediente disciplinario por haber cometido una 
falta grave o muy grave. La proporción es casi tres veces superior a la 
media global de todo el ciclo de enseñanza. En concreto, la Xunta 
abrió 860 expedientes en los centros gallegos, de los cuales 800 eran 
de secundaria. 
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14-11-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Sección Quinta de la 

Audiencia en Vigo condenó a 17 años y medio de prisión a Luis 
Alfonso Casal Milego, portero de la discoteca viguesa Emporio 
después de que un jurado lo considerase culpable del asesinato del 
joven José Antonio Alvarado a las puertas del local el Viernes 
Santo de 2001. La pena coincide con la solicitada por el fiscal. El 
acusado apuñaló en el corazón a la víctima, de 25 años, tras finalizar 
una pelea que se originó porque el portero impidió entrar a Alvarado 
por calzar zapatillas deportivas. Vigo. 

 
11-12-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  Un vecino de Castroverde, 

Manuel Rodríguez Vázquez, de 57 años, fue detenido por agentes de 
la Policía Local de Lugo y ha sido acusado de un altercado en el 
interior de un pub de la calle Galicia. El hombre supuestamente 
accedió al establecimiento con una motosierra que puso en marcha 
con la finalidad de amenazar a las personas que se encontraban 
dentro. 

 
16-12-03 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Dos celtistas aceptan ir a prisión 

por intentar atentar contra los “ultrasur”. Los jóvenes reconocieron 
que el 5 de mayo del 2001 proyectaron utilizar cócteles molotov para 
provocar un incendio en la autovía que une Vigo con Madrid, a la 
altura del Alto de Puxeiros. Su objetivo era obligar al conductor de 
un autobús de seguidores del Real Madrid a detener el vehículo, para 
así poder apedrear los cristales. 

 
26-12-03 VANDALISMO JUVENIL. Los propietarios de al menos una 

decena de coches estacionadas en céntricas calles del casco urbano de 
Pontevedra, vieron como sus vehículos habían sido objeto de la 
acción de vándalos. Pontevedra. 

 
 
MADRID 

 
 

01-10-03 VIOLENCIA NEONAZI.  Agentes del Cuerpo nacional de Policía 
han detenido a Alberto A.C., de 30 años y dirigente de la sección 
Juventudes Canillejas, organización conocida por su ideología 
neonazi y porque sus miembros pertenecen al grupo radical Ultra 
Sur, acusado de un delito de lesiones, xenofobia y racismo. 

 
06-10-03 VIOLENCIA JUVENIL. Dos menores de 17 años, primos y de 

nacionalidad ecuatoriana, han sido apuñalados en el Paseo de 
Extremadura,  por otros dos jóvenes que, supuestamente, les 
siguieron en una motocicleta cuando las víctimas salieron del 
colegio. Madrid. 
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13-10-03 VIOLENCIA URBANA. Un ciudadano ucraniano  resultó muerto  
en el barrio de Usera, Madrid, al ser apuñalado en la cabeza y en el 
pecho. El delegado de Gobierno en la capital considera que los 
hechos fueron fruto de una pelea entre sudamericanos y 
centroeuropeos. 

 
30-10-03 NEONAZIS EN INSTITUTOS. El instituto de enseñanza 

secundaria Las Canteras, de Collado Villalba, fue el escenario de una 
pelea entre un joven neonazi, provisto de aerosol, y dos marroquíes. 
La pelea acabó con ocho intoxicados leves por inhalación de gas 
tóxico, al derramarse un producto usado en las clases de peluquería 
que se imparten en el centro. La pelea se inició  a las 12,30, cuando el 
agresor irrumpió en el centro y empezó a fotografiar a un grupo de 
alumnos marroquíes sin su permiso. 

 
13-11-03 DISCRIMINACION. Los discapacitados denuncian que son 

discriminados en los aviones. No fue un incidente aislado que las 
jugadoras de un equipo de baloncesto en silla de ruedas se quedaran 
en tierra porque la compañía aérea se negó a acomodarlas en el avión. 
Fomentó reformará la Ley de Aviación Civil para adecuarla a las 
necesidades de este colectivo y suprimir barreras. Madrid.  

 
20-11-03 NEONAZIS. En libertad un skin y delincuente más buscado por la 

Policía. Hace años, Ángel del Amor Pastor, más conocido como 
“Sabonis”, fue detenido  cuando tenía 17 años, acusado de atropellar 
y matar a un agente de la Policía Nacional cuando iba a detenerle. 
Posteriormente fue detenido como presunto miembro de una banda 
de “cogoteros” (atracadores  de clientes a la salida de los bancos) y 
puesto en libertad por falta de pruebas. Madrid. 

 
20-11-03 VIOLENCIA NEONAZI. Durante el mes  de noviembre se han 

producido  más de 20 agresiones en la zona de los Colegios mayores. 
Estudiantes, inmigrantes e indigentes, principales víctimas de una 
bandas de neonazis. 

 
24-11-03 VIOLENCIA NEONAZI. Agentes de la Brigada de Información de 

la Jefatura Superior de Policía han detenido a tres jóvenes integrantes 
de un grupo conocido como Juventudes nacional Revolucionarias, 
rama de los skin-heads, como presuntos autores de la agresión a 
varios clientes y el destrozo mobiliario en una cafetería de la Plaza de 
España. Los detenidos son Carlos M.B., de 22 años con antecedentes 
policiales, Javier R.M., de 20 años y Francisco  Javier R.M., de 19 
años. 
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05-12-03 VIOLENCIA NEONAZI. El Grupo Socialista en la Asamblea de 
Madrid ha solicitado medidas policiales y educativas para frenar las 
agresiones neonazis  que se están produciendo en los últimas 
semanas en distintos puntos de la región como la Ciudad 
Universitaria, según  esta formación, se han registrado más de 16 
ataques en un mes, el barrio de Canillejas o los municipios de 
Pozuelo de Alarcón y Collado Villalba. 

 
11-12-03 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Agentes del Cuerpo Nacional de 

Policía han detenido a siete integrantes de la peña radical Frente 
Atlético como presuntos autores de desórdenes públicos y de una 
agresión a un joven cometidos horas antes del partido que enfrentó al 
Atlético de Madrid y al Athletic de Bilbao.  Los agentes tuvieron 
conocimiento de que un varios jóvenes habían propinado una paliza a 
un cliente de una bolera situada en un centro comercial situada en el 
Paseo de la Ermita del Santo; se trataba de un grupo de unos diez 
ultras, la mayoría de ellos encapuchados, que entraron en el local, y 
sin mediar palabra se dirigieron a un joven y comenzaron a darle 
patadas y puñetazos, al tiempo que gritaban consignas racistas y 
xenófobas y lanzaban objetos. 

 
15-12-03 VIOLENCIA NEONAZI. Arranca un plan policial para detener 

grupos ultras radicales en Moncloa, Chamberi y Chamartín. Se puso 
en marcha un dispositivo policial espeicla, que funcionará durante los 
fines de semana, con una sola misión: prevenir los ataques radicales y 
xenófobos que se puedan producir en la capital, según ha podido 
saber ABC. Las zonas de actuación serán las de Moncloa, Chamberí, 
Chamart y en el entorno de la Ciudad Universitaria de la 
Complutense, donde se suelen producir este tipo de actos. El origen 
de esta medida obedece a la alarma social generada a raíz de las 
presuntas agresiones perpetradas por grupos de ideología extremista, 
en   concreto   de neonazis, a  estudiantes  alojados  en  los    colegios 
mayores del campus. Aunque la situación no ha variado, es decir, no 
se han presentado más denuncias salvo las dos contabilizadas a 
primeros de  mes; la vigilancia se mantiene desde entonces y ahora se 
ha visto reforzadas con este dispositivo que tiene básicamente 
carácter disuasorio. 

 
26-12-03 VIOLENCIA NEONAZI. El secretario de Comunicación de la 

FSM, José Cepeda, ha denunciado que las sedes de Carabanchel y 
Latina han sido agredidas por un grupo de skin heads, que han 
realizado pintadas en la fachada amenazando de muerte a los 
militantes y advirtiéndoles de que, “si no se marchan, las quemarán 
en los próximos días”. Cepeda que visitó la sede de Latina, señaló 
que en este año la agrupación ha sido asaltada en más de 20 
ocasiones. Afirmó que la agresión está perfectamente coordinada y 
planificada  por como se produjo.  
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27-12-03 JUEGOS DE ROL. Servicios de vigilancia del cementerio de La 
Almudena hallaron 11 tumbas abiertas y otros 17 nichos rotos. La 
Policíoa se inclina por la hipótesis de que un grupo de jóvenes 
jugadores de rol han tomado el cementerio como escenario para 
alguna de sus tiradas. 

