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Teletipos Internacionales 
 
 
 
ALEMANIA. 
 
MANIFESTACIÓN NEONAZI. 09-05-05.  Alrededor de 3000 manifestantes del partido 
neonazi alemán NPD tuvieron que desistir de marchar por el centro de Berlín ante el 
bloqueo de otros tantos antifascistas. 

AUTORIDADES ALEMANAS DETIENEN EN BRUNSWICK A DECENAS DE 
NEONAZIS. 20-06-05. El fascismo cobra vuelo entre la juventud. Al menos 80 
detenciones y 13 heridos en marchas neonazis  Al menos 80 personas fueron detenidas y 13 
resultaron heridas el sábado durante tres marchas neonazis en distintas ciudades de 
Alemania, según el balance efectuado por la policía de la localidad. En Brunswick, en el 
oeste del país, se produjeron disturbios entre la policía y opositores a la concentración de 
extremistas de derecha, acotó DPA. Las fuerzas de seguridad emplearon además cisternas 
de agua a presión para abrirse paso en una calle que había sido bloqueada por cientos de 
simpatizantes del partido neonazi NPD. Según la policía, se abrieron 20 sumarios contra 
participantes en las marchas, que tuvieron lugar además en Halbe y Heilbronn. Las 
concentraciones recordaban a soldados alemanes caídos durante la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). En Halbe, cerca de Berlín, se manifestaron 800 personas en contra 
de la marcha neonazi, con más de un centenar de participantes de todas las edades. En 
Brunswick había 280 neonazis y 1.500 contramanifestantes, mientras que en Heilbronn se 
encontraron 100 neonazis y 400 contramanifestantes de los ultraderechas. En los últimos 
diez años la influencia de los partidos ultraderechistas ha ido en aumento, en particular en 
las críticas contra la permanencia de ciudadanos extranjeros, una buena parte de marroquíes 
y turcos a los que se les achaca el problema de la delincuencia y de la falta de trabajo. Las 
manifestaciones de los "cabezas rapadas" han sido criticadas, se han dado inclusive en los 
juegos de fútbol. 

 
AUSTRIA. 
 
HOLOCAUSTO. 08-05-05. Decenas de supervivientes del campo de concentración de 
Mauthausen, acompañados de miles de personas de 18 nacionalidades, recorrieron los 
lugares del horror nazi para exigir, 60 años después, que nunca se olvide. 
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ARABIA SAUDI. 
 
HOMOFOBIA. 05-04-05. Dos años de cárcel y 2.000 latigazos a cada uno fue la pena 
impuesta a dos saudís, un yemení y un jordano detenidos en una redada policial,  contra un 
supuesto encuentro de homosexuales en un edificio de la ciudad de Yida. Las condenas les 
fueron impuestas “por comportarse como mujeres”. 
 
 
ARGENTINA. 
 
RACISMO EN EL FUTBOL. 15-04-05. Leandro Deábato, defensa del equipo argentino 
Quilmes se convirtió en el primer jugador en pasar la noche entre rejas en Brasil por llamar 
en tono despectivo a Grafite, “negro”; delantero del club brasileño Sao Paulo, quien acudió 
a la comisaría a presentar la denuncia. 
 
 
BRASIL. 
 
DETIENEN A TRES CABEZAS RAPADAS ACUSADOS DE APUÑALAR A UN 
GRUPO DE JUDIOS. 14-05-05. Tres hombres supuestamente pertenecientes a un grupo 
de 'cabezas rapadas' (skin heads) fueron detenidos y acusados de atacar a golpes y 
puñaladas a un grupo de judíos en el sur de Brasil, informó este fin de semana la prensa 
carioca. Valmir Dias da Silva Machado, de 25 años, Leandro Mauricio Patino Brum, de 26, 
e Israel Andreotti da Silva, de 23, fueron detenidos el viernes y acusados de golpear, patear 
y apuñalar a tres estudiantes judios en Porto Alegre, a unos 850 kilómetros al sur de Sao 
Paulo. La Policía dijo que el presunto ataque sucedió el domingo pasado. Uno de los 
estudiantes permanecía hospitalizado debido a las heridas causadas por una agresión con 
arma blanca, posiblemente un puñal, informaron fuentes policiales. Los presuntos agresores 
fueron acusados de intento de homicidio y racismo, explicó el investigador policial Paulo 
Cesar Caldas Jardim a la agencia oficial de noticias brasileña, que detalló que la policía 
halló en los domicilios de los agresores varias banderas, libros y CD con propaganda nazi.  
 
