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EDITORIAL

REBROTE DEL NEOFASCISMO
EN ESPAÑA
Al calor del incremento de la xenofobia en Europa, con un discurso contra la
inmigración, enarbolando el ultra-nacionalismo contra la democracia, agitando
contra el Islam y las mezquitas, removiendo el antisemitismo y alentando odios
cainitas, poco a poco brota un neofascismo en España que nada tiene que ver con
la vieja nostalgia del franquismo, aunque todos se reclamen del legado de la
dictadura, y que aspira a recorrer el camino del extremismo que se refleja en los
resultados electorales en Alemania, Bélgica y Bulgaria, entre otros.
Tras el paréntesis del verano hemos vuelto a observar las movilizaciones
xenófobas en distintas ciudades, explotando el tratamiento infame de la
inmigración de muchos medios de comunicación, especialmente con la crisis de
los cayucos; hemos podido comprobar como se realizan conciertos de música
racista con una permisividad institucional vergonzante; hemos visto ondear
banderas neonazis en los fondos ultras de los campos de fútbol, además de
incidentes notorios desde el comienzo de la Liga de Fútbol; hemos tomado nota de
su arrogancia en Internet, al comprobar su evidente impunidad, en numerosas
webs y foros, y mas grave aún, se han producido decenas de agresiones con
numerosos heridos, incluso homicidios, no reivindicados, de indigentes; en
definitiva, vivimos un serio rebrote de acciones neofascistas en España
caracterizado, a diferencia de la década de los 90, por una fuerte y visible
componente agitativa y una dinámica de violencia mas clandestina.
Llama poderosamente la atención la escasa actuación institucional para hacer
cumplir la legislación al respecto, con lo que supone para la proliferación de esas
conductas, muchas tipificadas como delito, que se benefician de una cierta
impunidad latente. Pero no solo son las instituciones quienes yerran, también el
propio tejido social que, desde la responsabilidad que tienen en el deber de
proteger los derechos humanos, adopta lamentablemente posiciones de
indiferencia ante hechos que no solo debería reprobar sino que en su caso, como
es lógico, debería denunciar.
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En general las infracciones relativas a la vulneración de los derechos humanos
protegidos por el título I de la Constitución Española no están teniendo una
respuesta adecuada desde el Estado de Derecho. Tanto infracciones en el ámbito
civil, como el caso de las señaladas por las Directivas europeas de Igualdad de
Trato frente a las discriminaciones por origen nacional y étnico, como aquellas
reseñadas por su gravedad en el propio Código Penal, especialmente las
desarrolladas por grupos que hacen del fanatismo y la violencia, obrando con
cierta clandestinidad, su práctica cotidiana contra la convivencia democrática.
Más preocupante resulta cuando esas conductas se acercan y penetran en el
ámbito escolar, algo difícil de evitar en tanto en cuanto la escuela vive en ósmosis
con el resto de la sociedad, y si estas acciones están presentes en la calle, es
lógico que acaben proyectándose en el interior de los centros educativos; sin
embargo percibimos que no generan la reacción legal democrática pertinente para
protegerse frente a las manifestaciones de racismo, xenofobia e intolerancia.
En muchas ocasiones la penetración en el ámbito escolar de las semillas del odio
viene facilitada por el desconocimiento y también por la falta de previsión en la
normativa de los propios centros. En este caso resulta imprescindible conocer
como se presenta, con que simbología y con que manifestaciones actúa el virus
del neofascismo. También resulta esencial conocer que el racismo, la violencia o
la incitación al odio, así como los grupos que lo promueven, son ilícitos y como
tales están sancionados por las normas penales.
En consecuencia y para que no siga ganando terreno la intolerancia, evitemos con
todos los instrumentos normativos a nuestro alcance, así como con la
imprescindible educación en valores cívicos y de derechos humanos, que el
pensamiento y la calculada agitación de odio se instale en cualquier espacio
social, especialmente en cualquier rincón de un centro educativo. No olvidemos
nunca que el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la homofobia
y otras manifestaciones relacionadas de intolerancia no solo son inmorales, sino
que además, son ilegales.

Esteban Ibarra
Presidente
Movimiento contra la Intolerancia
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Investigación

VIOLENCIA URBANA Y AGRESIONES
RACISTAS EN ESPAÑA
(Por CC. Autónomas. Julio - Septiembre. 2006)

ANDALUCIA
03-07-06

VIOLENCIA URBANA. Un joven cordobés de 28 años recibió
durante el transcurso de una pelea en el recinto ferial de El Carpio,
Córdoba, el grave impacto de un perdigón procedente de un arma de
fuego en “la región cervical” de su cabeza. El autor del disparo huyó
en su vehículo que la Guardia Civil localizó abandonado en la
provincia de Jaén.

10-07-06

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de unos 20 años de edad fue
detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de
lesiones al verse implicado en una pelea donde, presuntamente,
agredió a su víctima hasta ocasionarle la amputación parcial de la
oreja derecha por un mordisco. Los Palacios. Sevilla.

11-07-06

VIOLENCIA URBANA. La Guardia Civil de Guadix, Granada,
detuvo en la localidad de La Peza a cinco jóvenes de 18 a 26 años
como presuntos autores de una paliza a otro chico, hospitalizado con
heridas graves y del destrozo del local. Los jóvenes fueron
expulsados de un pub como consecuencia de un altercado, aunque un
rato después regresaron con estacas y la emprendieron a golpes con la
víctima y con el establecimiento.

18-07-06

VIOLENCIA JUVENIL. Efectivos de la Guardia Civil de Cádiz,
pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, detuvieron a
nueve jóvenes de la localidad sevillana del Viso del Alcor como
presuntos autores de la pelea multitudinaria ocurrida el pasado día 10
en la playa conileña de los Bateles, en la que resultaron heridos por
arma blanca navaja tres jóvenes de Conil. Cádiz.
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20-7-06

RACISMO. La Unión Romaní ha pedido un año de cárcel y 12
meses de multa a razón de 60 euros diarios para el alcalde de
Cortegana, Antonio Marín (IU), al considerar que “hay indicios de
criminalidad en su comportamiento” en la manifestación celebrada el
16 de enero de 2005 contra la comunidad gitana del barrio Las Eritas
de la localidad, caso por el que han sido imputadas, además del
alcalde, 15 personas.

20-07-06

ARMAS. La Policía Nacional se ha incautado de 96 armas entre los
meses de enero a junio frente a las 140 que fueron decomisadas en
todo el años pasado, lo que representa, si la tendencia sigue en la
misma línea, que hasta final del año el incremento que se registrará
en estas intervenciones se sitúa en el 37 por ciento.

23-07-06

ABUSOS POLICIALES. Siete policías adscritos al Centro de
Internamiento de Extranjeros de Capuchinos pasaron a disposición
judicial imputados 4 de ellos por agresión sexual contra algunas de
las inmigrantes internadas en el modulo de mujeres y otros 3
acusados de omisión del deber de impedir un delito. Málaga.

16-08-06

ISLAMOFOBIA. El aeropuerto de Málaga ha sido escenario de un
acto de islamofobia, el suceso tuvo lugar en un vuelo de una
compañía británica de precios baratos con destino a Manchester que
no podía despegar mientras se encontraran a bordo dos de los
pasajeros la razón es que ambos tenían rasgos paquistaníes, hablaban
en árabe, eran jóvenes y portaban jerséis gruesos y cazadoras de
cuero . El amotinamiento de una familia de viajeros contagió a otros.
Al final, los dos presuntos sospechosos -británicos de origen
paquistaní y árabe- abandonaron el aparato acompañados por agentes
de la Guardia Civil sin oponer resistencia y se vieron obligados a
pasar la noche en un hotel. No hubo motivos de detención y
regresaron a su país el día siguiente.

22-08-06

VIOLENCIA HOMOFOBA. La Federación Colegas, de Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Transexuales denunció la «brutal» paliza y las
amenazas que sufrieron dos jóvenes a plena luz del día en una calle de
la localidad gaditana de Barbate por ir de la mano, al tiempo que
lamentó y criticó que «nadie lo evitara». El joven salió de noche con
unos amigos de Algeciras a Barbate para acudir a una discoteca de
moda, de donde, una hora después de haber entrado y pagado 20
euros, fue expulsado. Según el relato de los jóvenes, el grupo pidió
explicaciones por la expulsión y los controladores del local, que no
son vigilantes autorizados, amenazaron a S.L.M. con pegarle una
paliza, por lo que éste optó por irse hacia su coche, pero fue
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perseguido por una decena de ellos y arrinconado contra una valla,
donde sufrió, según sus amigos, una brutal paliza en la que sus
agresores usaron puños americanos, porras eléctricas y sprays tóxicos.
Barbare. Cádiz.
23-08-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La costa gaditana colecciona
este verano incidentes nocturnos en lugares de ocio. Tras la paliza
que mando al hospital en julio a un joven alemán en Conil, otro jóven
de 25 años ha seguido sus pasos después de recibir una paliza en una
discoteca de Caños de Meca, Barbet. El agredido, tendrá que ser
operado por una fractura de mandíbula.

31-08-06

VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil detuvo en Chiclana a
J.J.B.M., de 19 años, por unos hechos acaecidos en la tercera pista
que da acceso a la playa de La Barrosa, un lugar donde se concentra
la 'movida' juvenil. El presunto agresor se acercó sin mediar palabra a
un joven de 22 años al que roció la cara con un aerosol con una
solución irritante. Tras quedar semiinconsciente a causa del spray, el
presunto agresor comenzó a pegarle fuertes puñetazos y patadas por
todo el cuerpo causándoles diversas lesiones, algunas de ellas de
carácter grave. Cadiz.

09-09-06

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven alemán de 17 años, que
responde a las iniciales de M.L.L., fue ingresado con heridas muy
graves en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, como consecuencia de
"una paliza que un grupo de más de diez chicos de "estética cani"" le
propinó de madrugada en la zona de "movida" de la localidad
gaditana de Conil, la agresión se produjo "sin justificación alguna",
ya que el joven, "sólo estaba tomando una copa con unos amigos
cuando un grupo de unos quince "canis" comenzaron a pegarle".
Agentes de la Guardia Civil "identificaron a dos de los presuntos
agresores pero, debido a que eran menores de edad, no pudieron
arrestarlos".

15-09-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Un alumno agrede en Málaga a un
profesor el segundo día de clase. Un alumno de unos 14 años de edad
del Instituto de Educación Secundaria (IES) José María Torrijos,
ubicado en la zona de Carretera de Cádiz en Málaga capital, agredió a
su profesor en lo que suponía el segundo día de clase del presente
curso.Tras la agresión, el profesor se dirigió al Grupo de Escoltas,
Menores y Atención al Ciudadano (Gemac) de la Policía Local para
poner una denuncia.

Movimiento contra la Intolerancia

8

16-09-06

ULTRADERECHA. Alianza Nacional organiza una moraga en una
de las playas de Málaga donde según se refleja en las fotos colgadas
en su propia página web exhiben banderas preconstitucionales y
nacionalsocialistas, concretamente la esvástica y la cruz céltica.

18-09-06

VIOLENCIA ESCOLAR. El 93% de alumnos de 13 a 17 años han
visto agresiones en su instituto Más de la mitad ha sufrido en sus
carnes burlas o insultos y el 45% cree justificado utilizar la violencia
a veces. A un tercio de los estudiantes no les gustaría tener
compañeros gitanos. Los episodios de acoso escolar forman parte del
panorama educativo de una manera casi tan habitual como los de
maltrato en el hogar. Una encuesta del Movimiento contra la
Intolerancia de Málaga indica que el 93% de los estudiantes de
instituto han presenciado en alguna ocasión conductas violentas por
sus compañeros.

24-09-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Fiscalía de Sevilla ha pedido una
condena de dos años de internamiento para dos menores de edad que
están acusadas de haber secuestrado a una niña, a la que insultaron,
golpearon y ridiculizaron, obligándola a bailar delante de un grupo de
toxicómanos.

27-09-06

VIOLENCIA NEONAZI. Dos detenidos acusados de pegarle una
paliza a un joven en calle Comedias han sido procesados por una
falta de lesiones. Uno de los detenidos tenía en su poder un llavero
con una esvástica y una camiseta en la que con la leyenda españoles
primero. El juez los dejó en libertad y los hechos que se le imputan
han quedado reducidos a una falta.