 
31-12-03 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 25 años de edad recibió un 

tiro en el abdomen en la inmediaciones de la plaza de toros La 
Cubierta de Leganés, donde se celebraba una macrofiesta con motivo 
de la Nochevieja 2004.  

 
 
MURCIA 

 
 
08-10-03 ABUSOS POLICIALES. Un hombre denunció en la comisaría a 

cuatro agentes de Policía Local como presuntos autores de la paliza 
que recibió su hijo, menor de edad, después de ser interceptado por 
dos patrullas que le perseguían por haberse saltado dos semáforos y 
conducir temerariamente con su ciclomotor. Cartagena. 

 
10-10-03 VIOLENCIA JUVENIL. Cinco jóvenes, tres de ellos menores de 

edad, dan una paliza a un joven de 28 años para robarles. Los jóvenes 
viajaban en dos motos y sin mediar palabra se bajaron  de sus 
vehículos y la emprendieron a golpes con el viandante. Murcia. 

 
12-10-03 VIOLENCIA DE MENORES. Agentes de la Policía local de 

Murcia han identificado a un adolescente de 14 años como presunto 
autor, junto con otro menor que no pudo ser localizado, de un robo 
con violencia e intimidación a cuatro chicos a los que sustrajeron la 
recaudación de la hucha del Domund. Murcia. 

 
27-10-03 LEY PENAL DEL MENOR. El diez por ciento de los menores con 

delitos se fuga o incumple las medidas judiciales impuestas, según 
una estimación realizada por la Fiscalía de Menores de Murcia. 
También estima que la mayoría vuelve a reincidir y son juzgados de 
nuevo. 

 
04-11-03 VIOLENCIA URBANA. La Guardia Civil ha detenido a un 

ciudadano marroquí de 28 años, como presunto autor de un delito de 
lesiones, que tuvo como víctima a un compatriota. La agresión vino 
provocada por el robo de 120 euros. Como consecuencia de la 
misma, la víctima recibió puntos de sutura en el cráneo y sufre 
fractura en el brazo izquierdo. Murcia. 
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04-11-03 VANDALISMO ESCOLAR. Roban en un colegio y destrozan la 

biblioteca por tercera vez en un mes. La oleada de vandalismo en el 
fin de semana deja también un coche carbonizado. Los Alcázares. 

 
12-11-03 VANDALISMO NEONAZI. Un grupo de neonazis destrozó un bar 

en la calle Obispo Frutos justo cuando sus propietarias se 
encontraban en el interior, detrás de la barra. El local, situado en las 
inmediaciones de la zona de tascas, ya estaba cerrado y con la 
persiana metálica a medio echar. Todo empezó cuando un joven de 
19 años, según la propietaria llamó a la puerta para que se le 
cambiara un billete de cinco euros. A   continuación diez jóvenes que 
estaban fuera rompieron los pivotes y profirieron insultos aludiendo a 
la condición sexual de las dueñas. Murcia. 

 
25-11-03 VANDALISMO ESCOLAR. El aumento de actos vandálicos en 

colegios obliga a crear un plan especial de vigilancia. El colegio 
Antonio Díaz amaneció con un total de veintitrés cristales rotos por 
el impacto de piedras, lanzadas presuntamente por un grupo de 
adolescentes que reside en la zona. Con la finalidad  de prevenir 
actuaciones vandálicas, el servicio de vigilancia en centros escolares 
del municipio funcionará tarde y noches de las jornadas laborales, y 
tres turnos al día cuando se trate de festivos, fines de semana y 
periodos de vacaciones. Murcia. 

 
02-12-03 VIOLENCIA URBANA. Agentes de la Guardia Civil de Cehegín 

detuvieron a tres colombianos como supuestos autores de delitos de 
riña tumultuaria con resultado de lesiones graves a dos hombres y 
leves a una mujer, los tres herios de nacionalidad boliviana. Los 
jóvenes causaron también numerosos destrozos en el bar donde tuvo 
lugar la tumultuosa riña. Murcia. 

 
06-12-03 VIOLENCIA ESCOLAR. Aumenta la vigilancia para evitar nuevos 

brotes de violencia escolar. Unos jóvenes entraron en el colegio Ben 
Arabí para pegarle a un alumno hace unos días. El comisario José 
María García dio orden a sus agentes para que intensifiquen la 
vigilancia de los colegios e institutos en las horas donde hay más 
posibilidades de que se puedan originar los conflictos. Es decir a la 
salida y a la entrada de clase, así como a las horas de recreo. 
Cartagena. 

 
15-12-03 VIOLENCIA EN INSTITUTOS. El instituto Jiménez de la Espada 

no se encuentra en un barrio conflictivo de Cartagena, está ubicado 
en el paseo Alfonso XII, en el mismísimo centro comercial. Pese a 
esta situación geográfica, padece episodios de violencia centro y 
fuera de las aulas. Detrás de la mayoría de estas acciones reprobables 
están    bandas    juveniles    que    son  más numerosas  conforme van  
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pasando los años. El director del centro José Luis Osuna, dice que su 
modo de operar suele ser muy parecido, esperan a sus víctimas en la 
puerta del centro cuando acaba la jornada escolar. 

 
27-12-03 VIOLENCIA URBANA. Una pelea entre ecuatorianos acaba con 

cuatro apuñalados atendidos en el hospital. El origen de la pelea entre 
los dos grupos fue la disputa de una botella de güisqui. Murcia. 

 
28-12-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 28 años, que 

responde a las iniciales de D.S.Y, resultó herido en el transcurso de 
una pelea ocurrida en la zona de bares de Las Atalayas. Murcia. 

 
31-12-03 VIOLENCIA DE MENORES. Agentes del Cuerpo Nacional de 

Policía de Murcia han puesto a disposición de la Fiscalía de Menores 
a dos chicos de 14 años como presuntos autores de un delito de robo 
con violencia a otro grupo de adolescentes de su misma edad, a quien 
también sometieron a diversas vejaciones. Los agresores dejaron 
semidesnudos a las víctimas e intentaron quemarles los genitales. 
Murcia. 

 
 
 
 
VALENCIA 

 
 
07-10-03 VIOLENCIA DE MENORES.  Agentes del Cuerpo Nacional de 

Policía detuvieron a un menor como presunto autor de un delito de 
lesiones graves después de que éste clavara un cuchillo a un joven en 
el transcurso de una pelea. Los hechos ocurrieron en una zona de 
copas de Castellón, cuando según los testigos presenciales, comenzó 
una discusión entre unos menores y durante la misma uno de ellos 
sacó un cuchillo y se la clavó en el abdomen a uno de sus 
contrincantes. Uno de los menores que acompañaba al agresor fue 
entregado a sus padres, mientras que el supuesto autor material del 
apuñalamiento quedó detenido en los calabozos de menores de la 
comisaría de Castellón hasta que fue entregado a la fiscalía de 
menores. 

 
08-10-03 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Téllez Sánchez suspendió el 

partido Valencia -Castellón después de recibir el impacto de un objeto 
en su cabeza tras señalar un penalti a favor de los visitantes. Poco 
después, un objeto golpeó en la cabeza del colegiado catalán y le 
produjo una herida en la frente. 
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13-10-03 LEY PENAL DEL MENOR. Un total de 518 menores ingresaron 

durante el primer semestre de este año en centros de reeducación de 
la Generalitat. Del total de  estas medidas, un 42,6% fueron 
cautelares, y un 57,4% firmes. En este último caso, el 62,4% de los  
menores , estuvieron sujetos a medidas de internamiento en régimen 
semiabierto, mientras que las medidas de internamiento en régimen 
cerrado han supuesto el 24,4% de los casos. Además un 9% de los 
menores se encuentran sujeto a medidas de internamiento 
terapéutico, explicaron las mismas fuentes. El 92,6% de los menores 
ingresados en centros son hombres y el 7,4% mujeres. Esto significa 
que 9 de cada 10 menores ingresados en centros son hombres.  

 
18-10-03 VIOLENCIA URBANA. La Policía detuvo al joven que 

supuestamente mató de un tiro a un conocido suyo durante una pelea. 
El homicidio se produjo en el mes de agosto en Valencia. El 
homicidio se produjo durante una pelea por una pulsera. 

 
19-10-03 LEY PENAL DEL MENOR. La diputada socialista en las Cortes 

Valencianas, Nuria Espí, reclamó a la Consellería de Bienestar Social 
la rescisión automática del contrato que tiene con el centro de 
menores Mariano Ribera de Burjassot. Espí justificó esta petición por 
el estado de total abandono en el que se encuentra este centro para 
menores. El centro atiende a jóvenes con edades comprendidas entre 
los 18 y los 21 años, que siguen en régimen semiabierto. Tras visitar 
este centro, explicó que los jóvenes han destrozado completamente 
las instalaciones del mismo. 

 
19-10-03 VANDALISMO URBANO. Cinco contenedores, situados en la 

zona del centro de la ciudad de Valencia fueron pasto de las llamas. 
Los incendios intencionados se sucedieron en un tiempo de 40 
minutos. 