FÚTBOL: JUGADOR ARRESTADO POR RACISMO. 15-04-05. La detención en 
pleno estadio de Morumbí del jugador Leandro Desábato, de Quilmes, acusado de racismo, 
terminó en un escándalo deportivo, diplomático y policial en Brasil. El arresto fue 
anunciado en plena cancha por el comisario Osvaldo Nico Gonçalves, del Grupo Armado 
de Represión a Robos y Asaltos, que comandaba el operativo de seguridad en el estadio, 
durante el partido en que San Pablo, anteanoche, le ganó por 3-1 a Quilmes por la Copa 
Toyota Libertadores. El motivo: el jugador Grafite, después de ser expulsado por empujar a 
Desábato con una mano en la cara, lo denunció por "injuria calificada con agravante por 
preconcepto racial". Según Grafite, Desábato lo habría llamado "negro de m...", y por eso lo 
habría empujado. 
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PROCESAN POR DIFUSIÓN RACISTA EN INTERNET. 29-06-05. La Justicia 
brasileña procesará a un joven que divulgaba ideas "racistas" contra negros y judíos en su 
página de Internet, se informó hoy. Se trata de la primera iniciativa judicial por racismo a 
través de Internet. La Fiscalía Pública informó hoy que denunció al joven Leonardo Viana 
da Silva, de 20 años, un desempleado de San Pablo, por "racismo" en su página de Internet.  
"El responderá ante la Justicia en libertad", pero "con las pruebas que tenemos, creemos 
que será condenado", explicó el fiscal Christiano Jorge Santos. En su declaración, el joven 
dijo que era "divertido provocar a los negros en Internet", mientras reveló su "interés 
personal" por Adolf Hitler, y sostuvo que "no hubo exterminio de judíos" en la Segunda 
Guerra, sino "pérdidas de guerra". "Hitler no es todo lo que la gente dice, para mí, fue una 
buena persona", opinó el acusado ante el fiscal, consignó el noticiero Globo News. Las 
páginas que el acusado tenía en Internet ya fueron retiradas del aire. La pena por racismo en 
Brasil varía entre dos y cinco años de prisión. Da Silva fue la cuarta persona identificada 
por la Fiscalía en casos de racismo. Todos los otros eran menores de edad y no pudieron 
ser, por tanto, denunciados. De acuerdo con la Orden de Abogados de Brasil (OAB) de San 
Pablo, cuatro personas ya fueron condenadas en el estado por el mismo delito. 
 
 
ESTADOS UNIDOS.  
 