ARAGON
02-07-06

VIOLENCIA JUVENIL. Detienen a tres jóvenes por agredir a
varias personas en la avenida del Tenor Fleta, junto al paseo Sagasta,
de Zaragoza. Uno de los heridos fue ingresado en el hospital Clínico
con pronóstico grave.

09-07-06

VIOLENCIA JUVENIL. Detienen a cinco personas en varias
agresiones en Zaragoza. Tres personas fueron detenidas tras una
reyerta en la Plaza Albada, en la que varios jóvenes se agredieron
mutuamente con objetos contundentes. Las otras dos personas
detenidas, agredieron a la dueña de un bar en la calle Fita.
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12-07-06

VIOLENCIA NEONAZI. Detienen a un cabeza rapada nazi de 19
años en Zaragoza. La detención se produjo después de que un
individuo denunciara al detenido por arrancarle varias chapas que
llevaba en la mochila e intimidarle verbalmente para que le diera
objetos de valor. Durante el cacheo se le intervino una navaja de
mariposa.

18-07-06

VIOLENCIA JUVENIL. Cinco jóvenes, uno de ellos menor de
edad, detenidos por arrastrar a una joven 200 metros en un coche en
Almudévar, Huesca. Los hechos tuvieron lugar en el aparcamiento de
la macrodiscoteca Coliseum, cuando uno de los ocupantes de un
turismo agarró a una joven del pelo y la arrastró por el suelo con el
vehículo en marcha durante 200 metros.

23-07-06

VIOLENCIA JUVENIL. Detienen a 8 personas en la noche del
viernes al sábado en Zaragoza por participar en cuatro agresiones que
se saldaron con nueve heridos. El suceso más grave tuvo lugar en las
inmediaciones de la discoteca la Casa del Loco, donde una pelea
entre jóvenes se saldó con un detenido, cuatro heridos leves y un
menor que sufrió fractura de nariz tras ser golpeado con una botella
de cristal.

13-08-06

RACISMO. El ayuntamiento de Zaidín, a través de un comunicado,
rechazó las acusaciones de racismo y xenofobia a causa de la cena
popular que ha organizado con motivo de las fiestas de la localidad y
en la que han tenido preferencia los habitantes autóctonos ya que solo
hay 500 plazas. El consistorio reitera que no se trata de ninguna
discriminación hacia el colectivo inmigrante de la localidad, “solo se
trató de priorizar a los vecinos de Zaidín en las fiestas del pueblo”.
Huesca.

27-08-06

VIOLENCIA JUVENIL. Fallece el joven agredido en la calle María
Lostal de Zaragoza. La agresión se produjo a las 6 de la mañana del
día 20 de agosto en las puertas del pub Happy. La víctima fue
agredida por defender a un grupo de amigas que eran atacadas por
otro grupo de jóvenes.

28-08-06

VIOLENCIA NEONAZI. Un joven es atacado por un grupo de
estética skin en la confluencia del Camino de las Torres con Tenor
Fleta de Zaragoza. Los hechos, según la Jefatura Superior de Policía
de Aragón, se produjeron cuando los cabezas rapadas se metieron con
el joven y empezaron a golpearlo. Sin mediar palabra, uno de los
rapados le atacó con una botella de cerveza rota.
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30-08-06

VANDALISMO DE ULTRA DERECHA. Destrozan dos lápidas,
un mastil y banderas en los Pozos de Cadué, fosa común en la que se
estima que hay enterrados 1005 fusilados por los franquistas, en
Teruel. También fue derribada la estatua de Pablo Iglesias en el
barrio del Actur de Zaragoza. La Policía no descarta que ambas
acciones estuviesen coordinadas y tengan relación con la retirada de
la estatua del dictador Franco de la Academia Militar de Zaragoza.

14-09-06

VIOLENCIA DE MENORES. Tres chicas de entre 12 y 14 años
agreden en Huesca a una compañera de colegio. La agresión tuvo
lugar en el Parque Miguel Servet. La Policía descarta que el hecho
esté relacionado con el acoso escolar y lo atribuye a un episodio
aislado de violencia juvenil.

20-09-06

VIOLENCIA NEONAZI. Comienza el juicio contra los dos
menores neonazis que, presuntamente, participaron en la agresión al
joven donostiarra Ramón Redondo. La acusación pública y la
particular mantienen que los dos menores, junto con tres personas
mayores de edad, se pusieron de acuerdo para atacar a Ramón, que
todos agredieron sin dejarle posibilidad de defensa y que ninguno de
ellos se apartó del grupo e intentó ayudar a la víctima. Por tanto, a
todos les imputan un delito de asesinato frustrado. Zaragoza.

21-09-06

VIOLENCIA NEONAZI. Los skins que atacaron a Ramón
Redondo culpan a uno de ellos, menor de edad, de apedrearlo. Los
cinco miembros del grupo reconocieron que estaban en el lugar de los
hechos. La víctima se ratificó en su primera declaración. Afirma que
sintió que un grupo de 4 ó 5 personas le seguía y le rodeaba. Después
recibió un puñetazo por detrás y que luego fueron todos a por él.

22-09-06

VIOLENCIA NEONAZI. Suspenden el juicio contra dos menores
por la agresión de Ramón Redondo en el Actur. Como consecuencia
de la suspensión los dos menores quedarán en libertad al cumplirse el
máximo de 6 meses de internamiento si no hay sentencia, plazo que
se cumple el 26 de septiembre. El motivo de la suspensión es la
decisión de la magistrada Concepción Aldama de aceptar la solicitud
de una nueva prueba de la defensa.
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ASTURIAS
31-07-06

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven apuñalado y otro contusionado.
Es el resultado de la reyerta que tuvo lugar en las inmediaciones de
una discoteca de la zona del Náutico. Los hechos tuvieron lugar
cuando los dos jóvenes caminaban por la calle en compañía de varias
chicas, se cruzaron con una pandilla de unos diez chicos y uno de los
agredidos se tropezó con uno de ellos. Este pequeño incidente fue el
detonante de una brutal bronca que terminó a golpes y cuchillazos.
Gijón.

09-08-06

VIOLENCIA NEONAZI. La Brigada de Información de la
Comisaría de Policía de Gijón detuvo a un joven, soldado de
profesión, como presunto autor de un delito de lesiones graves
producidas durante un altercado sucedido en las inmediaciones de un
bar de copas del centro de la ciudad. R.R.N., de 26 años se
encontraba en el momento de los hechos acompañado de un grupo de
personas, todas ellas con la cabeza rapada y presumiblemente
neonazis, cuando al parecer increparon a otro grupo de jóvenes por
portar en sus prendas simbología punki. Gijón.

28-08-06

VIOLENCIA JUVENIL. La Policía Nacional ha detenido a tres
personas, dos hombres y una mujer, por su presunta implicación en el
apuñalamiento del joven Adán Coto de 19 años. El joven de
profesión militar, recibió dos navajazos, uno en el cuello y otro en la
espalda. Oviedo.

BALEARES
10-07-06

ABUSOS POLICIALES. Un agente de la Guardia Civil de Mallorca
fue condenado a tres meses de prisión por un delito de lesiones por
imprudencia, por haber golpeado a un detenido que estaba recluido
en los calabozos del cuartel de Pollença. El funcionario se confesó
culpable de los hechos y aceptó la pena de tres meses de prisión.

20-07-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía detuvo a dos chicas de 15
años como presuntas autoras de cuatro atracos que han sufrido varios
menores en las últimas semanas. Las arrestadas supuestamente
amenazaban a sus víctimas con atacarlas con una navaja y robaron
teléfonos móviles, reproductores digitales de música y cierta cantidad
de dinero. Palma.
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14-08-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Los expedientes de menores infractores
que gestiona s¨Institut han aumentado un 9% una vez cerrado el
ejercicio de 2005. Este año se contabilizaron 316 expulsiones
mientras que en 2004 fueron 291. Más de la mitad de los expedientes
que gestiona s´Institut corresponden a niños y niñas de entre 10 y 14
años. Palma.

31-08-06

VIOLENCIA JUVENIL. Un muchacho británico de 18 años se
encontraba en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos de
Son Dureta a consecuencia de una brutal paliza que recibió en Port
d´Alcúdia. La Policía Judicial buscaba a un grupo de turistas, al
parecer de su misma nacionalidad, que le atacaron en plena calle.
Palma.

01-09-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Policía Nacional ha detenido
al portero de una discoteca del Paseo Marítimo de Palma por,
supuestamente, agredir brutalmente a un cliente durante una pelea
tumultuosa que se produjo en las puertas del local. La víctima quedó
en estado inconsciente tras la agresión y tuvo que ser hospitalizada
con una fractura maxilofacial.

30-09-06

VIOLENCIA ESCOLAR. La Policía Local de Palma reforzó la
seguridad alrededor de un colegio de la barriada de Son Rapinya, por
temor de que un grupo de menores agrediera a dos alumnas del
centro. Este refuerzo de seguridad se produjo tras el incidente que
ocurrió por la mañana. Las dos alumnas fueron agredidas por dos
menores, que están identificadas.

CANARIAS
20-07-06

MALOS TRATOS, SEGURIDAD PRIVADA. Un joven irlandés
que disfrutaba de un periodo de vacaciones en el sur de Gran Canaria
denunció que fue brutalmente agredido por cuatro personas,
presuntamente vigilantes jurados de un centro comercial mientras
aguardaba un taxi en la acera del propio establecimiento y ante la
mirada atónita de medio centenar de visitantes extranjeros.

17-08-06

VANDALISMO ESCOLAR. La Policía Local de Ingenia, detuvo a
tres menores de edad, acusados de cometer en el IES de Carrizal, de
dicha localidad, actos vandálicos que motivaron perdidas valoradas
en 5000 €.
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07-09-06

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven cubano de 21 años, conocido
con el alias de Chino, ha sido detenido en Ciutat por la Policía por su
presunta implicación en la paliza que recibió un muchacho en el
barrio palmesano de Son Oliva. La víctima recibió varios golpes con
diferentes armas mientras sus amigos eran amenazados con navajas
para que no intentasen prestarle ayuda.

27-09-06

VIOLENCIA DE MENORES. Atan y violan a un menor entre tres
en la Montañeta. Sus propios compañeros de cuarto cogieron a
David, menor de edad, lo ataron a una silla y lo amordazaron.
Después le realizaron una serie de vejaciones, como orinarle o
eyacular encima de él. No contentos con esto intentaron introducirle
algunos objetos por el ano. La habitación donde se produjo
supuestamente la agresión sexual, pertenece a un modulo de
reinserción social. Este centro cerrado cuenta con una zona a parte
donde viven algunos condenados que pueden salir en determinadas
horas. El objetivo es que se vayan adaptando a la sociedad. Por tanto,
los tres presuntos agresores pisan la calle con regularidad.

CASTILLA – LA MANCHA
20-07-06

AGRESIONES FASCISTAS. La fachada de la sede regional de
PSOE apareció con varias pintadas contra este partido, insulto a la
banda terrorista ETA y símbolos franquistas: “rojos, no gracias”,
“Zapatero al paredón”, “Zapatero morirás como tu abuelo”, junto a
signos fascistas como la esvástica son las pintadas que se encuentran.
El Partido Socialista ha hecho una denuncia con el objetivo de
encontrar a los autores. Toledo.

30-08-06

VIOLENCIA ESCOLAR. El Presidente Regional del Sindicato
Independiente ANPE, Juan Carlos Illescas, presentó en Ciudad Real
la encuesta sobre violencia escolar en Castilla la Mancha durante el
curso 2005/2006. Según esta encuesta, tres de cada cuatro docentes
se consideran indefensos en las aulas. Otro dato a tener en cuenta es
que el 96% de los docentes afirma tener constancia de situaciones de
violencia de en los centros educativos. El 50% de las agresiones son
verbales y el 34% psicológicas.

22-09-06

VIOLENCIA NEONAZI. Durante las fiestas de Talavera de la
Reina, Toledo, un grupo de 15 neonazis, de alrededor de 20 años de
edad, destrozó la caseta de IU instalada con motivo de la Feria de San
Mateo. Al acudir la Policía Municipal, les atacaron e hirieron a dos
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policías locales. El incidente se saldó con la detención de tres
personas de Talavera de la Reina, aunque, según la coordinadora de
IU en Toledo, Sonsoles Arnau, también podría haber implicados de
Ávila y Cáceres. Arnau ha destacado también que no es la primera
vez que la formación sufre agresiones o recibe amenazas.
24-09-06

VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo de quince jóvenes de alrededor
de 20 años de edad, atacaron en el recinto ferial de Talavera de la
Reina, la caseta de IU y causaron heridas leves a dos policías
municipales.