 
20-10-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El fiscal solicitará penas que 

suman 19 años de prisión y una indemnización de 8.336 euros para 
tres personas acusadas de agredir al propietario y al portero de un pub 
ubicado en la zona de ocio de Alicante.  

 
20-10-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 23 años quedó 

inconsciente después de que unos desconocidos le propinaran una  
paliza tras una discusión banal en el interior de una discoteca de 
Valencia.  
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21-10-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  Un hombre de 30 años fue 

ingresado en la UCI del Hospital General de Alicante en estado de 
coma desde que se vio implicado en una pelea en una discoteca de 
Benidorm. Otros dos jóvenes resultaron heridos con hematomas y 
puntos. Los compañeros de la víctima aseguraron que los porteros de 
la discoteca les agredieron directamente. 

 
22-10-03 LEY PENAL DEL MENOR. El número de menores detenidos por 

cometer delitos creció un 32% en un solo año en la Comunidad 
Valenciana. Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, que 
representa el 17 por ciento de los arrestos de menores en toda 
España, el crecimiento entre 2001 y 2002 ha sido de un 3,3 por 
ciento, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 1,9 
por ciento. 

 
25-10-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La discoteca de Benidor, 

Alicante, en la que trabajaban los porteros denunciados por la 
agresión a un joven que se encuentra en coma, decidió cerrar sus 
puertas voluntariamente a la espera de ver cómo evolucionan los 
acontecimientos. 

 
27-10-03 VIOLENCIA ESCOLAR. Un grupo de cuatro o cinco menores 

liderados por un joven que presume ser mayor de edad, tiene 
atemorizados a los estudiantes del IES Serpis, ubicado en la calle 
homónima de Valencia. Desde que comenzaron las clases el pasado 
21 de septiembre, los alumnos son víctimas de un goteo incesante de 
atracos. La inseguridad ha llevado al profesorado del centro a vigilar 
las inmediaciones del instituto. Los padres y madres piden presencia 
policial. 

 
02-11-03 VIOLENCIA EN EL FUTBOL.  Un 89 por ciento de los internautas 

ha apoyado la tesis de que los clubs de fútbol deben asumir más 
responsabilidad legales por los actos de violencia que tienen lugar en 
sus campos. Así mismo, el 60 por ciento de las respuestas ha 
señalado que no le da ningún tipo de miedo ir a presenciar un partido 
de fútbol por la violencia que pueda producirse en el interior del 
estadio. Por el contrario el 40 por ciento sí ha mostrado temor a 
asistir a un recinto deportivo. 

 
02-11-03 VIOLENCIA DE MENORES. Agentes del Cuerpo Nacional de 

Policía detuvieron en Valencia a un menor de 14 años que, 
presuntamente intimidaba a otros jóvenes con una navaja para 
apoderarse de sus teléfonos móviles, ropas o dinero. El joven fue 
detenido por su presunta implicación en la comisión de nueve robos 
violentos.  
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04-11-03 VANDALISMO JUVENIL. La Policía detuvo en Alicante a dos 

jóvenes de 17 y 18 años por causar daños a siete móviles, una 
motocicleta y el escaparate de un comercio del centro de la ciudad. 

 
06-11-03 VANDALISMO. Cuatro contenedores de basura ardieron en 

diferentes puntos de la ciudad de Valencia y quedaron parcialmente 
destruidos como consecuencia del fuego. 

 
07-11-03 VIOLENCIA RADICAL. El fiscal ha presentado un recurso contra 

la sentencia del juzgado de lo penal número 10 de Valencia, que 
absolvió a 50 jóvenes de los delitos de desórdenes públicos, 
usurpación y daños por los disturbios provocados en el Teatro 
Princesa de Valencia, ya que ha quedado acreditada la participación 
de todos ellos.  

 
10-11-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El tiroteo registrado en San 

Isidro, en un pub, en el que resultaron heridas 14 personas, dos de 
ellas de gravedad, se inició después de que se produjese una fuerte 
pelea entre dos grupos de jóvenes. Valencia. 

 
15-11-03 VIOLENCIA DE MENORES. Un juez impuso la pena máxima a 

dos menores de 17 y 15 años que, en junio, mataron a una 
vendedora de cupones de Catral cuando intentaban robarle el bolso 
por el procedimiento del tirón. La víctima murió tras ser arrastrada 
durante 70 metros. El mayor de los acusados ha sido condenado a 
ocho años de reclusión en un centro de internamiento y el menor a 
cuatro años, según informó el abogado defensor. Los dos están 
acusados de los mismo delitos, pero el más joven tenía 15 años 
cuando cometió los hechos, por lo que, según la Ley de  
Responsabilidad Penal del menor, no puede ser condenado a más de 
cuatro años de reclusión. La juez ha encontrado probado que los 
menores cometieron un delito de homicidio y otros quince delitos 
más en los seis días que permanecieron fugados del centro de 
internamiento Els Reiets. Valencia. 

 
21-11-03 VIOLENCIA RACISTA. La asociación Papers per a Totes i Tots de 

la Safor, reveló la denuncia presentada por un ciudadano de Senegal 
que ha asegurado haber sido agredido por motivos de raza mientras 
esperaba un autobús en la localidad de Tavernes de la Valldigna.  
Según ha descrito a la policía cuando esperaba el autobús a la siete de 
la mañana para ir a trabajar,  una furgoneta blanca de la que 
descendió un individuo y sin  mediar palabra le propinó una paliza 
que la causó la fractura de dientes y contusiones por varias partes del 
cuerpo. 
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A finales del año pasado tres ciudadanos, también senegaleses ya 
fueron agredidos en Tavernes, pero en aquella ocasión no 
denunciaron por no tener los papeles en regla y tener miedo a ser 
expulsados. 

 
23-11-03 VIOLENCIA DE MENORES.  Motín en el centro de menores de 

Godella. Los trabajadores se sienten amenazados por los menores. La 
vida diaria en el centro de reeducación está salpicada de insultos y 
vejaciones a los trabajadores del centro que sufren ataques de 
ansiedad y trastornos psicológicos. La mitad de los educadores ha 
abandonado el puesto de trabajo en el último año. Bienestar Social, 
anunció recientemente su intención de realizar una reforma integral 
de las instalaciones, aunque no ha aclarado si ello supondrá el cierre 
temporal del recinto. 

 
26-11-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos acusados de intentar 

incendiar una discoteca en Aspe, Alicante, en cuyo interior se 
encontraban más de cien personas. Los acusados admitieron los 
hechos y se conformaron con las penas de dos años de prisión. 

 
27-11-03 VIOLENCIA DE MENORES. Un niño de 12 años de Gandía 

permanece ingresado en estado grave en el Hospital de Vilajoisa, tras 
haber sufrido un accidente con un coche robado que conducía junto a 
otros dos menores de 15 y 16 años, tras escapar de un centro de 
educación especial. 

 
30-11-03 ULTRAS. El juzgado de Instrucción Número 2 de Valencia abrió 

diligencias por un presunto delito de racismo tras la querella que 
presentaron por nueve entidades contra la plataforma política España 
2000 por los sucesos acontecidos en la manifestación que la 
formación de extrema derecha convocó en marzo de 2002 en pleno 
barrio de Ruzafa, Valencia.  

 
01-12-03 VANDALISMO. El Ayuntamiento de Cullera, Valencia, aumentó la 

plantilla de la policía local en seis agentes debido a las quejas 
expresadas por diversos ciudadanos tras los numerosos casos de 
agresiones a coches aparcados que se han registrado últimamente en 
esta localidad. Hace apenas un mes, 52 vehículos que se encontraban 
estacionados tanto en algunos puntos del centro urbano de la 
población como en las principales calle, aparecieron con las ruedas 
pinchadas. 
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02-12-03 VIOLENCIA DE MENORES. Agentes de la Guardia Civil 
detuvieron a tres menores, dos de 17 años de Valencia y Mislata, y 
uno de 16 años de Castellón, acusados de amenazar y robar a un 
joven que estaba descansando en la zona de aparcamiento de una 
discoteca de Cabanes. 

 
02-12-03 SATANISMO. Las paredes y puertas de la iglesia parroquial de la 

Asunción de Carcaixent, el templo más emblemático y céntrico de 
esta localidad amaneció  cubierta por diversas pintadas de signo 
satánico. Este acto vandálico también se registró en los muros que 
cierran el recinto de cementerio municipal. Las inscripciones 
contienen palabras como Antykkrist, además del símbolo de la cruz 
invertida y la cifra 666.  

 
05-12-03 VIOLENCIA RADICAL. Miguel Angel M.F., de 26 años y Jordi 

M.M de 25 años, detenidos el pasado 8 de julio en relación con la 
carta bomba que explotó en la oficina de Correos de Valencia han 
sido exculpados según fuentes de la defensa. La titular del Juzgado 
de Instrucción número cinco de Valencia ha decidido archivar el 
archivo provisional de las diligencias abiertas sobre los dos jóvenes 
en lo que al envío del sobre bomba se refiere.  