ULTRAS CAZAINMIGRANTES. 05-04-05. La Unión de Libertades Civiles 
Estadounidenses (ACLU, por su sigla en inglés) advirtió que entre los civiles que usurpan 
funciones de oficiales de migración en Arizona podrían haber miembros de organizaciones 
extremistas de raza blanca. La ACLU, la mayor organización de defensa de los derechos 
humanos en Estados Unidos, alertó en un comunicado que el plan del grupo Minuteman 
Project (MMP) "se divulgó extensivamente entre redes de supremacistas blancos y 
milicias". Los supremacistas suponen que el color de la piel de los caucásicos pudiera 
determinar alguna superioridad con otras razas, y reúne en su movimiento a neonazis, o 
creyentes de la ideología de Adolfo Hitler, "skinheads" y religiosos extremistas, entre otros. 
Los milicianos operan en especial contra el gobierno estadounidense y sus instituciones, 
como la organización de Thimoty McVeigh, que en 1995 destruyó parte de un edificio 
federal en Oklahoma, donde habían al menos 200 niños en una guardería. La ACLU 
informó que recibió amenazas anónimas luego de informar que destacaría observadores en 
el área fronteriza de Arizona con México para registrar evidencias y, en su caso, presentar 
una demanda legal contra MMP. La oficina nacional del Comité de Servicios Amigos de 
las Americas (AFSC, por su sigla en inglés), una organización religiosa de derechos 
humanos, coincidió con la posición de la ACLU. El AFSC respondió al proyecto del MMP 
con un aviso de que en abril contratará y entrenará a un grupo de observadores para 
registrar eventuales abusos en esa frontera.  
El director del Proyecto de Monitoreo de la Frontera del AFSC, dirigente de esa 
organización en San Diego, Christian Ramírez, exigió que las autoridades deberían detener 
esa operación civil. "Antes de que ocurra un incidente grave", porque, dijo "es un proyecto 
que viola tanto leyes constitucionales estadunidenses como al derecho internacional". Un 
enviado del Centro Sureño Legal contra la Pobreza, un grupo nacional que da asesoría 
sobre grupos extremistas, informó que encontró evidencias de grupos supremacistas 
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blancos en las inmediaciones del poblado de Tombstone, el cuartel de MMP. El enviado, 
director del Proyecto de Inteligencia del centro, Mark Potok, dijo que la Oficina de 
Investigaciones Federales (FBI) indaga antecedentes a los cerca de mil integrantes del 
proyecto. Según Potok, la organización de ideología extremista Stormfront destacó en su 
página de  Internet  que aunque "el proyecto no es supremacista blanco en sí, debiera ser 
apoyado por la comunidad nacionalista blanca en general". En cambio, en el correo 
electrónico de la Alianza Nacional, una red de grupos con esas creencias, un dirigente 
escribió que "soy un misionero del racismo y veo un campo fértil para el reclutamiento" de 
seguidores entre los integrantes del MMP. El diario Los Angeles Times publicó en su 
primera plana de este martes que "los vigilantes de la frontera capturaron a su presa: los 
medios de comunicación" estadounidenses. El rotativo informó que por lo menos 200 
periodistas de distintas partes del mundo registran los acontecimientos del proyecto. El 
presidente de la Comisión de asuntos Fronterizos del Instituto de los Mexicanos en el 
Extranjero, Enrique Morones, comentó que el grupo sostendrá una reunión en Tucson, 
Arizona, el próximo viernes y el proyecto está entre los temas a discutir. Miembros de la 
comisión permanecerán en la zona luego del encuentro para observar posibles abusos 
contra inmigrantes. Voluntarios del Minuteman Project (MMP) iniciaron desde el 1 de abril 
pasado sus actividades de vigilancia en la frontera de Arizona con México para detectar 
indocumentados y denunciarlos a la Patrulla Fronteriza para que los detengan.   
 