30-09-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Un estudiante de Illescas agredió a un
profesor del instituto de secundaria Juan de Padilla de dicha localidad
que le advirtió de que el reglamento de régimen interno del centro
prohibía llevar gorra en el interior de las instalaciones. El menor no
admitió la observación del docente, jefe de estudios adjunto, y le
propinó un puñetazo en el rostro después de haber intentado darle un
cabezazo y de haber tratado de zancadillearlo para tirarlo al suelo.
Toledo.

CASTILLA Y LEON
06-07-06

VIOLENCIA RACISTA. En Palencia, un joven de 32 años fue
autor de un delito de lesiones a un inmigrante. El agresor atacó de
forma inesperada propinándole múltiples golpes. La víctima necesitó
atención médica. El detenido tenia una orden de búsqueda de la
cárcel de La Moraleja-Dueñas.

11-07-06

VIOLENCIA DE MENORES. En el Juzgado de Menores de
Palencia el fiscal cerró el expediente abierto a tres chicos, de entre 12
y 15 años, de Monzón de Campos por una delito de acoso contra la
integridad moral y una falta de lesiones por los insultos, amenazas,
acoso y agresión hacia un niño de 10 años, desde noviembre del 2004
a septiembre del 2005. Los hechos se producían dentro y fuera de las
horas lectivas del centro escolar. Palencia.

15-07-06

MENORES. De nuevo, la falta de medios en el Juzgado de Menores
de Valladolid ha dado como lugar que se archiven, como pasó con el
caso de dos neonazis que grabaron una esvástica a una joven, por
prescripción de los hechos, un caso de agresión hacia una adolescente
de 15 años por parte de dos jóvenes de la misma edad, que ocurrió en
julio del 2005.
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27-07-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Los tres menores de Monzón de Campos,
autores de un falta de vejaciones a otro menor entre noviembre del
2004 y septiembre del 2005, han sido castigados, por el Juzgado de
Menores, a una pena de tres fines de semana de permanencia en el
domicilio paterno. Palencia.

07-08-06

HOMOFOBIA. EL Foro de la Familia de Castilla y León criticó a
alguno de los cargos electos del Partido Popular por declaraciones en
las que afirmaban que estarían dispuestos a celebrar enlaces civiles
entre homosexuales

28-08-06

VANDALISMO ULTRA DERECHA. La lápida que la Asociación
para la Recuperación de la memoria Histórica colocó en el verano de
2004 en el cementerio de Olmedillo de Roa como homenaje a las
víctimas de la Guerra Civil ha sufrido un atentado vandálico en los
últimos días. Aranda de Duero. Burgos.

01-09-06

PINTADAS RACISTAS. En Segovia, los servicios de limpieza
municipales limpiaron, del barrio de Judería, distintas pintadas de
carácter xenófobo y antisemita. Según vecinos de la zona, cada fin de
semana sufren ataques de esta índole.

04-09-06

VANDALISMO JUVENIL. Debido a la oleada de vandalismo
urbano sufrido en los comercios del barrio del Gamonal, los
comerciantes han decidido instalar cámaras de vigilancia no
genéricas. Días antes, la Policía Local detuvo a tres menores por
algunos de los daños causados en nueve comercios del Gamonal en la
marquesina del autobús y en mobiliario urbano de la zona. Utilizaron
spray corrosivo. En los centros cercanos, como el Colegio Juan de
Vallejo, la Dirección Provincial de Educación ha tomado como
medida de protección, la elevación de las vallas del centro, para
intentar frenar el destrozo de mobiliario. Burgos.

06-09-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Una alumna de 1º de la ESO, del IES
Diego de Siloe, en Burgos, fue linchada por unos 30 menores, en su
mayoría alumnos del propio centro, con piedras y patadas, a la salida
de un examen.

06-09-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía intervino en una pelea,
entre varios menores de entre 15 y 17 años, producida en la zona de
copas de Valladolid conocida como “El Cuadro”. En dicha pelea, uno
de los jóvenes resultó herido por un arma blanca.
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17-09-06

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven, de 18 años, resultó herido por
arma blanca tras una pelea múltiple, en la que estuvieron implicados
hasta seis personas, en la zona de copas de Valladolid conocida como
El Cuadro. La agresión se produjo por un altercado entre la novia del
herido y los agresores. El agredido estuvo ingresado seis días y el
agresor, de 19 años, fue detenido diez días más tarde.

10-09-06

VIOLENCIA ESCOLAR. La Consejería de Educación de la Junta
de Castilla y León ha contabilizado alrededor de cinco mil niños, de
los 350.000 que compone la comunidad escolar de Castilla y León,
como causantes de incidencias durante el curso pasado en centros
escolares. La mitad fue reincidente.

26-09-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Nacional, detuvo a un
menor como presunto autor de una apuñalamiento en la zona de
copas conocida como El Cuadro. La reyerta, que ocasionó la
agresión, tuvo lugar en una discoteca, entre dos grupos formados por
menores de edad. Valladolid.

29-09-06

VIOLENCIA NEONAZI. Varios jóvenes de Ávila podrían estar
implicados en el ataque que sufrió la caseta de I.U., situada en el
recinto ferial de Talavera de la Reina, Toledo, con motivo de la Feria
de San Mateo. Un grupo de 15 neonazis, de alrededor de 20 años,
atacaron dicha caseta, causando numerosos destrozos y heridas leves
a dos policías locales.

CATALUÑA
10-07-06

VIOLENCIA JUVENIL. Los Mossos d` Esquadra detuvieron a tres
jóvenes por pegar una paliza a otro. La víctima quedó inconsciente en
el suelo y tuvo que ser hospitalizada.

12-07-06

VIOLENCIA DE MENORES. El Juzgado de Menores número 1 de
Barcelona
condenó a penas de entre tres y siete años de
internamiento por un delito de homicidio a seis de los ocho menores
de edad acusados del crimen del joven Joseph María Isanta, durante
un ataque protagonizado por un grupo de entre 20 y 30 personas que
se saldó con once heridos durante las fiestas de la Patum en Berga..
Los seis menores fueron acusados por un delito de homicidio
consumado, tres delitos de homicidio en grado de tentativa, así como
por desórdenes públicos, maltrato y lesiones. La sentencia condenó a
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siete años por internamiento a los cuatro menores que tenían más de
16 años cuando ocurrieron los hechos y a tres años en régimen
cerrado a dos menores con edades inferiores a los 16 años. Mientras,
otros dos menores también juzgados por este crimen, quedaron
absueltos.
14-07-06

VANDALISMO URBANO. Los Mossos d`Esquadra arrestaron a
tres personas, que quedaron en libertad con cargos, por los incendios
de 26 vehículos (turismos, furgonetas, ciclomotores y bicicletas) en
Granollers y Canovelles. Barcelona.

25-07-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Los Mossos detuvieron a siete
jóvenes implicados en una pelea ocurrida en el Pub Castell-Platja d’
Aro (Baix Empordá). Un portero resultó herido al tratar de separar a
dos grupos que se peleaban en el interior del local. Los jóvenes
detenidos fueron puestos en libertad.

25-07-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Los Mossos d´Escuadra
detuvieron a un portero de la discoteca Millenium de Riudarenés,
Selva, porque a la salida del local agredió, presuntamente, a un joven
de 24 años que entró en estado de coma. Girona

28-07-06

PINTADAS RACISTAS. La Federación de Entidades
Latinoamericanas en Cataluña, ha denunciado que en la fachada de su
sede ha aparecido una pintada racista con amenaza de muerte. “Os
vamos a matar putos cuates”, es el texto de la amenaza que firma la
Peña Escorpión y que está acompañada de gráficos de cruces
gamadas.

14-08-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Policía local de Villa-Seca
detuvo a cuatro jóvenes de entre los 20 y 23 años de edad que
dispararon desde su coche en marcha una pistola modelo Browing
con balas de fogueo del calibre 22. El tiroteo fue indiscriminado
sobre clientes que salían de la discoteca Pachá de La Pineda, núcleo
marítimo de Villa-Seca. Tarragona.

23-08-06

VIOLENCIA NEONAZI. Dos jóvenes de Castellar del Vallés, Jordi
A.C. De 18 años e Iván J.A. de 21 años fueron ingresados en prisión
acusados de propinar una brutal paliza a un turista francés ingresado
en el Hospital Saint-Jean de Perpinyá con traumatismo craneal y
facial. Los acusados y otro joven amigo mantuvieron una acalorada
discusión con dos turistas franceses a los persiguieron. Uno de ellos
consiguió huir pero su amigo acabó acorralado en una calle sin salida
donde los tres jóvenes lo golpearon con un palo de madera por todo

Movimiento contra la Intolerancia

18

el cuerpo dándole varias patadas hasta dejarlo inconsciente. El tercer
agresor no identificado quedo en libertad con cargos mientras los
otros dos permanecieron en prisión. Uno de los jóvenes detenidos,
Iván J.A. formaba parte de una organización de extrema derecha y
tenía numerosos antecedentes por hechos similares.
07-09-06

VIOLENCIA DE MENORES. Un joven de 14 años ingresó en el
Hospital de Sabadell, Barcelona, con contusiones tras estar
involucrado en una pelea. Los hechos ocurrieron en la calle Rocafort
de la zona de ocio. La víctima sufrió una importante contusión en la
oreja causada por un fuerte puñetazo. La madre de la víctima aseguró
que habían agredido al menor con palos y patadas, lo que le causó un
traumatismo craneal. La Policía detuvo a William Fernando M.O.G.
de 18 años como presunto autor de las lesiones causadas al menor.

07-09-06

VIOLENCIA RACISTA. La Policía investigó la agresión sufrida
por el gambiano Bakari Darboe, de 32 años de edad, en la cual 15
jóvenes le atacaron a la salida de un concierto con motivos de las
fiestas mayores de Sabadell. La víctima iba acompañado de su novia
y dos amigos, quienes no dudaron en afirmar que se trataba de un
ataque racista porque le insultaron de” forma xenófoba”. El hombre
abandonó la UCI del Hospital Parc Taulí de Sabadell. Barcelona.

15-09-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Urbana De Figueres y
los Mossos d`Esquadra montaron un dispositivo de vigilancia a las
puertas del geriátrico Els Arcs para frenar la acción de un grupo de
menores que atemorizaban a los vecinos y trabajadores del centro
mencionado. Según el Ayuntamiento, el grupo de menores, formado
por seis muchachos de 10 y 15 años se dedicaban a lanzar piedras y
canicas contra los cristales del centro, robar los coches de los
trabajadores y atacar a los familiares de los residentes. Barcelona.

20-09-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Según la Consellería de Educación y la
unidad de apoyo a la Convivencia escolar creada en Cataluña, se han
registrado en seis meses 150 denuncias de casos de violencia y
conflictos de convivencia en los centros de Primaria y de ESO
catalanes. Según el departamento, sólo 25 podrían llegar a ser
considerados como situaciones de acoso escolar reiterado.

24-09-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Un estudiante de ESO de 15 años le
clavó un punzón, usado en las clases de tecnología, en la espalda a un
compañero dos años más joven. Los hechos ocurrieron en el Instituto
de Almenar, LLeída. La víctima, fue trasladada al centro médico del
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pueblo y de allí al Hospital Arnau de Villanova, donde fue operado.
El agresor fue trasladado a la Comisaría de donde salió al día
siguiente en libertad, pendiente de la decisión de la Fiscalía de
Menores.
25-09-06

VIOLENCIA NEONAZI. Los Mossos d`Esquadra detuvieron a una
mujer de Viladecans de 19 años, dos vecinos de Malgrat de Mar y
Salt, de 20 y 24 años y un menor de Roses, todos ellos con estética
skin, acusados de agredir a dos jóvenes en un bar de la calle
Pamplona, Girona. Una de las víctimas sufrió cortes en la cabeza.