 
09-12-03 VANDALISMO. Más de quince vehículos que estaban estacionados 

en la calle Cuba de Valencia y sus alrededores amanecieron con los 
neumáticos pinchados. 

 
11-12-03 VIOLENCIA RACISTA. Varios inmigrantes sufrieron en l´Alcudia 

de Crespins (Castellón) una agresión por parte de un grupo de al 
menos quince personas. Los hechos ocurrieron en tres puntos 
diferentes de este término y en apenas un intervalo de media hora. 
Las agresiones coinciden en el tiempo con la aparición de diversas 
pintadas en la fachada del Ayuntamiento de Canals con frases de 
contenido claramente racista. 

 
13-12-03 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 24 años resultó herido al ser 

apuñalado en la zona abdominal, por otro durante una discusión en 
Torrevieja, Alicante, en el centro de la ciudad. 

 
20-12-03 ULTRAS. Decenas de seguidores de la secta que celebra sus rituales 

en Alzira, siguen convencidos de que la virgen habla por medio del 
vidente Angel Muñoz. El texto repartido por los miembros de la secta 
a sus adeptos, es una explícita apología de la dictadura aliñada con 
ataques al actual sistema democrático.  
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22-12-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Una pelea entre dos personas a 

la puerta de un complejo de ocio de Benimáclet, Valencia, porque al 
parecer uno de ellos había mirado a la novia del otro, degeneró en 
una agresión con arma de fuego, donde hubo un chico de 22 años 
herido de bala en una mano.  

 
24-12-03 NEONAZIS. Un grupo de 25 jóvenes de ideología neonazi intentó 

boicotear la manifestación en protesta por las últimas agresiones 
racistas que se produjeron en Canals y l´Alcudia de Crespin. Los 
jóvenes se situaron en la acera de enfrente de donde se estaba 
leyendo los parlamentos y comenzaron a cantar el Cara al Sol y a 
levantar el brazo en alto a modo de saludo. Esta presencia provocó 
que se viviera algunos momentos de tensión entre manifestantes de 
uno y otro grupo. 

 
24-12-03 VIOLENCIA DE MENORES. Un grupo de menores de entre 15 y 

17 años, amedrentó a un vendedor de flores de origen paquistaní en 
Xátiva, Valencia. La intención de los jóvenes era robarle la 
mercancía. En el forcejeo el hombre recibió un navajazo que le 
seccionó el tendón de un dedo. 

 
24-12-03 VIOLENCIA DE MENORES. La Audiencia de Alicante desestimó 

el recurso de apelación interpuesto por el abogado de dos menores 
que fueron condenados a cuatro y ocho años de internamiento en un 
centro por matar a una vendedora de la ONCE al robarle el bolso con 
el procedimiento del tirón. Así, el tribunal de la sección primera 
ratificó la sentencia que les condenó por un delito de homicidio. 

 
26-12-03 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Tres personas resultaron heridas 

de bala y una cuarta de un golpe en la cabeza durante un tiroteo en 
una sala de baile de Torrevieja. 
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TELETIPOS INTERNACIONALES 
 
 
 
 
ALEMANIA 
 
13-10-03. PROFANACIÓN DE TUMBAS JUDIAS.  Un monumento en memoria de los 
muertos del campo de concentración alemán de Ravensbrück, en el este de Alemania, 
apareció profanado, mientras en Gudensberg, centro del país, un grupo de nazis, cubrían 
con cruces gamadas y pronunciamientos nazis, 42 tumbas de un cementerio judío. 
 
09-11-03. VIOLENCIA NEONAZI. La banda de neonazis que presuntamente planeaba 
un atentado contra la futura sinagoga central de Munich con 1,7 kilos de TNT tenía una 
lista negra, con objetivos potenciales extranjeros, entre ellos españoles, italianos y griegos. 
Así lo indicó el Ministro del Interior de Baviera, Günter Beckstein, quien dijo que el líder 
de esa organización, Martín Wiese, de 27 años, tenía en su poder la lista con los objetivos 
potenciales. La incautación de los explosivos e informaciones posteriores han desatado la 
alarma en las autoridades alemanas y la fiscalía federal, que temen que los neonazis estén 
estructurándose como banda terrorista. 
 
22-12-03. MUSICA NEONAZI. Por primera vez en Alemania, un tribunal de Berlín 
condenó a los miembros de una banda musical neonazi por formar y pertenecer  a una 
asociación criminal. A través de su música, la banda musical del espectro neonazi, que 
entretanto se ha desintegrado, ha incitado al odio a extranjeros y personas de otra ideología. 
 
 
AUSTRIA 
 
02-11-03. NEONAZI. Un antiguo diputado del partido de Haider comparecerá ante los 
tribunales por sus actividades neonazis. Wolfgang Froehlich, de 52 años tendrá que 
enfrentarse a los tribunales de su país, acusado de ser un activista neonazi que ha negado 
públicamente la existencia del Holocausto, mediante el argumento simplista de que los 
nazis no pudieron matar a 6 millones de judío porque las cámaras de gas eran “demasiado 
pequeñas”. 
 
 
BELGRADO 
 
29-12-03. EXTREMA DERECHA. El ultranacionalista Partido Radical de Serbia (SRS), 
dirigido por Vojislav Seslej, acusado de crímenes  de guerra y detenido en La Haya desde 
que se entregara voluntariamente en febrero, venció con un 27,7 por ciento de los votos 
(que se traducen en 82 escaños) en las legislativas anticipadas que se celebraron en Serbia. 
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FRANCIA 
 
17-10-03. NEONAZIS. Neonazis franceses han formado una  alianza con grupo extremistas 
judío en Internet para publicar un torrente de mensajes de odio dirigidos contra los árabes y 
musulmanes, según un estudio de un grupo antirracista. 
 
 
REINO UNIDO 
 
23-10-03. RACISMO. El documental de un periodista de la BBC que se infiltró en un 
centro de reclutamiento de la policía y filmó con una cámara oculta el comportamiento 
racista de sus compañeros ha provocado un gran escándalo en el Reino Unido, el despido 
de cinco agentes y la suspensión de empleo de otros tres. 
 
 
SUIZA 
 
22-10-03. EXTREMA DERECHA. El partido de extrema derecha se ha convertido en la 
primera fuerza política de Suiza, con un 26,6 por ciento de votos en las elecciones 
parlamentarias. Se llama Unión de los Demócratas de Centro (UDC) en la parte francófona  
y Partido del Pueblo Suizo (SVP) en las zonas de habla alemana. La campaña contra los 
extranjeros y la defensa del aislacionismo son las claves del ascenso de la ultraderecha 
helvética. 
 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
13-11-03. VIOLENCIA. En estados Unidos se cometieron 11 asesinatos entre los 8.832 
delitos por motivos raciales, sexuales, religiosos y étnicos registrados durante el año 2002, 
según un informe anual de la Oficina federal de Investigaciones (FBI). 
En el documento sobre los llamados delitos por intolerancia en Estados Unidos, el FBI dio 
a conocer que seis de las muertes tuvieron motivos raciales o étnicos, cuatro fueron a causa 
de la orientación sexual y una pos las creencias religiosas. 
 
16-11-03. VIOLENCIA NEONAZI. Tanto la comunidad como las autoridades están 
preocupados por los delitos de odio que continúan ocurriendo en la ciudad de Nueva York. 
Actos vandálicos hacía coches, en un área donde habitan predominantemente familias 
judías, dibujos de esvásticas, también ataques racistas hacia hispanos y afroamericanos es 
lo que se está produciendo en las últimas semanas. 
 
02-12-03. RACISMO. Un hombre negro de 41 años murió en Cincinnati, tras ser apaleado 
por seis policías de aquella ciudad. Según los agentes, la víctima se resistió a su detención a 
la salida de una hamburguesería. 
La muerte de Nathaniel Jones despierta en la misma ciudad la memoria de otros 14 negros 
muertos en dependencias policiales en los últimos años. 
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15-12-03. VIOLENCIA NEONAZI. Mas de 600 grupos de neonazis cazan a inmigrantes 
en la frontera de estados Unidos y México. Los grupos extremistas que se dedican a cazar 
inmigrantes tienen nuevos aliados, los neonazis. Un informe del Centro Sureño para 
Estudios Legales sobre la Pobreza que da seguimiento a los grupos de odio racial en todo el 
mundo, revela las nuevas conexiones entre este tipo de grupos. 
El informe considerado de “inteligencia”, es una radiografía que muestra nombres, 
ubicaciones por estado y formas de actuar de estos grupos “activos”, que suman más de 602 
y que entre otras cosas, asesinan  a indocumentados con rifles de mira telescópica y son 
capacitados previamente por Internet. Además, diseñaron un juego de computadora llamado 
“Limpieza étnica” que entrena a los nuevos miembros a través de un simulador. También  
posee una transmisión de onda corta de radio en frecuencia modulada y difusiones en 
Internet a través de las cuales planean los operativos para realizar sus “limpiezas étnicas”, 
principalmente en estados fronterizos. 
 