ISLAMOFOBIA EN ASCENSO. 15-05-05. Los incidentes de cariz antimusulmán, 
incluidos crímenes de odio, actos de discriminación y hostigamiento y abuso policial, 
aumentaron marcadamente en Estados Unidos el año pasado, según las principales 
instituciones islámicas de este país.  El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses 
(CAIR) aseguró haber recibido 141 informes de actos planificados o concretados de 
violencia contra musulmanes o mezquitas en todo el país, 53 por ciento más de los 93 
registrados en 2003. En 2002 hubo 42 casos. Además, aumentaron los incidentes de abuso a 
cargo de autoridades oficiales, como arrestos y cacheos irracionales. Éstos fueron más de 
un cuarto de los casos de abuso o discriminación, según la última edición del informe 
”Protección desigual: El estado de los derechos civiles musulmanes en Estados Unidos”.  
Los incidentes protagonizados por agentes de la ley y el orden habían constituido apenas 
siete por ciento de los episodios denunciados en 2003, según CAIR. Sin embargo, advirtió 
la propia organización, este estudio no tiene suficiente rigor técnico dado que depende de la 
denuncia voluntaria de las supuestas víctimas o testigos. En total, indicó CAIR, se 
registraron más de 1.900 casos de abuso y discriminación, de los cuales 1.522 fueron 
considerados lo suficientemente creíbles como para ser incluidos en el estudio. La cifra es 
49 por ciento superior a las de 2003. ”Estos números tan perturbadores no son una sorpresa, 
dado el creciente sentimiento islamofóbico y las percepciones erróneas sobre el Islam y los 
musulmanes”, dijo el director legal del CAIR, Arsalan Iftikhar, autor del informe de 62 
páginas.  
El Comité Antidiscriminación Árabe-Estadounidense (AACD) también percibió un 
aumento en los abusos, en especial en materia de discriminación laboral, dijo Laila al 
Qatani, portavoz de la organización. ”Continuamos viendo muchos casos de 
discriminación, por cierto más que en el pasado”, dijo. El AACD publicará a fin de año su 
propio informe, el primero desde 2002.  
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Ambas organizaciones coincidieron en que los resultados de sus estudios se debe, en parte, 
a la voluntad de las víctimas y de sus familias en denunciar los incidentes, contrariamente a  
lo que sucedía en los meses posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001. 
Entonces, las personas de apariencia árabe o islámica sufrieron una cantidad sin 
precedentes de agresiones, mientras el gobierno federal arrestaba y mantenía 
incomunicados a cientos de inmigrantes musulmanes. Alrededor de 1,2 millones de 
estadounidenses se identificaron en el censo de 2000 como de origen árabe. Los que 
profesan la fe islámica son, en tanto, entre tres y siete millones, según la fuente que maneje 
el dato.  
La actual controversia sobre el destino de las libertades civiles tras los ataques de 2001 
alentaron a estadounidenses de origen árabe y musulmán a denunciar las agresiones 
sufridas, muchos de ellos alentados por organizaciones representativas de sus comunidades, 
según Iftikhar y Al Qatani. Pero además del mayor número de denuncias, el estudio del 
CAIR enfatiza en que la cantidad real de incidentes de islamofobia aumentó, en el marco de 
una atmósfera de temor en que los musulmanes, árabes y sudasiáticos son considerados una 
amenaza. A eso se suma el ”creciente uso de una retórica antimusulmana por parte de 
algunos líderes de opinión locales y nacionales”. Sostuvo Hooper”Noventa y nueve por 
ciento de los profesionales de los medios de comunicaciones hacen el mejor trabajo posible 
de acuerdo con los recursos disponibles. Pero una pequeña parte de los columnistas y 
periodistas se han dedicado a marginalizar a la comunidad musulmana”.  
El director ejecutivo del CAIR, Nihad Awad, consideró que la islamofobia continúa siendo 
un problema crítico, y llamó al presidente George W. Bush ”a manifestarse una vez más en 
pro de los derechos de los musulmanes”. Las declaraciones de Bush en ese sentido han 
cosechado aplausos de activistas islámicos y de derechos civiles. Un discurso más firme por 
parte del presidente también añadiría credibilidad a la diplomacia estadounidense dirigida 
al mundo musulmán, agregó Awad. ”Los musulmanes estadounidenses son un recurso 
crucial útil para reducir la distancia entre Estados Unidos y los musulmanes de todo el 
mundo. No podemos promover la democracia en el extranjero si tenemos tantos problemas 
aquí. Nuestra comunidad siente temor”, advirtió.Mientras aumentaron los crímenes de odio 
y abusos policiales contra los musulmanes en 2004, hubo menos denuncias de 
discriminación laboral y en oficinas del estado que en años anteriores. También se 
registraron menos incidentes de hostigamiento en la red mundial informática Internet. Un 
caso emblemático es el de James Yee, un capitán del ejército convertido al Islam en 1990, 