CEUTA Y MELILLA
23-08-06

VIOLENCIA DE MENORES. Un niño de 11 años fue atacado en
plena calle Real, por dos menores marroquíes que utilizaron un
objeto punzante para amedrentarle. Y lo consiguieron quitándole las
zapatillas de deporte que llevaba y el pantalón. Ceuta.

EUSKADI
15-07-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Audiencia de Guipúzcoa ha
revocado parcialmente una sentencia del Juzgado de Menores de San
Sebastián que condenaba a cuatro chicos por rociar y amenazar con
quemar a un chaval deficiente en Irún y ha absuelto a tres de ellos al
considerar que en el juicio se vulneró su presunción de inocencia. El
cuarto joven reconoció durante el juicio que fue él quién vació una
botella de gasolina sobre el chico discapacitado y se conformó con la
pena de un año de libertad vigilada.

31-07-06

VIOLENCIA URBANA. Un total de cuatro personas fueron
detenidas en Getxo, donde se produjo una pelea multitudinaria en la
que participaron un centenar de personas, que provocaron
importantes destrozos en la boca del metro. En los altercados,
resultaron heridas diez personas. Vitoria.

07-08-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Ertzaintza, detuvo en Vitoria a
tres menores de edad acusados de un delito de lesiones, después de
que agredieran con una navaja a otro joven de la capital. Los jóvenes
de entre 15 y 17 años, atacaron a la victima sin ningún motivo
aparente.
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VIOLENCIA JUVENIL. Cinco jóvenes, que en conjunto suman 72
arrestos anteriores, fueron detenidos en Bilbao tras golpear e intentar
robar un teléfono móvil a un chico en el barrio de Deusto. El
agredido tuvo que ser conducido al hospital de Basurto para ser
atendido de las heridas.

EXTREMADURA
18-08-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El Cuerpo Nacional de Policía
investiga la brutal paliza sufrida por un joven de origen árabe que,
según todos los indicios, sufrió, una fractura de pierna y múltiples
contusiones en su cuerpo como consecuencia de los golpes que le
propinaron varios porteros de la discoteca Oasis de la carretera de
Olivenza. Badajoz.

29-08-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Policía Nacional de Mérida
busca a un joven, de unos 30 años, que disparó en dos ocasiones
contra trabajadores de la discoteca Dakar, al parecer en represalias
por no haberle dejado pasar.

02-09.06

ISLAMOFOBIA. Manifestación de islamofobia contra la
construcción de una mezquita. Las organizaciones ultras,
Movimiento Católico Español (MCE) y Acción Juvenil Española
(AJE) de Extremadura, convocaron una concentración en Talayuela
(Cáceres) en contra de la construcción del Centro Islámico.

GALICIA
17-07-06

CRIMENES HOMOFOBOS. El detenido por el crimen de dos
jóvenes en Vigo, que aparecieron muertos en su piso, atados de pies y
manos, de la céntrica calle Oporto, entra en prisión. El joven fue
detenido en Marín por el doble crimen a dos homosexuales. Vigo.

22-07-06

VANDALISMO JUVENIL. La asociación cultural de Outerio de
Rei Penas de Rodas se queja de los actos vandálicos que se vienen
produciendo desde hace mas de un mes en el área recreativa de la
localidad, que tiene el mismo nombre. Lugo.
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21-08-06

VIOLENCIA HOMOFOBA. Tres personas agredieron a los
clientes y al portero de un local de ambiente compostelano por sus
tendencias sexuales. El incidente ocurrió en la discoteca Forum, en el
casco histórico de Santiago de Compostela.

22-08-06

VIOLENCIA HOMOFOBA. PSdeG y BNG expresaron su rechazo
a las agresiones homofobas en un local de Santiago. El BNG anunció
que solicitará en el Parlamento de Galicia una “investigación en
profundidad” de los hechos, ya que es el segundo incidente de este
tipo que se registra en la capital gallega en menos de un mes.

MADRID
04-07-06

DISCRIMINACION. El Observatorio de las Migraciones incluye
en su encuesta varias preguntas para averiguar que percepción tienen
los madrileños –autóctonos o inmigrantes- de las personas con
nacionalidad diferente a la suya. Las conclusiones del informe
recogen que el 90% de la población adulta nunca se ha sentido
discriminada en Madrid debido a su origen, rasgos, cultura, idioma o
religión. Pero al bajar la observación hacia el colectivo inmigrante las
cosas cambian: el 65% de los africanos, el 40% de los
latinoamericanos, asiáticos y europeos del Este, y el 24% de los
europeos comunitarios se han sentido discriminados en alguna
ocasión por su origen.

04-07-06

VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de 16 años ha sido
detenido por agentes de la comisaría de Getafe acusado de matar de
una cuchillada en el corazón a C.P.P.M., de 18 años, en Getafe.

17-07-06

VANDALISMO JUVENIL. La Guardia Civil ha detenido a tres
jóvenes de entre 15 y 19 años acusados de provocar seis incendios en
la localidad madrileña de Mejorada del Campo y grabarlos con sus
teléfonos móviles.

26-07-06

BANDAS LATINAS. La fiscalía ha solicitado la pena de siete años
de cárcel para Eric Javier Jara, al que acusa de ser el líder de los
Latin King en España, por asociación ilícita y coacciones, los mismos
delitos de los que acusa a los otros 13 detenidos. Según el ministerio
público, la banda se constituyó para “la promoción de infracciones
penales contra la vida y la integridad física de las personas”, y tenía
una estructura fuertemente jerarquizada.

Movimiento contra la Intolerancia

22

25-07-06

VIOLENCIA HOMOFOBA. A Luis, un hombre de 30 años,
literalmente le partieron la cara de una patada en la piscina municipal
de La Elipa, distrito Moratalaz,. El motivo: darse un beso en público
con otro chico, un holandés llamado Thomas, según confirmaron
fuentes policiales. Un grupo de menores y adultos de etnia gitana
increparon a la pareja después de verla en actitud cariñosa y la
emprendieron primero a pedradas con los dos hombres y después a
patadas con Luis.

30-07-06

VIOLENCIA HOMOFOBA. Besos contra la intolerancia. Unas
cien personas participaron en el polideportivo de La Elipa en una
besada colectiva en protesta por la agresión homófoba ocurrida en la
piscina del recinto. La agresión sufrida por un homosexual en La
Elipa revela la inseguridad que sufren varias instalaciones
municipales.

01-08-06

VIOLENCIA NEONAZI. Durante las fiestas de Pozuelo, un grupo
de neonazis se dedicó a dar varias palizas. Causaron siete heridos
incluido un concejal del PSOE quien dijo que los agresores son
neonazis muy conocidos de Pozuelo y Majadahonda, aunque no
visten de skinheads. Los agredidos señalaron la pasividad de la
Policía Municipal.

08-08-06

VIOLENCIA NEONAZI. Durante las fiestas de Canillejas, 40
neonazis atacaron la caseta de la asociación cultural Krisol. La
policía identificó y cacheó a la mayoría del grupo, pero dos neonazis
llegaron hasta la caseta produciéndose las agresiones.

09-08-06

ISLAMOFOBIA. Una organización de estudiantes lanzará en
septiembre una campaña contra la “islamizacion” de la escuela. La
Unión Democrática de Estudiantes (UDE) iniciará una campaña que
pretende que se prohíba expresamente el uso en centros públicos del
“chador”, el “burka” o cualquier otra simbología que represente la
sumisión de la mujer. La escuela publica existe para transmitir una
cultura, de la que la inferioridad y sumisión de la mujer no forma
parte. También exigirán también el control público del temario de la
asignatura de religión islámica, por entender que actualmente sus
contenidos “son anticonstitucionales” con las disposiciones del Corán
sobre la mujer o sobre la Guerra Santa.

16-08-06

VIOLENCIA NEONAZI. Durante las fiestas de Fuenlabrada, un
grupo de unos 30 neonazis se dedicó a dar palizas
indiscriminadamente. Un agredido tuvo que ser hospitalizado.
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25-08-06

VIOLENCIA NEONAZI. Durante las fiestas de Alcalá de Henares,
un grupo de unos 15 neonazis atacó a las personas que se
encontraban en la caseta del PCE, hiriendo a tres personas. Uno de
los asaltantes, que salieron del entorno de la caseta de Falange, según
los agredidos, comentó ser guardia civil. Los agredidos denunciaron
la pasividad de la Policía Municipal, ya que se les avisó de que se
preparaba la agresión y no adoptaron ninguna medida.

22-09-06

VIOLENCIA NEONAZI. En la céntrica Plaza de Opera de l ciudad
de Madrid, un grupo de 15 neonazis atacó a seis jóvenes de izquierda,
con el resultado de dos heridos.

25-09-06

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Al finalizar el encuentro entre el
Atlético de Madrid y el Sevilla, se volvieron a producir incidentes
entre un grupo de ultras del frente atlético y unos seguidores del
Sevilla. La agresión vino motivada por la bufanda que llevaba un
seguidor del Sevilla, lo que provocó que un grupo de tres chicos y
una chica recibieran una paliza por parte del grupo de seis ultras.

28-09-06

VIOLENCIA ESCOLAR. El 15% de los profesores de Secundaria
aseguran haber sido agredidos físicamente alguna vez, y el 73%
verbalmente, mientras que el 13% reconoce sentir miedo a entrar en
clase, según un estudio del sindicato CSI-CSIF. Madrid.

28-09-06

VIOLENCIA NEONAZI. El brutal ataque que sufrió un grupo de
chavales en el barrio del Pilar (Fuencarral – El Pardo) por parte de
medio centenar de neonazis se ha saldado con la detención de seis
miembros de esa organización, cinco de ellos menores de edad. el
ataque se produjo por la noche en los alrededores del centro
comercial La Vaguada. Una horda de chicos vestidos de negro, con
botas militares y armados de palos, cadenas y puños americanos salió
a limpiar las calles del barrio.

28-09-06

CONCENTRACIONES ULTRAS EN MADRID. Con motivo de
la presencia del actor teatral Pepe Rubianes y sus polémicas
declaraciones, diversas organizaciones ultras convocaron en Madrid,
frente a la sede del PSOE (Ferraz) y la sede de CC.OO. (Pº del
Prado) concentraciones de signo “patriótico”.

30-09-06

VIOLENCIA NEONAZI. El Ayuntamiento de Getafe ha pedido a
la Delegación del Gobierno que evite las manifestaciones de ultraderecha en Getafe después de los incidentes del sábado en la
estación de Getafe-Central. En la manifestación del sábado, a la que
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asistieron 150 personas, se profirieron gritos racistas, neonazis y
antidemocráticos, produciéndose diversas agresiones
30-09-06

VIOLENCIA NEONAZI EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra,
solicitó una reunión con la delegada de Gobierno, Soledad Mestre,
para abordar el problema del rebrote de violencia desarrollada por
grupos neonazis en la Comunidad de Madrid, según informó la
asociación. Ibarra afirma que desde finales de agosto se han
producido numerosos ataques y agresiones a locales, casetas y
puestos de partidos de izquierda (PSOE e IU) y asociaciones
culturales como las sucedidas durante las fiestas locales en Alcalá de
Henares, Pozuelo y Canillejas. Así, grupos neonazis han agredido a
jóvenes e inmigrantes en Fuenlabrada, Plaza de Opera, Cuatro
Vientos, Getafe y el Barrio del Pilar, con un resultado de 17 personas
heridas durante el mes de septiembre. Y, en San Fernando de
Henares, la concejala socialista Oliva Gómez volvió a denunciar las
amenazas de un grupo de neonazis que sufre desde hace años.

MURCIA
05-07-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Según el Consejero de Educación de
Murcia, las aulas educativas del curso escolar 05-06 registraron 499
agresiones físicas o verbales. Se produjo un descenso del 20%
respecto al año anterior, donde se registraron 750 incidentes.

15-07-06

PATRULLAS URBANAS. Los vecinos del campo de Cartagena
organizaron patrullas nocturnas contra los atracadores y advirtieron
que mantendrían la vigilancia hasta que hubiera mayor presencia de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En estas patrullas
nocturnas, algunos vecinos iban incluso armados. Las patrullas de los
vecinos de Gea y Truyols no se limitaron a su pedanía. Según
aseguraron algunos de sus miembros, también se extendieron por el
resto de Campo de Cartagena, donde se incluyeron las poblaciones de
Avileses, Valladolises, Lobosillo, Sucina, Corvera y Los Martínez
del Puerto. Murcia.