 
CHILE 
 
11-11-03. VIOLENCIA NEONAZI. El sindicato Afrodita de Valparaíso denunció que un 
grupo de neonazis ha emprendido una violenta campaña en contra de las travestís porteñas.  
 
 
CONGO 
 
08-10-03. VIOLENCIA. Una matanza entre tribus rivales causó al menos 65 víctimas, la 
mayoría mujeres y niños, asesinadas en una aldea en el noreste de la republica democrática. 
Tropas de la Misión Observadora de la ONU para el Congo (MONUC) descubrieron 23 
cadáveres en Kachelle, a unos 100 kilómetros de Bunia, capital del distrito de la 
convulsionada región de Ituri, donde están desplegados 3.400 cascos azules. Otros 32 
fueron enterrados con anterioridad, y los vecinos encontraron a última hora varios 
cadáveres en el bosque. 
 
27-11-03. VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS. En el este del Congo, 
militares y grupos rebeldes son acusados por las organizaciones humanitarias y por 
Naciones Unidas de haber violado masivamente durante un conflicto que ha costado más de 
tres millones de muertos en cinco años. Según Pascal Kabungulu, responsable del comité 
pro derechos humanos Herederos de la Justicia, los grupos armados siguen campando 
todavía por sus fueros y violando sin parar.  Los autores de estas violaciones quedan 
siempre impunes, porque en el país no hay justicia. Se calcula que el 65 por ciento de los 
autores de violaciones pertenecen a grupos armados y el 35 por ciento al Ejercito regular. 
La violación se utiliza como arma de guerra; como muchos guerrilleros tienen sida, es su 
forma de acabar con un pueblo enemigo y quedar inmunes. 
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FILIPINAS 
 
19-11-03. HOMOFOBIA. Los sacerdotes filipinos a los que se descubra que han 
mantenido relaciones homosexuales serán enviados a centros de rehabilitación, según un 
documento emitido por los líderes de la Iglesia Católica de este país asiático. 

 
 
 
 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERES 
 
 
 
02-10-03. VIOLENCIA RACISTA Y ANTISEMITISMO. Los fenómenos racistas y el 
antisemitismo aumentan en casi todos los países de la Unión Europea, según advirtió Beate 
Winkler, Directora del Observatorio Europeo del Racismo  y la Xenofobia (EUMC) creado 
en 1997 y con sede en Viena. Preguntada sobre las razones generales del crecimiento del 
extremismo de derechas y del racismo, Winkler valoró que es por el aumento del racismo y 
la desvalorización de los otros, y además comentó que todos los grupos fundamentalistas se 
caracterizan por el hecho de que estos confieren a sus miembros el sentimiento de tener 
más valor que el resto. 
 
 
10-10-03. ANTISEMITISMO EN EUROPA. Una encuesta de Eurostat, la Oficina de 
Estadística de la Unión Europea, refleja que el 59% de los europeos consideran que Israel 
es el país que más amenaza la paz mundial, y detrás figuran Estados Unidos y Corea del 
Norte. 
La aparición de “estudios” relativizando las matanzas de los nazis o afirmaciones del tipo 
de las de Saramago al comparar los campos de exterminio de Hitler con los campos de 
refugiados palestinos han hecho mella en unas sociedades donde el antisemitismo ha sido 
inculcado durante siglos, donde el plan de exterminio de Hitler encontró más colaboración 
de lo que se suele admitir y donde lo judío sigue siendo presentado con tintes oscuros, 
tenebrosos, conspirativo o, cuando menos, dudoso. La situación actual en Oriente Próximo 
ha sido una espoleta y una excusa para que estos sentimientos hayan vuelto a florar cada 
vez más claramente. 
 
19-11-03. HOMOSEXUALIDAD. Un tribunal del Estado de Massachussets autorizó el 
matrimonio entre homosexuales en esta región, la primera ocasión en que se legaliza esta 
unión en Estados Unidos. Al anunciar su dictamen, en un caso presentado por siete parejas 
de gays y lesbianas, el Tribunal Supremo del Estado indicó que no puede prohibir este tipo 
de casamientos. En su sentencia, aprobada por cuatro votos contra tres y divulgada en la 
página de Internet de la corte, los jueces señalan que el estado no puede negar las 
protecciones que un matrimonio civil otorga a dos individuos del mismo sexo que deseen 
casarse. Los   jueces   conceden   un   plazo    de 180 días al Legislativo del Estado para que  
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resuelva la situación. Antes del dictamen, al Legislatura de Massachussets estudiaba una 
enmienda a la Constitución del estado que definiría el matrimonio como la unión entre un 
hombre y una mujer, aunque la Asamblea ya rechazó el año pasado una iniciativa similar de 
un grupo de ciudadanos.  
La sentencia abre la puerta para que Massachussets se convierta en el primer Estado de 
EEUU que autoriza los esponsales entre personas del mismo sexo. En ese caso, aún no está 
claro si esas uniones tendrían validez en el resto de la Unión. 

 

28-11-03. DICTADURA. El 56 por ciento de los ciudadanos latinoamericanos estaría 
dispuesto a aceptar un régimen totalitario si se resolvieran sus problemas económicos, 
según un informe sobre gobernabilidad en Latinoamérica del programa de la ONU para el 
Desarrollo (PNUD). 

03-12-03. CRÍMENES CONTRA LA HUM ANIDAD. El Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia condenó a Momir Kikolic, oficial servio de Bosnia, a 27 años de 
cárcel por crímenes contra la humanidad durante las masacres de Srebrenica (Bosnia 
oriental). 

31-12-03. VIOLENCIA RADICAL. Una campaña de cartas bomba dirigida contra 
dirigentes de instituciones europeas intenta sembrar el pánico entre los responsables de la 
Unión Europea. El primer atentado fallido fue el libro bomba enviado al Presidente de la 
Comisión Europea, Romano Prodi. La segunda fue al Gobernador del Banco Central 
Europeo, Jean Claude Trichet, que la recibió en la sede de la institución en Francfort. Ese 
mismo día, llegaba un paquete bomba dirigido al director general de Europol, Jürgen 
Storbeck, en la sede de esta organización en La Haya. Y también era detectado un sobre 
explosivo en la sede de Eurojust, también situado en la ciudad holandesa de La Haya. 
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CRÓNICA DE CONCIERTOS DE MUSICA SKIN-NEONAZI 
EN LOS ULTIMOS MESES. 

(Información obtenida directamente de  Web racistas y narrada por grupos neonazis). 

 

***Madrid 19 de Julio 2003. (Concierto de Batallón de Castigo + Sonnenrad)   

(...) En una pequeña localidad al oeste de Alcalá de Henares tuvo lugar este concierto. La 
discoteca donde se celebró era la única del pueblo, y estaba en la plaza principal, junto al 
puesto de la Guardia Civil, aunque esta vez los de verde se limitaron a mirar y no pidieron 
DNIs ni pusieron puestos de control cada kilómetro. 

En el cartel original estaba previsto que actuasen los suecos 'Saga', pero al no encontrar un 
local apropiado 5 días antes se suspendió el concierto, aunque al final se encontró una 
pequeña discoteca y se pudo llevar a cabo. 

Al evento acudieron unas 150 personas, tanto de Madrid como de otros puntos de la 
geografía española, como Zaragoza, Vascongadas, Extremadura, Toledo, León, Valencia, e 
incluso estaba uno de los componentes de la banda Chilena 'Odal Sieg'. 

Comenzó tocando Batallón de Castigo, descargando canciones de sus dos discos durante 
aproximadamente 1 hora  y cuarto, así como alguna versión (Kaos). Momentos álgidos de 
su actuación fueron la interpretación de la canciones ‘Mentiras’ y sobre todo ‘Al arma’ que 
fueron coreadas por la mayoría del público asistente (...) 

(...) Esto mismo les sucedió a los madrileños Sonenrad, que interpretaron algunos de los 
temas que tienen compuestos, en un estilo Oi! acelerado. Por un problema técnico a mitad 
de una canción se fue el sonido, pero fue arreglado rápidamente. A las 12 de la noche se 
acabó el concierto (...). 