arrestado en 2003 y mantenido en confinamiento solitario por casi tres meses por sospechas 
de que había espiado para  Al Qaeda y alguna otra organización mientras trabajaba como 
capellán para los prisioneros en la base naval en Guantánamo, Cuba. La acusación de 
traslado de material reservado se redujo luego a almacenamiento de pornografía en una 
computadora del gobierno. En abril de 2004, todos los cargos fueron levantados. A falta de 
una disculpa oficial del gobierno, Yee renunció al ejército.  
Otro caso notorio es el del abogado de Oregon Brandon Mayfield, también musulmán 
convertido, arrestado por el FBI como ”testigo material” de los atentados del 11 de marzo 
de 2004 en Madrid, al parecer por un análisis erróneo de huellas dactilares. Mayfield, quien 
nunca estuvo en España, permaneció detenido dos semanas, mientras la prensa publicaba 
cientos de informes en que se lo calificaba de ”terrorista”. El abogado fue liberado a fines 
de marzo, con una disculpa pública del FBI.  
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DISCULPAS DEL SENADO Y LLAMAS EN EL MISSISSIPI. 14-06-05. Durante años 
no consideraron los linchamientos como un crimen federal. El Senado de Estados Unidos 
pretende enterrar una página negra en la historia de la nación norteña con una simple 
disculpa formal. Como para corroborar aquello de que "más vale tarde que nunca", la 
resolución de arrepentimiento fue aprobada anoche en presencia de unos 200 familiares de 
las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar principalmente en el sur 
del país entre 1880 y 1960. Sin embargo, el fantasma del racismo no solo recorrió el salón 
del Capitolio de la mano de las grotescas imágenes que mostraban a negros ahorcados, 
apaleados o baleados por una turba de blancos que en ocasiones posaba sonriente para el 
fotógrafo. El hecho de que 20 de los 100 senadores se negaran a firmar un documento de 
apoyo a la medida empañó los esfuerzos de los activistas por los derechos civiles y los 
legisladores que durante años impulsaron la iniciativa. Aunque aprobada sin oposición, los 
promotores de la propuesta tuvieron que aceptar que la votación se realizara a viva voz, en 
lugar de la tradicional recogida individual del voto de cada legislador. En opinión del 
senador demócrata y ex candidato presidencial John Kerry ese proceder a la hora de votar 
atentó contra la trascendencia histórica del documento aprobado. Durante casi 100 años se 
instó a la Cámara alta a considerar los linchamientos como un crimen federal, lo que 
hubiese permitido al gobierno juzgar no solo a los autores directos del hecho, sino incluso a 
las autoridades locales que a menudo se hacían de la vista gorda. Las distintas iniciativas, 
que lograron el apoyo de siete presidentes, siempre chocaron con el valladar racista 
interpuesto por los senadores sureños. Cifras oficiales estiman en cuatro mil 742, las 
personas, en su mayoría negras, linchadas entre 1882 y 1968, por "delitos" tan graves como 
mirar a una mujer blanca. El arrepentimiento senatorial llega en momentos en que un 
tribunal de Filadelfia, al parecer igualmente inspirado en el "más vale tarde que nunca", se 
dispone a juzgar a un connotado miembro del Ku Klux Klan por un crimen cometido en 
1964. Cuarenta años después del asesinato de tres militantes antirracistas, y que en 1988 
inspiró el filme de Alan Parker "Mississippi en llamas", Edgar Ray Killen enfrentará ahora 
a la justicia. El asesino, que tiene hoy 80 años de edad, hasta ahora vivió tranquilamente a 
escasos kilómetros del lugar donde el 21 de junio de 1964 fueron acribillados los tres 
activistas antirracistas (un negro y dos judíos neoyorquino) que se dedicaban a registrar a 
los votantes afro norteamericanos.Procesado en 1967, el jurado no pudo alcanzar un 
veredicto y Killen salió libre. Otras seis personas fueron acusadas y condenadas, pero 
ninguna pasó más de seis años en la cárcel. Aunque hasta el momento no se han reportado 
protestas ni a favor ni en contra del proceso contra el ex pastor bautista, existen reportes de 
que miembros del Ku Klux Klan ya merodean por Filadelfia.  
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UN EXMIEMBRO DEL KU KLUX KLAN DECLARADO CULPABLE DE TRES 
ASESINATOS SUCEDIDOS EN 1964. (Historia recogida en la película “Arde 
Misisipi”). 21-06-05.  Philadelphia. -- Un antiguo miembro del Ku Klux Klan, Edgar Ray 
Killen, ha sido declarado culpable de matar en 1964 a tres defensores de derechos civiles 
que organizaban a la comunidad negra de Misisipi para que ejerciese su derecho al voto. 
Hoy se celebraba el 41 aniversario del asesinato de Michael Schwerner, Andrew Goodman 
y James Chaney cuya muerte fue recogida en la película Arde Misisipi. Killen, de 80 años 
de edad, se ha mostrado tranquilo mientras el juez preguntaba al jurado si había llegado a 
un veredicto unánime sobre los tres cargos de homicidio, en un caso que galvanizó el 
movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. 
 