14-08-06

DISCIMINACION. Tres de cada diez inmigrantes que viven en la
región no se sienten integrados entre los murcianos. Es uno de los
resultados de un estudio que ha dirigido el profesor José María
Gómez Espín.
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18-08-06

VIOLENCIA JUVENIL. Agentes de la Guardia Civil de Jumilla y
de la Policía Local, detuvieron a dos jóvenes, uno de ellos menor de
edad, como presuntos autores de un doble apuñalamiento ocurrido en
la Avenida de Reyes Católicos, según fuentes de la investigación.
Los dos detenidos formaban parte de una banda y estaban siendo
seguidos por la Policía a raíz de que dos vecinos de Jumilla fueran
agredidos en plena calle, sufriendo uno de ellos lesiones en una
pierna y el otro teniendo que ser intervenido de rotura de ligamento.
Según las fuentes, estos jóvenes solían reunirse en lugares cerrados
para la práctica de artes marciales. Murcia.

24-08-09

VIOLENCIA HACIA PROSTITUTAS. Un hombre de 32 años,
Francisco José E.F. vecino de Murcia, fue detenido acusado de
agredir a una mujer de 25 años que ejercía la prostitución, después de
que ésta le exigiera que utilizara un preservativo para mantener
relaciones sexuales.

07-09-06

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Nacional de la Comisaría
de Yecla, Murcia, detuvo a seis menores acusados de participar en
una pelea tumultuaria en la que otro joven, Sergio Navarro de unos
21 años de edad sufrió una grave fractura de cráneo al ser golpeado
con un ladrillo. Los hechos tuvieron lugar en la intersección de las
calles Pascual Amat y San Francisco cuando un grupo de menores
insultó a la víctima que iba acompañada de dos amigos. Acto
seguido, comenzaron a pegarse con la ayuda de golpes, patadas y
ladrillos. La víctima que sufrió una grave fractura craneal y
hundimiento parietal izquierdo fue trasladad al Hospital Virgen de la
Arrixaca de Murcia. Los seis menores detenidos, cuatro de ellos de
16 años y otros dos de 17, fueron puestos a disposición de la Fiscalía
de menores de Murcia.

15-09-06

VIOLENCIA URBANA. A.M.M. , de 28 años de edad fue juzgado
en la Audiencia Provincial de Murcia, acusado de un delito de
asesinato, otro de homicidio y un delito de tenencia ilícita de armas.
El Fiscal pidió un total de 32 años de prisión. Los hechos ocurrieron
el 11 de marzo del 2005 en Águilas, Murcia, cuando el acusado
después de estar en varios bares de la zona bebiendo copas, se dirigió
al bar Sociedad Ornitológica de la localidad donde un grupo de
personas entablaba una conversación que acabó en discusión. El
acusado, según relató el fiscal, salió del local y volvió armado con
una escopeta de cañones recortados y un revolver. Accedió al interior
del local y efectuó dos tiros a Carlos Alfredo Castro que le causó la
muerte. A continuación, con el revolver del calibre 18 efectuó un
primer disparo a Gertrudis Cano, que se encontraba en la barra,
alcanzándole en el hombre. El segundo disparo le alcanzó en el
abdomen, lo que le originó la muerte.
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NAVARRA
05-08-06

VIOLENCIA DE MENORES. El juez de Menores de Pamplona ha
ordenado el ingreso en un centro especializado del sexto menor
detenido por la Policía Nacional tras las dos agresiones con navaja y
los dos robos con intimidación ocurridos en Pamplona y por los que
otros cinco menores están internados.

18-08-06

VIOLENCIA JUVENIL. El joven J.L.A.J., de 18 años y de
República Dominicana, ingresó en prisión por orden judicial tras ser
detenido por agentes de la Policía Foral como presunto autor de una
agresión con arma blanca. El suceso tuvo lugar en Barañain, tras una
fuerte discusión con un joven venezolano de 20 años a quien produjo
dos heridas cortantes. Pamplona.

31-08-06

VIOLENCIA JUVENIL. Cuatro jóvenes, tres de ellos menores de
edad, cuatro ecuatorianos y un español, fueron detenidos por agentes
de la Policía Municipal de Pamplona. Se les acusa de amenazar con
cuchillos y navajas a dos jóvenes, uno de ellos menor, que tuvieron
que refugiarse en el interior de la Casa Misericordia para eludir la
agresión.

VALENCIA
08-07-06

EXTREMA DERECHA XENOFOBA. Joaquín Faus, concejal del
Gival-Coalición Valencianista en el Ayuntamiento de Gandia,
comparó la inmigración con “un peligro potencial para la salud
pública”, apoyando su postura en el hecho de que en los países de
donde procedían los inmigrantes “había enfermedades que aquí se
habían erradicado hace cuarenta años” “y que en caso de llegar,
podría causar una catástrofe”.También explicó, en una rueda de
prensa, que la llegada de extranjeros estaba discriminando a los
españoles a la hora de acceder a plazas escolares cerca de sus
domicilios “porque los inmigrantes copaban los colegios”. Por último
añadió que había que asumir el mensaje de “primero los españoles”,
tan usado por partidos políticos ultraconservadores.

13-07-06

ULTRADERECHA. El Partido de ultraderecha Democracia
Nacional celebró en Valencia, del 27 al 30 de Julio, una escuela de
verano denominada” Europa despierta” con el objetivo de formar las
bases del partido político y servir de esparcimiento de la militancia de
cara al nuevo curso político, en la que tenían previsto participar
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importantes líderes europeos. El más destacado, Roberto Fiore,
presidente de Fuerza Nueva en Italia, encargado de abordar el aborto
como “política de exterminio y sustitución de los pueblos de
Europa”. Por su parte, Jean Michel Guirad, responsable de exteriores
del Frente Nacional Francés, con su ponencia sobre el Islam y sus
consecuencias negativas de inseguridad y muerte en las calles
francesas, con la revuelta de inmigrantes. Por último, un
representante del Partido Nacional Democrático Alemán (NPD),
cuyo representante denunció la presencia de jugadores negros en la
selección alemana con un eslogan que rezaba” blanco no es sólo el
color de la camiseta. Por una auténtica selección nacional”.
16-07-06

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Un partido de fútbol acabó en
trifulca y con un detenido por agresión. Los seguidores de los dos
equipos se enzarzaron en una pelea en el Polideportivo de la Marina
ubicado en Elche. Según los datos facilitados por la Policía Local,
todo comenzó cuando tuvo lugar una agresión entre dos jugadores, en
la que se produjo una invasión del terreno del juego, y mientras los
agentes separaban a la multitud, observaron que uno de los
espectadores se dirigía a otro por la espalda cogiéndole del cuello,
apretándole e impidiéndole respirar. Fue detenido e identificado
como A.A.A., de 38 años de edad. Alicante.

20-07-06

VANDALISMO NEONAZI. Sedes de partidos, bancos, agencias
inmobiliarias o dependencias municipales aparecieron en la ciudad de
Gandía con la marca de grupos radicales de diverso signo político.
Por una parte, la asamblea de Maulets (grupo que reivindica la
independencia de los países catalanes) colocó, como denuncia a la
especulación inmobiliaria, cadenas en las puertas de la oficina de una
agencia inmobiliaria y en la sede central de Bancaja en la capital de
la Safor. Frente a éstos, un grupo fascista llenó de pintadas la fachada
de la sede del PSOE en la calle Ábat Solá, con esvásticas y alusiones
al nacionalsocialismo.

03-08-06

VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de 16 años de edad de
Puerto de Sagunto golpeó a una anciana de 72 años después de que
ésta le recriminara que hubiera orinado en la vía pública. Como
consecuencia de los golpes que recibió, la mujer presentó un corte en
la nariz y enrojecimiento del ojo izquierdo y del antebrazo, según
fuentes de la Policía Local de Sagunto. El adolescente fue
identificado y trasladado a comisaría junto a su madre. La anciana
tuvo que ser trasladada a un centro médico con ayuda de sus
familiares. Valencia.
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04-08-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Un profesor, de 47 años, en coma, tras
una paliza propinada por un alumno, la agresión se produjo la noche
del sábado en una céntrica calle de Valencia. El docente instruyó un
expediente al joven y propuso su expulsión. Valencia.

05-08-06

VIOLENCIA URBANA. Un joven fallece tras participar en una
pelea en una calle de Benidorm. Los hechos tuvieron lugar cuando la
víctima y unos amigos se dirigieron al apartamento turístico donde
residían tras divertirse en la zona de ocio de la calle Mallorca de
Benidorm. Se encontraron con otro grupo de jóvenes y entre unos y
otros se produjeron un intercambio de palabras y gestos, según
afirmaron fuentes próximas a la investigación. Finalmente, cuatro
personas agredieron a la víctima. Sus amigos huyeron a avisar a la
Policía Local que se desplazó hasta el lugar de los hechos, junto a
una ambulancia del SAMU, cuyos médicos no pudieron hacer más
que certificar la muerte del joven agredido. Valencia.

11-08-06

VIOLENCIA JUVENIL. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía
detuvieron a tres jóvenes, dos hombres y una mujer, como supuestos
autores de un delito de lesiones después de que, al parecer,
propinaran una paliza a otro joven en el centro de Valencia,
concretamente en el barrio de El Carmen. La víctima, de 26 años de
edad, se encontraba ensangrentada en la Plaza del Tosal cuando
solicitó ayuda de una patrulla, porque, según indicó “cuatro
individuos le habían dado un fuerte golpe por detrás y le habían
propinado patadas y golpes”. Los presuntos agresores fueron
interceptados por la Policía cuando intentaban huir en un vehículo.

11-08-06

VIOLENCIA ESCOLAR. El abogado de la familia del profesor
fallecido de un instituto de secundaria de Valencia apuntó como
principal hipótesis de la muerte una supuesta agresión por parte de un
ex alumno o de un estudiante o varios del centro escolar donde
impartía clases.

15-08-06

VIOLENCIA JUVENIL. El juez envió a prisión a dos jóvenes por
arrancar un dedo a un hombre durante una pelea en la Explanada de
Alicante ocurrida el 12 agosto. Los procesados utilizaron una barra
de aluminio de un metro y veinte centímetros durante la pelea en la
que resultaron heridas otras cinco personas con traumatismo en las
manos y en los dedos, heridas en la cara y lesiones en los brazos. El
más grave, un hombre al que arrancaron la segunda falange. Los
agresores, de 18 y 21 años tenían más de una decena de delitos de
robo con violencia, lesiones y hurtos. Mientras que sobre el otro
procesado recaían delitos de robo con intimidación y lesiones.
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17-08-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos porteros de una discoteca de
Guardamar del Segura fueron detenidos acusados de propinar una
fuerte paliza a dos jóvenes, siendo uno de ellos el que se llevó la
agresión más violenta teniendo que ser ingresado en el Hospital con
pronóstico reservado. Según parece, los jóvenes discutieron
previamente con los porteros del local de ocio. Alicante.

21-08-06

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Un hombre de 37 años fue
agredido por al menos tres jóvenes en pleno centro de Valencia. La
agresión se produjo en el cruce de las calles Cirilo Amorós e Isabel
Católica. Según el aviso que recibió la Policía, un grupo, formado por
jóvenes de unos 16 años golpeó al indigente con el que se habían
cruzado en plena calle. Los jóvenes le propinaron patadas y
puñetazos en la cabeza y en el cuello. Un equipo médico del SAMU
asistió al herido, José Javier, de 37 años, que presentó heridas en el
brazo derecho y contusiones en el cuello, por lo que le colocaron un
collarín cervical. Fue trasladado al Hospital Clínico de Valencia para
efectuarle un reconocimiento. Poco después de la agresión, la Policía
Nacional localizó en la calle Ruzafa a un grupo de jóvenes que
respondía a las características facilitadas por los testigos, aunque no
se llegó a confirmar ninguna detención.

07-09-06

ASILO POLÍTICO POR HOMOFOBIA. Una pareja de mujeres
activistas colombianas ha recibido el reconocimiento de “refugiadas
políticas” en España tras ser perseguidas, atacadas y amenazadas de
muerte en su país a causa de su orientación sexual y por su actividad
reivindicativa. El Colectivo Lamdba de lesbianas, gays, transexuales
y bisexuales dio a conocer este cuarto caso de asilo político por
orientación sexual que consigue la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado de Valencia.