***17/08/03 Buenos Aires ARGENTINA (Concierto en Homenaje al Mártir de la Paz 
RUDOLF HESS).  

(...) Con mas de 70 camaradas presentes que participaron del nuevo aniversario de la 
muerte de Rudolf Hess. Blood & Honour Argentina organizo junto al I.K.A, el recital en 
memoria al mártir de la paz. A eso de las 22 hs del sábado numerosos skinheads fueron 
llegando al lugar del concierto. (...) Luego, con una rápida prueba de sonido de FRONTAL 
Oi!, REACCION 88 y NUREMBERG, que eran los grupos que se encargarían de deleitar a 
la concurrencia con sus temas.  
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(...) Se difundió material del B&H argentino, se vendió skin zines y cds de los grupos 
Frontal Oi! y Nuremberg. Luego de las 12 de la noche, entrando en el día 17 de agosto se 
homenajeo a R. Hess con un minuto de silencio y con tres Sieg Heil!!! de todo el publico. 
 
El recital lo abrió Frontal Oi!, tocando 7 temas de su producción en demo. El publico gusto 
mucho de esta nueva  banda que se perfila muy bien en la escena. temas como: "nuevos 
soldados, clase obrera, batallón de castigo, estilo de vida" incentivaron al publico a 
poguear. El grupo cerró con el cover de los Ultra Sur " NS" dejando muy bien parada a la 
banda. 
 
Luego se presentaron los Reacción 88, grupo que cada vez más se esta consolidando en la 
escena local. Temas como" patrulla nocturna skinhead" fue el mas coreado por el publico. 
Con un set de mas de diez temas y covers de la banda española 'Krasny bor 1943' la banda 
se fue aplaudida por su esmero en tocar. 
 
A continuación fue el turno de los míticos Nuremberg. que cerraron el recital con mas de 
una decena de temas. La banda abrió con su himno de guerra " Nuremberg" seguido de 
temas como: " Prisionero nº7 en homenaje a  Hess, nuestra guerra, dios dolar, 14 palabras, 
B&H, todos contra el sharp" (...) (Blood & Honour Argentina). 
 
 
 
*** 27 Septiembre 2003 -Concierto en Zaragoza- 
 
(...) El 27 de septiembre se celebro un concierto RAC en un pueblo de Aragón.  
El cartel era el siguiente, Tercios, Rienzi, Batallón de Castigo, Sonnenrad y Reconquista. 
Primero subieron Tercios, grupo de Barcelona que actuaban por primera vez en directo y el 
debut no pudo ser mejor, ritmos fuertes que sorprendieron a todos los asistentes, a destacar 
la versión que hicieron del tema "reinserción", atentos a este grupo por que prometen. 
 
Después la segunda sorpresa de la noche, Rienzi, grupo vallisoletano que también debutaba 
ante el gran público, sorprendiendo gratamente a los asistentes, ritmos rápidos y 
contundentes que hicieron bailar a la gente presente ,al igual que Tercios atentos a este 
grupo que dará que hablar. 
 
Y después de las dos revelaciones de la noche subieron los ya consagrados Batallón de 
Castigo, que repasaron sus temas con la calidad y fuerza de siempre, sigue siendo todo un 
lujo ver a este grupo en directo. Seguidamente subió el grupo madrileño Sonennrad, a los 
cuales habíamos  visto ya dos veces en Madrid, tocaron algunos temas propios destacando 
una versión de "antisocial".  
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Y el final no pudo ser mejor, desde Asturias Reconquista, demostrando todos los años que 
llevan a sus espaldas, a pesar de ser el ultimo grupo volvieron locos a los asistentes con sus 
temas, otra gran actuación de este grupo. Como sorpresa final subió al escenario Odal, 
excepto el guitarra que fue sustituido por los guitarras de Reconquista,Tercios y Rienzi, 
cerrando definitivamente la noche con temas clásicos, un buen final para un buen concierto 
al que acudieron unas 300 personas (...) 
 
 
***24 de Octubre. Madrid. Plaza de Chamberí. Mitín-Fiesta FE - La Falange  Odal + 
Reconquista + Rebe ldes. 
 
(...) El día 24 de Octubre tuvo lugar en la madrileña Plaza de Chamberí un mitin – fiesta – 
concierto. El evento tuvo lugar con motivo del cierre de campaña en Madrid del partido 
‘FE – La Falange’. 
 
Hasta minutos antes del comienzo del evento estuvo rondando la posible suspensión por 
parte del Delegado del Gobierno del acto, debido a las presiones de personajes como 
Esteban Ibarra, presidente del MCI; no estando tampoco exentas las amenazas (vía Internet) 
de antifascistas y tolerantes varios. Dado que el partido convocante era un partido político 
legal y los grupos que iban a actuar tienen sus letras registradas en la S.G.A.E., por lo que 
son legales, no había ninguna base para impedir el acto. Además otros partidos también 
cerraban sus actos con actuaciones musicales, como por ejemplo Izquierda Unida con un 
grupo senegalés. 
 
Para evitar cualquier tipo de incidente la organización montó un dispositivo de seguridad 
propio, tanto en la plaza como en calles adyacentes. El despliegue de la Policía no fue muy 
ostensible, viendo solo a policías municipales y como no, a los de la Brigada de 
Información de paisano. Ese mismo día estaba finalizando en la ciudad la ‘Conferencia de 
Donantes para Irak’ así que la policía estaba ocupada en otros menesteres y no anduvo 
molestando. 
  
Al acto acudieron unas 200 personas aproximadamente, que iban y venían a ratos, dado que 
era una noche bastante fría, sensación que incrementaban las baldosas del suelo. Hubo 
gente que no acudió debido a que se creyeron las noticias de que habían prohibido el acto, y 
otros por la identidad de los convocantes, pero bueno, ellos se lo perdieron.  
  
Sobre las 20:30 aproximadamente comenzó el evento, con tres oradores de FE- La Falange, 
que expusieron sus opiniones sobre algunos de los problemas que afectan a España, están 
especialmente enérgico el ultimo orador, el joven Cantalapiedra. 
 
A las 21.30 más o menos empezó la actuación de los grupos musicales, comenzando Odal, 
los cuales interpretaron las canciones habituales de su repertorio, alguna versión y una 
inédita. Entre ellas fue especialmente coreada ‘Haz Deporte’, y las versiones de 'Tu Ciudad' 
e 'In Memoriam'. 
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Después le tocó el turno a Reconquista que demostraron sus años de experiencia sobre el 
escenario. Mientras estaban interpretando la canción ‘Ojo Rojo que te Cojo’ casi todo el 
público se fue al otro extremo de la plaza a plantar cara, ya que corrió el rumor de que 
había unos Sharps, cosa que desconocemos si era cierta o no, aunque más bien pensamos 
que los asistentes decidieron moverse un poco para desentumecerse del frío, o quizás el 
rumor era que regalaban discos de Camela ;o) .  Fue muy coreada la versión de Revuelta, 
canción   que  también  tocó  el  grupo  Rebeldes, cuya actuación no estaba prevista y fue la  
sorpresa de la noche. Era la primera vez que les veíamos en directo, ya la verdad es que 
mostraron un buen nivel, con un par de canciones de ritmo pegadizo, y otras un tanto 
hardcore. Tocaron canciones propias de la que destacaríamos la referente al 'Triunfo de la 
Voluntad' y versiones de 'Kaos' y 'Mentiras', esta última también fue muy coreada. 
 
(...) El público fue variado, aproximadamente el 75% eran Skinheads o afines, con 
numerosa presencia de jóvenes entre los 15 y 18 años. 
 
En resumen, un acontecimiento que a diferencia de Italia por ejemplo, donde son frecuentes 
los recitales en plazas, en España en la vía pública no se había visto nunca, si exceptuamos 
cuando Centuria y Krasny Bor 1943 tuvieron que tocar en un descampado, y que esperamos 
que se pueda volver a repetir (...). 
 
 
***Zaragoza 22-N ."Memorial a los Caidos" John (Nemesis); Dario Bressan 
(ARMCO) y Bimbas (Endovelico) 
 
 
(...) Comunicado del MSR 
Desde hace tres años se celebra en Zaragoza una ofrenda floral en las tumbas de tres 
camaradas muertos en accidente de tráfico. Como punto final de esta jornada de homenaje a 
los camaradas caídos, tiene lugar en un céntrico local el concierto memorial de baladas 
patrióticas, a cargo de músicos portugueses, escoceses, italianos y españoles. 
 
Durante el acto de la mañana en el cementerio se hizo evidente la indignación al comprobar 
que las lápidas donde reposan las lápidas de los jóvenes muertos habían sido ultrajadas con 
pintadas por la chusma antifascista. Una acción que, como se comprobaría después, estaba 
en la lógica de la provocación de los gorilas del Estado y demás gusanos cipayos. 
 
A la hora del concierto memorial, los peligrosos, los delincuentes y los violentos ya estaban 
señalados por el sistema y la policía como buena servidora del Estado, allí estaba, con su 
actitud provocadora, desafiante e irrespetuosa. Y a su lado, los periodistas cámara en mano, 
siempre dispuestos a servir a los oligarcas y los vendepatrias. 
 