 
FRANCIA. 
 
VIOLENCIA. 12-06-05. Perpiñan, municipio de más de 100.000 habitantes situado al sur 
de Francia, ciudad considerada como el “centro del mundo”, lugar de acogida de 
inmigrantes y exiliados, ejemplo de integración cultural sólo comparable con Marsella, es 
ahora noticia por la muerte de dos ciudadanos de origen magrebí en apenas una semana y 
por los consiguientes actos vandálicos, con un saldo de cuarenta detenciones, varios 
heridos, un centenar de comercios destrozados y cincuenta coches quemados. La 
administración niega el enfrentamiento racial entre magrebies y gitanos, que conviven 
desde hace cuatro décadas. Incluso se han celebrado matrimonios mixtos, pero después de 
los graves disturbios registrados tras la muerte de dos personas de origen magrebi, una de 
ellas a manos de un grupo gitano, todavía se percibe miedo en los barrios donde conviven 
ambas comunidades. 
 
UN JUEZ FRANCÉS ORDENA QUE SE FILTRE EL CONTENIDO DE UNA 
'WEB' POR RACISTA. 14-06-05. La Web de la Asociación de antiguos aficionados de 
historias de guerra y del Holocausto contiene mensajes antisemitas, según un tribunal 
parisino.Ocho asociaciones antirracistas celebraron ayer la decisión de un tribunal de París 
de ordenar la filtración del contenido del sitio de Internet Aaargh, que consideran 
antisemita. El tribunal hizo caso de la recomendación de la fiscalía, que había pedido la 
filtración del sitio de la "Asociación de antiguos aficionados de historias de guerra y del 
Holocausto" (Aaargh), con sede en Estados Unidos. 
Emmanuel Binoche, vicepresidente del tribunal de gran instancia, ordenó a diez sociedades 
francesas proveedoras del acceso "poner en marcha todas las medidas destinadas a 
interrumpir el acceso del territorio francés al contenido del sitio". 
"Esta decisión particularmente justa y valiente obedece a la ley para la confianza en la 
economía numérica (LEN) del 21 de junio de 2004", subrayaron las ocho asociaciones, 
entre ellas SOS Racismo. La LEN permite a los fiscales solicitar al juez que retire el 
contenido ilegal de un sitio o prohibir el acceso. Sin embargo, Aaargh tiene su sede en 
Estados Unidos, país cuya primera enmienda constitucional permite total libertad de 
expresión. 
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GRAN BRETAÑA. 
 
VIOLENCIA DE MENORES. 03-06-05. La policía británica interrogó a dos niñas y un 
niño de entre 11 y 12 años que intentaron ahorcar, produciéndole heridas en el cuello, a otro 
de cinco años en Dewsbury, al norte de Inglaterra. 
 
 
HUNGRIA. 
 
PROFANADAS 130 TUMBAS EN UN CEMENTERIO JUDÍO DE BUDAPEST. 15-
06-05. Unas 130 tumbas han sido profanadas en uno de los cementerio judíos de Budapest 
que estuvo cerrado dos días festivos, informaron hoy responsables del camposanto. Gusztáv 
Zoltai, director de la organización judía Mazsihisz, explicó que el cementerio permanecía 
cerrado desde el domingo, por lo que el vandalismo se descubrió hoy al abrir el cementerio, 
informó la agencia MTI. La Policía dijo que más de 100 lápidas quedaron seriamente 
dañadas y anunció la apertura de diligencias para esclarecer los hechos. El alcalde de 
Budapest, Gábor Demszky, ha ofrecido un millón de forintos (4.000 euros) de recompensa 
y la capitanía general de policía de Budapest ha añadido otros 500.000 forintos (2.000 
euros) para quienes ayuden a encontrar a los responsables. Demszky, en declaraciones a la 
prensa, condenó el acto y subrayó que 'la violación de las lápidas fue un acto infame. Todo 
tipo de racismo tiene que ser censurado, más aún si se trata de una profanación'. También 
dirigentes de los partidos parlamentarios censuraron el vandalismo y varios ministros del 
Gobierno magiar visitaron el cementerio en señal de desagravio.   
 