08-09-06

VANDALISMO JUVENIL. Dos jóvenes de la localidad de Xátiva
Valencia grabaron y difundieron un video en una página de Internet,
en el que aparecían causando destrozos en el mobiliario urbano con
cohetes y burlándose de otros jóvenes. En la misma grabación,
realizada con un teléfono móvil multimedia, los adolescentes
persiguieron a una mujer y le colocaron encima de la cabeza una
cáscara de plátano. Llegaron a incendiar una papelera de la céntrica
calle Albereda de Jaime I con la ayuda de un masclet. El video,
colgado en la red con el título de “gamberradas” iba acompañado de
los nombres y rostros de los protagonistas, los cuales afirmaron que
este era un recopilatorio de sus gamberradas durantes las fallas.
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09-09-06

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Dos personas “sin techo”
resultaron heridas graves a consecuencia de la brutal paliza que
recibieron por parte de un grupo de siete jóvenes, que los atacaron
con piedras y puños americanos. Los hechos tuvieron lugar en un
parque de Tavernes Blanques, Valencia, cuando las dos víctimas se
cruzaron con los jóvenes cuando se acercaban a llenar unas botellas
de agua a la fuente del parque. Los jóvenes, de entre 18 y 25 años,
comenzaron a burlarse de ellos, imitándoles y haciéndoles gestos
obscenos. Instantes después, mientras los dos hombres recogían agua,
los jóvenes le tiraron una piedra de grandes dimensiones. Uno de los
indigentes les recriminó y acto seguido recibieron numerosas patadas
y golpes con puños americanos. Cuando las víctimas se encontraban
ya casi inmóviles en el suelo y sangrando abundantemente por la
cara, los jóvenes consiguieron huir. Como resultado de los terribles
golpes que sufrieron los dos hombres tuvieron que permanecer unas
semanas hospitalizados. En concreto, uno de ellos sufrió la fractura
de dos costillas, entre otras lesiones, mientras que el otro acabó con
la nariz y una ceja rota. La Policía no llevo a cabo ninguna detención.

10-09-06

VIOLENCIA JUVENIL. La Policía Local y Nacional de Quart de
Poblet, Valencia, detuvieron a un joven, por su implicación en una
pelea en la que otros cuatro jóvenes resultaron heridos con un arma
blanca. Los hechos tuvieron lugar en la zona del polideportivo de
Quart de Poblet donde se estaba celebrando una disco móvil como
ocasión de las fiestas mayores del municipio. El único detenido por la
reyerta fue el joven que en el momento del arresto iba armado con
una navaja con la que al parecer atacó al resto.

11-09-06

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Aficionados radicales del
Real Madrid, miembros de la Peña Ultra Sur, protagonizaron la nota
negra de la jornada. Aproximadamente una hora antes del partido
Levante-Real Madrid, La Policía Nacional tuvo que cargar contra los
hinchas en la puerta de la tienda granota por lanzar bengalas a cientos
de seguidores del Levante que allí se congregaban.

13-09-06

BANDAS JUVENILES. Un grupo de jóvenes amenazaron a los
empleados de un bar con “pegarle fuego “le intentaron clavar un
cuchillo a un cliente. Los hechos ocurrieron en el barrio de En Corts,
Valencia. Los agresores, según varios testigos, podrían haber sido
latin King o ñetas, a juzgar por su ropa y los gestos que hicieron con
las manos. Los jóvenes, en la mayoría menores de edad, se acercaron
a la terraza de un bar e increparon a los clientes para que les diera un
cigarrillo. El dueño fue a echarlos porque molestaban y empezaron a
intimidarlo con navajas y palos amenazándole con frases tales como
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“te vamos a romper las botellas en la cabeza y vamos a prender fuego
al local”.
13-09-06

VIOLENCIA ESCOLAR. Según el Observatorio Sociológico del
Sindicato Independiente de Profesores, ANPE, un 63% del
profesorado admitía encontrar dificultades para impartir clases con
normalidad y un 23,4% manifestaba tener problemas constantemente.
En total, se atendieron a 80 profesores por diversos casos en los que
se habían sentido acosados o víctimas en el aula, en la mayoría de las
veces por sus propios alumnos/as, de forma verbal o física. Por
porcentajes, el 32,25% de los casos se dio en la Educación Primaria
de centros valencianos y en un 68% en institutos de Educación
Secundaria. Un 43,75% del profesorado solicitó asistencia jurídica; el
31,25% ayuda psicológica y el 25% ambas.

16-09-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un grupo de trece jóvenes de
unos 20 años, golpearon a un joven de Benicarló, Castellón, de la
misma edad y que responde a las iniciales de C.J., en la zona de ocio
del puerto deportivo de Benicarló. Los hechos ocurrieron, según el
agredido, después de que el grupo de jóvenes lo increparan y
acorralaran en el baño de un local de ocio del puerto.

18-09-06

AGRESIONES ULTRAS. La librería de la Universitat de Valencia
situada en la calle Artes Gráficas, sufrió ataques de carácter
ultraderechista a través de frases ofensivas y consignas
anticatalanistas, así como dianas, que han aparecido pintadas en el
establecimiento.

19-09-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Unas 50 personas se vieron
implicadas en una trifulca en una zona de ocio del Port de Sagunt que
acabó con dos jóvenes, de 20 y 24 años, trasladados al hospital de
Sagunt por fracturas de nariz y diversas contusiones por todo el
cuerpo, así como un detenido por desobediencia a la autoridad.

22-09-06

AMENAZAS HOMOFOBAS. Ramón y Pepe, una pareja gay de
Canals suspendió su boda a un día del enlace tras recibir insultos y
amenazas anónimamente a través de llamadas de teléfonos y
mensajes SMS. A esto último se añadió la cancelación a última hora
por parte del concejal que debía formalizar el enlace.

28-09-06

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. En el partido celebrado
en Mestalla, Valencia, del Valencia contra el Roma, la afición
italiana se dejó notar desde horas antes del partido en las
inmediaciones del campo de fútbol. Y una vez dentro, la policía tuvo
que efectuar una carga a causa de algunos hinchas que dieron la nota.
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TELETIPOS INTERNACIONALES
ALEMANIA
10-06-06 MARCHA CONTRA LOS NEONAZIS. Cerca de 5.000 personas se
manifestaron este sábado en Gelsenkirchen contra una marcha de un par de cientos de
ultraderechistas, que el Tribunal Constitucional había autorizado a último momento. La
correlación de fuerzas dejó las cosas en claro: aproximadamente 200 seguidores del partido
de extrema derecha NPD salieron a la calle en Gelsenkirchen y 5000 fueron los que
marcharon en la misma ciudad para hacerles frente pacíficamente. Tras los fallidos intentos
de las autoridades locales de prohibir la manifestación neonazi, la ciudadanía optó por
mostrar la cara masivamente y dejar en claro que la gran mayoría no está dispuesta a
permitir que la ultraderecha se robe la película, menos durante los días del Mundial.
No a la xenofobia
Tres fueron en total las contra-manifestaciones. Entre las numerosas figuras destacadas que
acudieron a expresar su repudio a los extremistas de derecha se contaron el vicecanciller y
ministro del Trabajo, Franz Müntefeing (socialdemócrata) y el presidente del Parlamento
Federal, Norbert Lammert (cristianodemócrata). Este último exhortó a la ciudadanía a
lanzar una señal contra la manifestación de "este puñadito de extraviados ultraderechistas".
Igualmente aseguró que Alemania se mostrará en las próximas semanas mundialistas como
un país abierto al mundo. "La xenofobia no debe tener ninguna oportunidad entre
nosotros", subrayó el presidente del Bundestag.
Por su parte, Müntefering subrayó que nadie debe tener miedo por ser diferente a los
demás. "Todos somos extranjeros, casi en todas partes", indicó. Hizo notar igualmente que
no sólo los neonazis violentos, que llevan botas de combate, son peligrosos, sino también
los de cuello y corbata.
27-07-06. NAZISMO. El Gobierno alemán dio el visto bueno a la apertura, con fines de
investigación, del mayor archivo del mundo sobre las víctimas del nazismo, conservado en
la ciudad de Bad Arosen, al oeste del país, bajo tutela de la Cruz Roja. El secretario de
Estado de Exteriores, Günter Glose, firmó el protocolo que autoriza la apertura del archivo,
que consta de unos 50 millones de actas sobre cerca de 17,5 millones de víctimas del
nazismo.
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16-08-06. NAZISMO. La Fundación Nobel ha descartado que se pueda retirar el Premio de
Literatura 1999 al escritor alemán Günter Grass por su reciente confesión de que pertenecía
a las Waffen-SS en su juventud. Según el director de la Fundación, Michael Sohlman, la
“concesión del premio es definitiva. Nunca ha ocurrido que se haya retirado un premio”,
declaró al diario Dagens Nyheter. Sohlman recordó las campañas que hubo anteriormente
en casos concretos, como la concesión del Nobel de la Paz 1994 al presidente de la OLP,
Yacer Arafat, y a los políticos israelíes Simón Peres e Isaac Rabin.
18-09-06. ULTRADERECHA. La ultraderecha alemana estará presente en cuatro
Parlamentos regionales del país tras conseguir el Partido Nacionaldemocrata (NPD) el
acceso al Parlamento de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, según los sondeos de los
comicios. El Partido Nacionaldemocrata está presente en Sajonia y la Unión Popular
Alemana tienen diputados en Bremen y Brandemburgo.
25- 09-06. AVANCE ELECTORAL DE LOS NEONAZIS. El éxito obtenido por el
Partido Nacional Democrático de Alemania (NPD, según sus siglas en alemán) preocupa a
la clase política germana. Muchos creen que el creciente apoyo electoral hacia esta
agrupación neonazi no expresa simplemente un voto de protesta, sobre todo en las regiones
más relegadas del este, donde las convicciones nacionalsocialistas se extienden a una buena
parte de la población. En las más altas esferas de gobierno se discute una medida muy
controvertida: Por segunda vez se presentaría ante la justicia un pedido de prohibición para
ese partido de extrema derecha.
A Udo Pastörs le parece correcto que lo llamen neonazi. Siempre que por tal cosa se
entienda un modo de pensar nacional y un proceder de tipo social. Exoficial del ejército
alemán, del que se retiró en 1990, Pastörs se dedicó luego a comerciar piedras preciosas en
Sudáfrica y Nueva Zelanda. Hoy tiene 53 años y una joyería en un pueblo del estado de
Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Allí, en el Este profundo de Alemania, vive desde
hace seis años. Pastörs fue candidato a diputado en primer término en las elecciones
regionales del 17 de septiembre pasado. El NPD sacó el 7.3% de los votos. El extremismo
de derecha está representado hoy en los Parlamentos de Brandeburgo, Sajonia y
Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Berlin.

BÉLGICA.
08-09-06. EXTREMA DERECHA. La extrema derecha belga, infiltrada en las filas del
Ejercito, recibió un duro golpe de manos de la policía. Una redada masiva se saldó con la
detención de una quincena de militares en activo, la mayoría de ellos militantes neonazis y
dispuestos a cometer atentados para desestabilizar las instituciones democráticas, según
explicó la policía belga. La operación policial se produce a escasas semanas de las
elecciones municipales del mes de octubre, en las que se prevé que la extrema derecha
flamenca, en ascenso imparable, coseche un número de votos sin precedentes.
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FRANCIA
15-09-06. NAZISMO. El líder del ultraderechita Frente Nacional francés, Jean-Marie Le
Pen, será juzgado en junio por apología de crímenes de guerra y de contestación de
crímenes contra la humanidad, a raíz de unas declaraciones en las que minimiza las
acciones de los nazis. Le Pen dijo que la ocupación nazi de Francia no fue “particularmente
inhumana”.

ITALIA
31-08-06. NAZISMO. Un dirigente italiano recurre a un lema nazi. La desmemoria y la
ignorancia la han jugado una mala pasada al senador progresista y presidente de la
provincia de Chiet, en el sur de Italia, Tommaso Coletti, que ha tenido la brillante idea de
usar una frase de los nazis para promocionar puestos laborales en la localidad. La
inscripción “El trabajo os hará libres”cuelga todavía hoy, en la entrada del campo de
exterminio de Auscwitz, por donde entraban los prisioneros destinados a las cámaras de gas
mientras eran engañados con una falsa promesa de libertad.