El concierto, como el resto de los actos, se estaba desarrollando en un ambiente 
inmejorable, donde camaradas de distintos puntos de Europa charlaban, compartían 
experiencias y anécdotas. 
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Al finalizar el concierto, nos encontramos la calle cortada por furgones policiales, cerca de 
una veintena de policías armados con fusiles de pelotas de goma, cascos y escudos, cierran 
el paso a la gente y pretenden cachear e identificar a todos los asistentes al evento musical, 
aproximadamente ciento cincuenta personas. 
 
Las provocaciones, malos modos, empujones, chulerías y amenazas, se suceden por parte 
de la policía, unos intentan hablar con los gorilas, que no atienden a razones, otros 
asistentes se empiezan a incomodar y realizan gritos y cánticos contra la policía y su 
servilismo. Rápidamente, miembros de la organización solicitan que nos tranquilicemos 
ante el atropello que estábamos sufriendo. Varios camaradas fueron metidos en furgones 
tras ser reducidos de forma violenta, lógicamente no se les podía detener ya que su 
comportamiento fue más que correcto. Finalmente, cerca de ciento cincuenta personas 
fueron cacheadas e identificadas por los lacayos del sistema, cuya única razón de su 
presencia era la provocación de incidentes violentos. 
 
Pero la policía, no contenta con esta agresión, se dirigió al local, donde muchos camaradas 
nos habíamos puesto como punto de encuentro tras el atropello sufrido. Asaltaron el local, 
desalojándolo de malas maneras y agrediendo indiscriminadamente a los mas jóvenes. Para 
culminar su jornada de trabajo por la seguridad ciudadana, los gorilas cargaron en la calle 
contra todo lo que se movía provocando carreras y enfrentamientos. Una hora después de 
estos hechos, furgones policiales seguían recorriendo las calles de Zaragoza a la “caza” de 
todo joven que sospecharan pudiera ser un social-patriota. (...)  
 
Lo que si podemos afirmar, es que, este tipo de actos represivos, refuerzan nuestras razones 
y nos convencen, una vez mas, que debemos seguir luchando políticamente para construir 
el movimiento que puede plantar cara al sistema, por un patriotismo juvenil, socialista y 
revolucionario. ¡Arriba Europa! (...) 
 
 
***21-Noviembre 2003. Spaniard Fest II Rebeldes, Mosphit (Alemania), Odio 
(Portugal), Odal, Malnatt (Italia) y Tercios  
 
 
(...) Como viene siendo habitual en los últimos años coincidiendo con el 20-N se celebra 
unos de los conciertos más importantes del año y al que acude mayor número de gente.  
 
En esta ocasión se celebró en una localidad al Oeste de Alcalá de Henares, en una sala que 
estaba ubicada en un centro comercial, lo que no era muy discreto que digamos, y así, dos 
horas antes de empezar el concierto las entradas al centro comercial estaban controladas por 
la Guardia Civil y secretas que se dedicaron durante un rato a apuntar DNIs.(...) 
 
La sala era bastante grande, con un sonido profesional, y se llenó hasta la bandera. Por 
suerte había un vestíbulo amplio donde se podía salir a reponer fuerzas. La asistencia al 
evento estuvo entre las 350 y las 500 personas, destacando la numerosa presencia femenina. 
Hubo gente venida de todas partes: León, Valladolid, Sevilla, Toledo, Málaga, Asturias, 
Barcelona, Zaragoza, Portugal, Alemania, Italia...  
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El primer grupo en actuar fue Tercios de Barcelona, que interpretaron sus canciones 
propias, entre ellas la que más nos gusto fue la de "El Triunfo de la Voluntad", así como 
versiones de División 250 y Batallón de Castigo. (...) 
 
Seguidamente actuaron los alemanes Mosphit, banda con ex componentes de Might of 
Right y Brainwash, que practican un estilo Hardcore / Hatecore(...). Durante unos 50 
minutos tocaron canciones propias así como alguna versión de Angry Aryans, conectado 
bien con el público, especialmente cuando toda la sala coreó el típico canto de " ¡Hier 
marschiert der nationale Widerstand! " (Aquí marcha la resistencia nacional) que se canta 
en las manifestaciones en Alemania, y cuando tocaron '88 Rock'n'Roll Band' de los 
alemanes Landser.  
 
Después subieron los portugueses Odio que practican una mezcla de RAC, Metal y 
Hardcore.(...). De lo que entendimos de las letras se puede deducir que sus canciones son 
un tanto "explicitas"(...) 
 
A continuación fue Odal la banda que actuó (...). Estuvieron tocando durante una hora 
larga, interpretando canciones de todos sus discos, siendo las más coreadas, 'Haz Deporte', 
'Skinheads' asi como las versiones de 'Revuelta', 'Es por tu Nación'. A mitad de su actuación 
subió un miembro de Batallón de Castigo y dio una breve arenga referente a la situación de 
los presos NS/NR. Cuando acabó de tocar Odal se fue un numeroso grupo de gente.  
 
Los penúltimos en actuar fueron los italianos Malnatt, donde toca un ex componente de 
Corona Ferrea y Sud-XT, que practican un Oi! potente.(...) Destacamos las canciones 
'Resistencia Bianca' y 'Camica Nera'.Los siguientes en tocar fueron Rebeldes, a los que no 
pudimos ver por motivos "logísticos", pero al parecer cantaron una canción a dúo con el 
cantante de Odal que sonó bastante bien y animó al poco público que quedaba.  
 
A la salida la presencia policial era más numerosa, incluso había frente a la salida del local 
varios miembros de los 'Grupos de Acción Rural' de la Guardia Civil, que se debieron 
pensar que allí había una reunión de Al-Quaeda con Bin Laden o algo parecido. En las 
esquinas de las calles de los alrededores había todoterrenos y miembros de la Guardia Civil. 
(...)  
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LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA INTOLERANCIA 
EN EUROPA 

 
 
Esta información es elaborada periódicamente por el miembro español de  la ECRI  a efectos de dar 
a conocer entre las instituciones españolas las actividades de este organismo internacional. La 
ECRI no es responsable, por tanto,  de lo que aquí se expresa. - 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA COMISIÓN EUROPEA CONTRA EL RACISMO Y LA INTOLERANCIA 

ENVÍO Nº4. ENERO 2004 

 
Contenidos: 

 
1. Transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/43/CE 

2. Tercera reunión plenaria de la ECRI 2003 
3. Noticias de especial interés 

 
 
1. Transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/43/CE 
 
 
El proceso de transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/43/CE relativa a la 

aplicación del principio del igualdad de trato a las personas independientemente de su origen racial o étnico finalizó 
el pasado 31 de diciembre de 2003 con la publicación en el Boletín  Oficial del Estado de la Ley de Medidas fiscales, 
administrativas y de orden social para el 2004 1. El Capítulo Tercero de esta ley se denomina Medidas para la 
aplicación del principio de igualdad de trato y recoge, en su artículo 28, las definiciones de la Directiva de Igualdad 
de Trato, Discriminación directa e indirecta y Acoso. (Para consultar el texto completo, ver el BOE nº 313, de 31 de 
diciembre de 2003; www.boe.es ) 

 
 
La sección Segunda del Capítulo está dedicada a las Medidas en materia de igualdad de trato y no 

discriminación por el origen racial o étnico de las personas . Siguiendo lo establecido en la Directiva, entre las 
medidas se contemplan: 

 
1. La posibilidad de que se mantengan o adopten medidas de acción positiva específicas a favor de 

determinados colectivos, destinadas a prevenir o compensar las desventajas que les afecten por 
razón de su origen racial o étnico. 

2. La legitimación de las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de derechos e 
intereses legítimos colectivos, para actuar en nombre del demandante que lo autorice en procesos 
judiciales con la finalidad de hacer efectivo el principio de igualdad de trato por origen racial o étnico. 

3. La inversión de la carga de la prueba: en los procesos jurisdiccionales, excepto en el orden 
jurisdiccional penal, corresponderá al demandado aportar justificación de las medidas adoptadas y 
de su proporcionalidad. 

 
 

                                                 
1 En números anteriores de este boletín se han ido siguiendo los pasos que han conformado este proceso durante el 2003. 
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Tal vez la medida más importante de las recogidas en la ley sea la creación del Consejo para la promoción 

de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico. El Consejo se 
configura como un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y sus ámbitos de actuación 
serán: 

 
ü La educación 
ü La sanidad 
ü Las prestaciones y los servicios sociales  
ü La vivienda 
ü En general, la oferta y el acceso a cualesquiera bienes y servicios 
ü El acceso al empleo, la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, la afiliación y la 
participación en las organizaciones sindicales y empresariales, las condiciones de trabajo, la promoción 
profesional y la formación profesional ocupacional y continua. 