 
ITALIA. 
 
VIOLENCIA EN EL FUTBOL. 15-04-05. El eco mundial del escándalo provocado por 
los ultras del Inter. Durante el derbi milanés de la Liga de Campeones ha obligado a las 
Fuerzas de Seguridad y a la Justicia italiana a tomar medidas inmediatas y ejemplares. La 
Policía detuvo a cuatro ultras violentos, como presuntos responsables del masivo 
lanzamiento de bengalas al campo, poniéndoles a disposición judicial. 
 
CIERRAN EL CAMPO DEL VERONA POR CONDUCTA RACISTA. 19-05-05. 
Hubo insultos al jugador Coly (Perugia). Es el cuarto caso de abusos racistas del club esta 
temporada. El Verona, equipo que milita en la Serie B italiana, ha visto como la Federación 
Italiana (FIGC) ha decidido clausurar su estadio por un partido como consecuencia de los 
insultos de parte de sus aficionados al senegalés Ferdinand Coly, jugador del Perugia, en el 
encuentro entre ambos equipos jugado el pasado viernes. Algunos grupos de seguidores del 
club veronés insultaron con tintes racistas y cantaron himnos contrarios a las personas 
negras cada vez que Coly tocaba el balón. 
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Es la primera vez que la FIGC sanciona con el cierre del estadio el comportamiento 
xenófobo de una afición. El Verona tiene ya tras de sí un amplio historial de incidentes 
racistas protagonizados por sus hinchas y, con la sanción, deberán jugar el encuentro que le 
enfrentará a la Salernitana el próximo 28 de mayo en el estadio Bentegodi a puerta cerrada. 
El Comité Disciplinario de la FIGC tomó esta medida ejemplarizante y cerró el campo "por 
dos motivos. El primero de ellos, la persecución racista de la que fue objeto Ferdinand Coly 
durante todo el encuentro. El segundo, que el Verona ya ha sido sancionado en otras cuatro 
ocasiones esta temporada por abusos racistas de sus hinchas sin que las multas sirvieran de 
escarmiento".Coly señaló tras tener conocimiento de la sanción que "me alegro. Estoy 
orgulloso del color de mi piel".  
 
MEJICO. 
 
MAS DE 100 ASESINATOS POR HOMOFOBIA AL AÑO. 16-06-05.  
En México cada año son asesinados más de 100 homosexuales, lesbianas, transexuales y 
transgéneros, y en los últimos ocho años la cifra es de 876 personas, reveló Arturo Díaz 
Betancourt, del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred). Al 
participar en el Foro por los Derechos de la Diversidad Sexual, organizado por la Cámara 
de Diputados, explicó que los crímenes de este sector de la población se han incrementado 
en la última década, debido a la homofobia. Díaz Betancourt comentó que en promedio 
cada mes se registran nueve asesinatos que tienen como causa el odio hacia homosexuales y 
lesbianas. 
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, dijo que de esos nueve asesinatos al mes sólo dos 
son considerados crímenes resueltos, por la falta de preparación de los Ministerios Públicos 
y la discriminación hacia ese grupo de la sociedad."Se necesita que los ministerios públicos 
den seguimiento a los crímenes por homofobia", indicó Díaz Betancourt, pues "esos 
homicidios son una muestra de odio". Propuso a la Cámara de Diputados que se tipifique 
como delito en el Código Penal Federal "el odio a los homosexuales" y se sancionen 
severamente las agresiones a esta población. Señaló que el Conapred, creado en abril de 
2003, cuenta con un presupuesto de cinco millones de pesos, los cuales son insuficientes 
para poner en marcha programas contra la discriminación. 
Al inaugurar el foro, el coordinador de los diputados del PRD, Pablo Gómez Alvarez, 
explicó que no reconocer la libertad de preferencias sexuales es producto indirecto del 
sistema económico, del cual se desprende una serie de prejuicios y el intento de imponer a 
los demás una determinada moralidad.Consideró que en la medida que se admita la libertad 
sexual mejorarán las condiciones de convivencia humana.En el foro se abordaron los 
temas: Diversidad sexual y sus obstáculos en el ámbito legal; Discriminación y orientación 
sexual; y Demandas específicas de la comunidad de la diversidad sexual. 
 