RUSIA
23-08-06. RACISMO. La Justicia rusa cree que el atentado con bomba que mató a 10
personas en un concurrido mercado de Moscú tuvo una motivación xenófoba, ya que los 3
estudiantes detenidos ya habían llamado la atención en el pasado por actos extremistas. Las
autoridades identificaron entre los muertos a cinco chinos y un vietnamita.
25-9-06. CRIMEN RACISTA. Asesinado a puñaladas un estudiante indio en San
Petersburgo. Un estudiante indio fue asesinado a puñaladas en el centro de San
Petersburgo, informó hoy la policía de la segunda ciudad rusa. El estudiante de la Facultad
de Medicina, de 27 años, fue atacado anoche cerca de un albergue universitario, dijo un
portavoz policial a la agencia Interfax. Residentes en el albergue llamaron a la policía y la
ambulancia, pero el joven murió en el hospital a consecuencia de las heridas recibidas,
indicó el portavoz.
Las agresiones y los asesinatos por motivos raciales son cada vez más frecuentes en Rusia y
en lo que va de año, al menos 29 extranjeros han sido asesinados y 208 han resultado
heridos en ataques perpetrados por cabezas rapadas o activistas de grupos radicales y
neonazis.
Según las organizaciones de derechos humanos, en Rusia hay cerca de 50.000 neonazis, y
otros miles de activistas de agrupaciones nacionalistas que comparten la ideología
xenófoba. Además de los extranjeros, los racistas también atacan a ciudadanos rusos de
otras etnias en particular a los oriundos de las repúblicas del norte del Cáucaso.
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SUIZA.
24-09-06. RACISMO. Las propuestas de nuevas leyes de Asilo y Extranjería que el
Gobierno Suizo someterá a referéndum fueron calificadas de “racistas y xenófobas” por el
relator de la ONU sobre el Derechos a la Alimentación. En opinión del sociólogo suizo, el
primero de esos proyectos legislativos “prácticamente anula el derecho de asilo”, mientras
que el segundo restringirá seriamente las oportunidades de inmigración de personas que no
estén altamente cualificadas

ESTADOS UNIDOS.
08-07-06. IGUALDAD. “La Constitución de Nueva York no obliga a reconocer los
matrimonios entre personas del mismo sexo”. El fallo del tribunal de recursos del Estado ha
caído como una jarro de agua fría sobre los grupos homosexuales. El revés fue doble,
porque el Supremo de Georgia decidió por unanimidad que la prohibición de los
matrimonios homosexuales decretada en 2004, y aprobada por el 75% del electorado, es
constitucional. En nueva York, el tribunal justificó la decisión en “legítimos intereses
sociales y el bienestar de los hijos” que se crían mejor “con un padre y una madre que con
una pareja gay o lesbiana”

CHILE
10-06-06. VIOLENCIA NEONAZI. Condenas de hasta quince años de cárcel para
neonazis por el crimen de un jóven punki. El Tribunal Oral en lo Penal de Quillota
condenó por homicidio calificado a los tres imputados en el asesinato del joven punk
Ángelo Polo Ramírez, ocurrido en la madrugada del 7 de mayo de 2005 en una de las
llamadas barridas de los grupos neonazis de esta ciudad.
El tribunal acogió las agravantes de ensañamiento y alevosía solicitadas por el fiscal de
Quillota, Hernán Silva, y asignó penas de 15 años y un día para Rolando Canelo Verdejo, y
de siete años y 183 días para el menor de iniciales S. del V. T. (17). En tanto, Pablo
Caballero Bustamante fue condenado en calidad de encubridor a una pena de tres años, con
remisión condicional de la pena.
Agregó que el móvil del homicidio quedó acreditado tanto por la ferocidad de las heridas
como a la pertenencia de la víctima al movimiento punk, la militancia de los acusados a los
grupos neonazis y la svástica que quedó impresa en el pómulo derecho de la víctima,
producto de un golpe con algún elemento contundente como anillo o hebilla, como una
señal de la autoría.
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29-06-06 VANDALISMO DE NEONAZIS. Detención de neonazis por violación de un
cementerio. La detención de un grupo de neonazis por destruir nichos en el Cementerio
General dejó al descubierto las decenas de delitos similares que se cometen y que quedan
en el anonimato. Diariamente se roban tumbas, nichos y mausoleos.Nichos destrozados por
la violencia ejercida presuntamente por nueve neonazis que ingresaron ilegalmente anoche
al Cementerio General. Los sujetos, uno de ellos menor de edad, las emprendieron contra
las tumbas ubicadas en el sector donde se encuentra sepultado el joven neonazi Mauricio
Egaña, asesinado el pasado fin de semana.
Tulio Guevara, director del Cementerio General, asegura que "ellos (los neonazis) estaban
en estado de ebriedad y saltaron algún muro. Los muros nuestros tienen siete metros de
alto, por lo tanto tienen que haber hecho un esfuerzo importante. Vamos a iniciar las
acciones legales para esto". Pero la delincuencia al interior de este cementerio de 86
hectáreas de superficie es un hecho más habitual de lo que podría creerse. Los ladrones
hurgan entre las dos millones y medio de sepulturas buscando especies que representen
algún valor comercial.

12-07-06 NEONAZISMO. Proponen endurecer la lucha contra neonazis en el Senado
Diversas medidas que van desde recurrir al Tribunal Constitucional para pedir su
declaración de “inconstitucionalidad”, hasta aumentar las penas a quienes por razones
ideológicas o de racismo ataquen a otras personas, propusieron los senadores para frenar la
proliferación de grupos neonazis, durante una sesión especial celebrada este miércoles.
El senador Jovino Novoa (UDI), advirtió que una fórmula para combatir a estos grupos es
recurrir al Tribunal Constitucional para pedir su declaración de inconstitucionalidad”,
amparándose en que se apartan de la Constitución aquellas actividades de grupos que
pretendan instaurar en Chile cualquier doctrina de corte totalitario.
También planteó aplicarles el máximo de las sanciones penales a los delitos tipificados
como actos de violencia o incitación a ella, y establecer en el proyecto de ley
antidiscriminación que cualquier manifestación racial, ideológica o antisocial debe ser
penada.
Por su parte, el senador Camilo Escalona (PS) anunció que presentará una moción para
agregar un nuevo inciso al artículo 64 del Código Penal, con el fin de endurecer las
sanciones cuando se cometan delitos por razones de índole étnico, racial, sexual, política o
religiosa.
A su turno, el senador Ricardo Núñez (PS) alertó de que estos movimientos están utilizando
como mecanismos de propagación y captación de nuevos adherentes internet, las bandas de
rock o las barras bravas del fútbol.
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También se mostró partidario a aplicarles todo el rigor de la Ley y anticipó la disposición
de la bancada del PPD para cualquier enmienda legislativa, el senador Roberto Muñoz
Barra quien advirtió que en Chile operan 300 pandillas que inician prácticas con pruebas de
mérito y hacen barridas contra extranjeros, homosexuales, lesbianas, travestis, judías,
masones y cristianos.
“Hay cerca de 100 mil militantes duros en 33 países incluido Chile. Se están masificando a
través de la red de Internet, lo que es peligroso porque la visitan niños de muy temprana
edad que se impregnan de su ideología y tienen acceso a su simbología
Finalmente, el senador Antonio Horvath (RN) recordó que Chile es el segundo país del
mundo que crea un Partido Nacional Socialista, después de Alemania. Indicó que elementos
con intenciones totalitarias hay en todos los sectores y advirtió del peligro que reviste que
“por enfocarnos a los grupos neonazis, dejemos de lado temas talvez tan relevantes como
son las sectas que están operando en Chile y van captando la conciencia de los jóvenes o de
personas que se sienten marginadas y que las hacen operan en la misma línea totalitaria”,
puntualizó.

OTRAS NOSTICIAS DE INTERES
Alemania: El avance de los neonazis
Proceso.com.mx (Francisco Olaso)
Berlín, 25 de septiembre.- El éxito obtenido por el Partido Nacional Democrático de
Alemania (NPD, según sus siglas en alemán) preocupa a la clase política germana. Muchos
creen que el creciente apoyo electoral hacia esta agrupación neonazi no expresa
simplemente un voto de protesta, sobre todo en las regiones más relegadas del este, donde
las convicciones nacionalsocialistas se extienden a una buena parte de la población.
En las más altas esferas de gobierno se discute una medida muy controvertida: Por segunda
vez se presentaría ante la justicia un pedido de prohibición para ese partido de extrema
derecha.
A Udo Pastörs le parece correcto que lo llamen neonazi. Siempre que por tal cosa se
entienda un modo de pensar nacional y un proceder de tipo social. Ex -oficial del ejército
alemán, del que se retiró en 1990, Pastörs se dedicó luego a comerciar piedras preciosas en
Sudáfrica y Nueva Zelanda. Hoy tiene 53 años y una joyería en un pueblito del estado de
Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Allí, en el Este profundo de Alemania, vive desde
hace seis años.
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Pastörs proviene, sin embargo, del Oeste, al igual que el resto de los dirigentes destacados
del NPD. Desde un comienzo, tomó en sus manos la conducción partidaria en el estado. El
partido neonazi consiguió rápidamente una sólida base electoral. Su ideario está
profundamente arraigado entre la población del Este.
Para Pastörs Europa es una dictadura de la Unión Europea; los diputados son simplemente
bandidos; muchos de los problemas financieros de su estado se acabarían si se echara a los
extranjeros que hoy viven en centros de asilo político.
Pastörs fue candidato a diputado en primer término en las elecciones regionales del 17 de
septiembre pasado. El NPD sacó el 7.3% de los votos. El extremismo de derecha está
representado hoy en los Parlamentos de Brandeburgo, Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania
Occidental.
Desde que Angela Merkel asumió la cancillería federal hace menos de un año, al frente de
una gran coalición entre conservadores (CDU-CSU) y socialdemócratas (SPD), las disputas
históricas entre ambas fuerzas mayoritarias se han trasladado al seno del gobierno. El
electorado tiene una amarga sensación de inmovilidad política. El ausentismo en los
últimos comicios fue muy elevado. Antes el apoyo a los conservadores o los
socialdemócratas crecía o decrecía, alternadamente, con los votos del rival. En
Mecklemburgo-Pomerania Occidental esos votos han beneficiado a quienes pregonan una
oposición radical a ambos: el NPD.
Los neonazis ganaron en muchos pueblos del estado, a veces con el 38 por ciento de los
votos. Se trata de rincones perdidos, con un desempleo que ronda el 30 por ciento, en los
que los partidos democráticos no tienen ninguna presencia, y la extrema derecha se ha
vuelto la única voz cantante.
En amplias zonas del Este alemán, se ha desarrollado una sociedad paralela, creada no por
el NPD, sino por los “grupos de camaradería”, que abonaron el terreno para esta elección.
Estos grupos de neonazis son quienes más hacen por captar al resto de los jóvenes o ayudar
a los más viejos.
En la elección del 17 de septiembre, el NPD aportó el dinero y también una buena cantidad
de cuadros políticos, que viajaron desde Sajonia. Sin embargo, en los pueblos son los
“grupos de camaradería” los que deciden qué debe hacer el NPD, un partido casi virtual.
Para el experto Bernd Wagner, Mecklemburgo-Pomerania Occidental es un proyecto piloto
a nivel nacional. Los neonazis se propusieron con éxito dominar la cultura en muchas
comunidades. Organizan grupos deportivos, fiestas populares, partidos de futbol o viajes
internacionales. “Cuando se bebe, se bebe a lo alemán. Nada de tambores de raggae.
También así se transporta la ideología”, señala.