 
 

 En consecuencia, formarán parte del órgano aquellos Ministerios con competencias en las materias 
descritas, y deberá asimismo asegurarse la participación de las comunidades autónomas, las entidades locales, las 
organizaciones empresariales y sindicales representativas, y otras organizaciones que representen intereses 
relacionados con el origen racial o étnico de las personas. 

 
 
Las competencias del Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas 

por el origen racial o étnico serán: 
1. Prestar asistencia a las víctimas a la hora de tramitar sus reclamaciones. 
2. Realizar estudios y publicaciones sobre la discriminación étnica o racial. 
3. Promover medidas que contribuyan a eliminar la discriminación, formulando recomendaciones. 
 
 

La composición y funcionamiento del Consejo se regulará por Real Decreto que ha de ser aprobado por el 
Consejo de Ministros en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley.  

 
 
Según ha sido establecido, el Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las 

personas por el origen racial o étnico funcionará como un departamento de la Administración Pública, con lo que 
pierde el carácter de independiente que se marcaba en la Directiva y que en el articulado español ha sido suprimido. 

 
 
Además, han quedado fuera de la ley algunos aspectos recogidos en la Directiva como de obligado 

cumplimiento pa ra los Estados miembros, en particular: 
 
ü El artículo 9: Protección contra las represalias. 
ü El artículo 10: sobre la Divulgación de la información. 
ü El artículo 11: Diálogo Social. 
ü El artículo 12: Diálogo con las organizaciones no gubernamentales. 
 
 
Para finalizar, la sección Tercera del Capítulo III de la ley contiene medidas en materia de igualdad de 

trato y no discriminación en el trabajo. 
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2. Tercera reunión plenaria de la ECRI 2003 
 
 
Entre los días 2 y 5 de diciembre de 2003 se celebró en Estrasburgo la trigésimo segunda reunión de la 

ECRI, tercera para el año 2003.  
 
Estos son los principales acuerdos y conclusiones a los que se llegó: 
 
ü La ECRI aprobó definitivamente los Terceros Informes sobre Bélgica, Bulgaria, Noruega, Eslovaquia y 

Suiza. 
ü Sobre la recomendación política (futura) número ocho de la ECRI, Combatir el racismo en la lucha contra 

el terrorismo: se examinó el material aportado por el grupo de Trabajo responsable de la 
Recomendación, al que se hicieron una serie de sugerencias a incorporar al texto, que será sometido a 
consulta entre ONG y organismos relevantes en la materia. De estas consultas se extraerá el texto final. 

ü Se estableció un grupo de trabajo para la próxima recomendación política, que versará sobre la Lucha 
contra el Antisemitismo. 

ü Se discutió sobre la organización de un evento a lo largo del 2004 para la celebración del décimo 
aniversario de la ECRI. El acto tendrá lugar el 18 de marzo. 

 
 

Además, se trataron otras cuestiones relativas a: las relaciones de la ECRI con la sociedad civil, temas 
relacionados con la inmigración y las prácticas de asilo político, temas de organización interna, etc. La próxima 
reunión de esta Comisión será los días 16, 17 y 18 de marzo de 2004.  

 
Calendario de las próximas reuniones plenarias: 
ü 16 – 18 de marzo. 
ü 22 - 25 de junio. 
ü 14 – 17  de diciembre. 
 
 
3. Noticias de especial interés 
 
3.1. Como anunciábamos en el anterior número del boletín INFOECRI, durante los días 13 y 14 de 

noviembre de 2003, la ECRI organizó el seminario con organismos especializados de lucha contra el racismo y 
la discriminación racial, con el objetivo de asistir a los Estados miembros en sus esfuerzos en el proceso de 
transformación de su legislación antidiscriminación, creando un foro de intercambio con los principales actores 
implicados en el proceso.  

 
El primer día del seminario estuvo dedicado a la Recomendación Política de la ECRI número 7(legislación 

nacional para combatir el racismo y la discriminación racial), así como el estado y grado de su implementación en los 
diferentes estados. El segundo día se centró en el establecimiento, el papel y el funcionamiento de los organismos 
especializados, en concreto: 

 
ü Su mandato y estatus 
ü Su estructura y organización interna 
ü Sus funciones y responsabilidades 
ü Las relaciones de cooperación con otras organizaciones e instituciones y con la sociedad civil. 
 
Este debate tuvo como eje la Recomendación política número 2 de la ECRI sobre organismos nacionales 

especializados en la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo y es tuvo ilustrado con numerosos 
ejemplos prácticos extraídos de los organismos ya existentes. El programa comentado del seminario, junto a algunas 
fotos del evento, así como las anteriormente mencionadas recomendaciones se pueden encontrar en  
http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/  
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3.2. COSTES Y BENEFICIOS DE LA DIVERSIDAD: Este estudio de la Comisión Europea se centra en la 

medición de los costes y beneficios de las políticas de diversificación del personal, es decir, de las iniciativas que las 
empresas adoptan voluntariamente para contratar, mantener y desarrollar personal procedente de distintos grupos 
sociales. El trabajo se ha llevado a cabo con el telón de fondo de la aplicación de nuevas directivas 
antidiscriminación en toda la UE y el aumento de la inversión de las empresas en las políticas de diversificación del 
personal. El informe completo en inglés se puede encontrar en http://www.stop-
discrimination.info/fileadmin/pdfs/costsbenefexsum_es.pdf  

 

3.3. INFORME COMPARATIVO SOBRE EMPLEO (European Monitoring Centre on Racism and 
Xenophobia): basado en las conclusiones de 15 informes nacionales y en otras fuentes adicionales, el informe del 
Observatorio Europeo describe los incidentes y los tipos de discriminación que se dan en los lugares y los mercados 
de trabajo. Se puede descargar en la página web del EUMC (http://www.eumc.eu.int/eumc/index.php) 

 
El documento es el primero de una serie temática de cuatro sobre la discriminación en diferentes ámbitos: 

la educación, la legislación y la violencia racista.  
 
 
3.4. MANIFESTACIONES DE ANTISEMITISMO EN LA UNIÓN EUROPEA: El 1 de diciembre de 2003, el 

Jerusalem Post sacaba a la luz un informe realizado por un centro alemán especializado en investigación sobre el 
racismo por encargo del European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia sobre el Antisemitismo en Europa. 
El artículo se puede consultar todavía hoy en día en la siguiente dirección. 
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/JPArticle/Printer&cid=1070259994583. En esta fecha, el 
propio EUMC no se había aún decidido a hacer público el informe, alegando como causa sus dudas acerca de la 
calidad de la investigación. Incluso hoy, en su página web, en la introducción del texto se hace expreso su 
desacuerdo con el contenido del informe.  

 
El estudio muestra un claro incremento en Europa de las actividades relacionadas con el antisemitismo 

desde la escalada del conflicto de Oriente Medio en el 2000, con un pico en la primavera del año 2002. El análisis 
afecta a 15 países europeos. 

 
3.5. LAS MANIFESTACIONES RELIGIOSAS EN FRANCIA. Francia tiene una de las 

Constituciones más antiguas para la protección de los derechos humanos, y la famosa máxima “libertad, igualdad y 
fraternidad” ha inspirado desde 1789 a muchas otras democracias. Francia es también el país donde convive la 
mayor minoría musulmana de Europa (entre cuatro y cinco millones de personas) y tiene también una fuerte minoría 
judía. Desde hace ya varias décadas, han sido múltiples y variadas las expresiones de las diferentes tensiones que 
esta realidad interétnica han despertado, desde claras muestras de violencia antisemita hasta el controvertido y 
extenso debate sobre las manifestaciones y símbolos religiosos en las escuelas. Las autoridades políticas se han 
visto obligadas a intervenir. Mientras, por una parte, Chirac toma duras medidas para luchar contra el antisemitismo 
(ver noticia relacionada), por otra decide prohibir  por ley, siguiendo las recomendaciones del “informe Stasi”,  “todos 
los símbolos políticos o religiosos ostensibles” en las aulas. Para más información sobre el “informe Stasi”, la nueva 
ley y el debate generado por la misma, ver noticias relacionadas. 

 
ü El debate sobre los signos religiosos en las escuelas francesas: 

http://www.aceprensa.com/actual/tema1.htm  (Buscar Debate 1 de la semana anterior).  
ü Entrevista al autor del informe: http://perso.wanadoo.es/laicos/2003/488O-escuela-religion.htm  
ü Otras: http://es.news.yahoo.com/031211/4/34fen.html; 

http://www.larazon.es/ediciones/anteriores/2003-12-12/noticias/noti_soc02.htm  
 
 

3.6. OTRAS NOTICIAS RELACIONADAS CON EL RACISMO Y LA XENOFOBIA. 
ü Violencia racista en el Egido. Ver noticia 
ü Judeofobia. Ver noticia 
ü Islam en Fuengirola. Ver noticia.  
 

Si no recibió el boletín anterior y está interesado en que se lo hagamos llegar, escriba a gitanos@fsgg.org  