COLECTIVOS HOMOSEXUALES EXIGEN ESCLARECER ASESINATO DEL 
ACTIVISTA OCTAVIO ACUNA RUBIO. 30-06-05. Una red de dieciséis 
organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la diversidad sexual demandaron a 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro y al gobernador Francisco Garrido 
Patrón, el esclarecimiento del activista Octavio Acuña Rubio, quien fue apuñalado por una 
banda el pasado martes 21 de junio, a las puertas de su propio establecimiento de condones  
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"De Colores". El crimen contra Acuña Rubio ha generado una ola de indignación y se 
registró en vísperas de la marcha del orgullo gay en ésta y otras ciudades. En Chilpancingo, 
Guerrero, el pasado fin de semana, los activistas informaron que tan sólo en lo que ha 
transcurrido de 2005 se han registrado 10 crímenes de odio en contra de homosexuales y 
travestis en el estado. Según David Moyao, activista guerrerense, hasta el momento no se 
conocen las investigaciones de la mayoría de los casos. En Querétaro, los colectivos civiles 
también le demandan a las autoridades "detener la ola de violencia y discriminación" contra 
la población homosexual en la entidad. En su comunicado, demandan también que los 
gobiernos nacional, estatal y municipal "cumplan con las recomendaciones que han hecho 
los distintos organismos internacionales para lograr disminuir la violencia en contra de las 
minorías sexuales". Citan la recomendación 116 del informe de la relatora especial de la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Asma Jahanguir, en la que exhorta al Estado 
mexicano "a renovar sus esfuerzos para proteger la seguridad y el derecho a la vida de las 
personas que pertenecen a minorías sexuales" y a "adoptar políticas y programas 
encaminados a superar el odio y los prejuicios" contra los homosexuales. Entre los 
integrantes de la red de organizaciones se encuentran el Colectivo Autonomía en 
Movimiento, Ecodiversa A.C, Semillas para el Desarrollo, Católicas por el Derecho a 
Decidir, Milenio Feminista, Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, SOS 
Discriminación Internacional, Letra S, Colectivo Filoz, Salud y Género A.C, así como la 
Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia. 
 
RUSIA. 
 
XENOFOBIA. 20-04-05. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. 
Álvaro Gil-Robles, ha recomendado al presidente Vladimir Putin y su Gobierno que 
“intensifiquen la lucha contra la xenofobia, el antisemitismo y todas otras formas de 
racismo”, en auge en Rusia y que “combatan con firmeza la violencia policial” y “los 
delitos de desaparición” en Chechenia. 
 
SUIZA. 
 
DEMANDA LEGAL CONTRA UN DIPUTADO. 16-05-05. ACOR SOS Racismo 
anunció que procederá legalmente contra un representante comunal cuyo comportamiento 
generó una escaramuza. Un diputado del derechista Partido Radical Democrático en Bex 
inscribió frases de corte racista en los muros de esa comunidad del cantón de Vaud.  
"ACOR SOS Racismo denuncia al irresponsable ciudadano de Bex -un diputado local del 
derechista Partido Radical- que generó la provocación con inscripciones racistas en los 
muros de Bex", destacó la organización. Indicó asimismo que procederá a interponer una 
denuncia en contra de ese representante comunal. La ONG que lucha contra la 
discriminación y las manifestaciones de xenofobia, convocó a los hombres políticos y a los 
partidos políticos "a respetar la calidad del debate democrático y la Declaración de la 
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) sobre el empleo de 
elementos racistas, antisemitas y xenófobos en el discurso político". 
 
 