Movimiento contra la Intolerancia

39

A su juicio, el NPD ha aprendido en los últimos años. Este cambio de imagen se ve a través
de hombres como Udo Pastörs, quien se presenta en los medios, viste saco y corbata como
cualquier político, y no se deja provocar.
Voto duro
El expresidente del Parlamento, Wolfgang Thierse (SPD), proviene del Este alemán. A su
juicio, la raíz del problema habría que buscarla en una herencia del antiguo sistema
socialista. La gente en el Este sigue pidiendo todo del Estado y se decepciona cuando éste
no puede cumplir. Además, al revés de lo que pasó en el Oeste germano, en donde la
democracia creció junto con el resurgimiento industrial y económico, en el Este se le
vincula con dificultades sociales y económicas.
Los votantes del NPD son los perdedores de la reunificación. Gente joven que se siente
olvidada. “Estos votantes no esperan del NPD ninguna solución de sus problema, sino que
quieren llamar la atención acerca de su situación”, dice el ministro presidente de Sajonia,
Georg Milbradt (CDU), quien alerta acerca del riesgo de que estos votos de protesta se
conviertan en votos fijos de partidos de extrema derecha.
Thierse admite que la alta desocupación y el miedo al descenso social vuelven a la gente
receptiva frente a los “argumentos facilistas”. “Pero tenemos que dejar de una buena vez de
disculpar a los votantes de partidos neonazis, llamándolos votantes de protesta, como si
fuera un título honorífico. En Alemania la gente sabe lo que hace cuando vota por un
partido neonazi.”
Apoyo condicional
La ministra federal de la familia, Ursula Van den Leyden (CDU), anunció que en 2007
habrá un nuevo programa de combate contra el extremismo de derecha. También en este
terreno chocan los miembros de la coalición gobernante. Altos dirigentes conservadores
creen que hay que revisar lo actuado durante el último gobierno socialdemócrata-verde. Y
que la situación actual, con partidos neonazis representados en tres estados federales,
demuestran que lo que se hizo no fue eficiente.
Los grupos abocados al trabajo contra el extremismo de derecha opinan lo contrario. No
debería echarse por la borda el trabajo y la experiencia de los últimos años. Después de
masivas críticas, la ministra prorrogó hasta junio de 2007 el financiamiento de los
programas. De hecho, quienes los llevan adelante, poniendo a veces en riesgo su seguridad
personal, nunca saben si se les renovará el contrato y si el trabajo seguirá adelante.
La incertidumbre parece abarcar también a muchos colegas de la prensa. Numerosos
medios de información no parecen saber muy bien qué hacer con el fenómeno. El trato que
los conductores y moderadores de programas de análisis político les brindan a los
candidatos de extrema derecha no ha sido muy feliz hasta el presente.
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En 2004, ante el ingreso del NPD al Parlamento de Sajonia y del también neonazi DVU al
de Brandeburgo, los periodistas de la televisión dieron la nota. En cada entrevista con un
candidato neonazi, el periodista lo interrumpía, lo desmentía o lo increpaba de manera
abrupta. Eran los hombres de prensa, y no los neonazis, quienes perdían los estribos. La
impresión que quedó en los televidentes era que los periodistas no estaban a la altura de las
circunstancias. En esta última elección, algunos entrevistadores usaron la táctica de dejar
hablar a los candidatos, en la creencia de que el pez por la boca muere. Algunos fueron
criticados, por ser demasiado blandos frente a, por ejemplo, Udo Pastörs, el ahora diputado
neonazi.
Pastörs fue un paria en cada ronda política en la que le tocó participar. En los paneles, por
ejemplo, fue ubicado solo, junto al periodista, mientras que los representantes de todo el
resto del arco político se apiñaban en el otro.
Dos años atrás había sido igual. El candidato neonazi solo como un apestado, un chico
malo, pero también como una alternativa dura frente al resto. Uno se pregunta, sin ironía, si
no sería mejor ubicarlo entre los demás. Sobre todo siendo que los propios neonazis
apuntan a tensar la cuerda de las contradicciones.
“Vamos a realizar una oposición consecuente, dentro y fuera del parlamento”, ha advertido
con claridad uno de los nuevos diputados, Stefan Köster, quien tiene una condena por
agresiones físicas por motivos ideológicos.
Perspectivas
Según un informe de los servicios de inteligencia alemanes, el acceso del NPD al
Parlamento de Sajonia en 2004 lo ayudó a extender su presencia en todo ese estado
federado. Por eso sería un error creer que este éxito en Mecklemburgo-Pomerania
Occidental es sólo algo pasajero.
Bernd Wagner --quien dirige el programa Exit para alejar a jóvenes neonazis de sus grupos
violentos-- sostiene que el Parlamento le servirá al NPD de podio para poder desparramar
su ideología. Su acceso al Parlamento le permite recuperar los fondos invertidos en la
campaña y también financiarse en el futuro, a través de los fondos oficiales que le
corresponden a cada fracción.
El NPD no busca ser parlamentariamente activo. Mucho más le interesa el Parlamento
como plataforma personal de sus dirigentes y de captación de recursos financieros, para
mejorar las estructuras extremistas de derecha en todo el país.
Para el polítologo Steffen Schoon, los partidos democráticos deben enfrentarse a los
diputados neonazis desde el debate político, tratar al NPD como a cualquier otro partido.
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Para el NPD, por su parte, las estrategias de futuro son claras. Mimar al electorado,
provocar en el Parlamento y crear think tanks de extrema derecha en las fracciones
parlamentarias.
“Ninguna libertad para los enemigos de la libertad”, se oye estos días. Pero también: “en
una sociedad democrática se debe combatir al enemigo con argumentos”.
El jefe de la fracción parlamentaria de los socialdemócratas, Peter Struck (SPD), se reunirá
próximamente con el ministro del Interior, Wolfgang Schäuble (CDU). Se buscará llegar a
un consenso para impulsar nuevamente la prohibición del NPD. El ministro presidente de
Sajonia, Georg Milbradt, se ha mostrado escéptico al respecto. Nada sería peor que un
nuevo fracaso.
Todos recuerdan el intento poco afortunado que se realizó en 2003. Los servicios de
inteligencia alemanes habían infiltrado totalmente la conducción partidaria del NPD. A la
hora de probar las acciones antidemocráticas del grupo, los jueces ya no sabían hasta qué
punto los agentes de inteligencia habían sido testigos de delitos o sus más interesados
promotores. “Así no”, dijo el Tribunal Constitucional Federal. Y desestimó el pedido.
“Las prohibiciones no pueden ser tampoco la forma principal de enfrentar las diferencias
dentro de la sociedad, porque el extremismo de derecha no se acabará por eso, sino que
asumirá nuevas formas de organización”, sostiene Georg Milbradt.
Wolfgang Thierse, por su parte, no descarta la prohibición, pero quiere asegurarse de que
tendrá éxito. El fracaso anterior hizo que aumentara de manera alarmante la confianza de
los neonazis para seguir adelante.
Poco antes de que empezara el último Campeonato Mundial de Futbol, el exportavoz
gubernamental Uwe-Karsten Heye sostuvo que había sitios del Este de Alemania en los que
para un extranjero sería mejor no entrar si pretendía seguir vivo. Desde todo el arco político
se lo acusó de tremendista.
Después de la elección en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, sin embargo, sus palabras
vuelven a cobrar peso.
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ESTADOS UNIDOS
22-09-06 Aumentan los incidentes islamófobos.

Los casos de
discriminación, acoso y violencia contra musulmanes aumentaron en Estados Unidos 30
por ciento el año pasado respecto de 2004, según los registros de la principal organización
de la comunidad islámica de este país. El CAIR también contabilizó el año pasado 153
casos de "crímenes de odio" contra los musulmanes, 10 por ciento más que en 2004 y más
de 50 por ciento más que los 93 registrados en 2003. La mayoría de las quejas de
musulmanes en materia de derechos civiles se refieren a vigilancia policial sobre la base de
la raza y la religión y arrestos o detenciones irracionales.(IPS)
El Consejo sobre Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR) constató 1.972 incidentes
en 2005. No hubo tantos desde 1995, cuando un atentado terrorista ultraderechista en
Oklahoma, atribuido inicialmente a radicales árabes, desató una ola de agresiones
antiislámicas.
El CAIR también contabilizó el año pasado 153 casos de "crímenes de odio" contra los
musulmanes, 10 por ciento más que en 2004 y más de 50 por ciento más que los 93
registrados en 2003.
"Resulta claro que persiste una creciente atmósfera de temor y hostilidad hacia los
musulmanes, árabes y sudasiáticos estadounidenses", indica el informe de este año. El
estudio también destaca el aumento de los prejuicios antiislámicos del que dan cuenta las
encuestas.
Mientras, la cantidad de musulmanes que manifestaron quejas por agresión a sus derechos
civiles --discriminación, hostigamiento y violencia que no alcance el nivel de crimen-- se
triplicó en los dos años desde el atentado en Oklahoma, en abril de 1995, de 80 a 240.
Esa cifra subió gradualmente hasta 366, y sufrió un nuevo aumento agudo tras los atentados
del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. En 2002 hubo 602 incidentes,
en 2003, 1.019, y 1.522 en 2004.
El autor del informe y director legal de CAIR, Arsalan Iftikhar, asignó la principal causa de
la oleada de incidentes racistas a la acción de los medios de comunicación, incluida la red
informática mundial Internet.
"Creemos que el principal factor del sentimiento antiislámico es el crecimiento de la
retórica islamofóbica que inunda Internet y los programas de radio en la era post 11 de
septiembre", dijo.
"Es imposible prender la radio sin escuchar comentarios negativos y sesgados sobre el
Islam", advirtió Iftikhar.
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La mayoría de las quejas de musulmanes en materia de derechos civiles se refieren a
vigilancia policial sobre la base de la raza y la religión y arrestos o detenciones irracionales.
Menos frecuentes fueron los casos de discriminación en el acceso a la vivienda o al empleo.
Más de 300 denuncias de las 2.300 recibidas por CAIR en 2005 resultaron infundadas.
Entre los peores crímenes de odio de 2005 figuraron un atentado con explosivos contra una
mezquita en Cincinati, la golpiza a un anciano a manos de un grupo de adolescentes fuera
de un templo en Arizona, el ataque a una embarazada en Virginia por tres hombres que
gritaban consignas antiislámicas, y disparos contra dos automóviles estacionados cerca de
una mezquita en Filadelfia.
CAIR observó que las autoridades centrales, en especial el Buró Federal de Investigaciones
(FBI), han mostrado más responsabilidad en la investigación de estos delitos que las de los
estados.
También indicó que 10 de los 51 estados concentraban casi cuatro de cada cinco quejas:
California (19 por ciento), Illinois (14 por ciento), Nueva York (nueve por ciento), Texas
(ocho por ciento), Virginia (siete por ciento), Florida (seis por ciento), la ciudad de
Washington (cinco por ciento) y Maryland, Ohio y Nueva Yerse, con cuatro por ciento cada
uno.
Dos encuestas divulgadas en los últimos años mencionadas en el informe de CAIR indican
que la mitad de los estadounidenses tienen percepciones negativas sobre el Islam y que uno
de cada cuatro entrevistados tiene ideas "extremas" al respecto.
Otro estudio, contratado especialmente por CAIR, indica que un cuarto de los encuestados
consideraban verdaderos ciertos estereotipos como "los musulmanes valoran menos la vida
que otras personas" y "el Islam enseña la violencia y el odio".
Casi 60 por ciento de los estadounidenses afirman que nunca conocieron un musulmán.
Otro sondeo, realizado este año por el Proyecto de Actitudes Globales Pew, concluyó que
las actitudes de Estados Unidos hacia el Islam eran menos negativas que en otras naciones
occidentales, como España y Alemania.
CAIR, con filiales en casi todos los estados de este país, inició instancias de diálogo
interreligioso en los últimos años. También ha distribuido copias gratuitas del Corán y un
documental de la televisión pública estadounidense sobre la vida del profeta Mahoma en
formato DVD.
En una reunión con dirigentes nacionales a comienzos de este mes, el ex presidente de Irán,
Mohammed Jatami, exhortó a CAIR a informar a los no musulmanes que el Islam es "una
religión de amor, tolerancia y coexistencia" y a "luchar contra la islamofobia con todos los
medios legítimos disponibles".
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14-06- 06. Siembra de odio por supremacistas blancos.
Aprovechan la coyuntura legislativa para promover campañas xenófobas y racistas.
Informe de la Liga Antidifamación (ADL)
Nueva York. Juegos de video cuyo objetivo es disparar contra inmigrantes mexicanos en la
frontera, agrupaciones neonazis que acuden a actos para declarar la guerra contra la
"invasión no blanca" del país, letreros en comercios que anuncian que sólo se puede hablar
en inglés, intentos de legisladores para retirar asistencia pública (salud, educación, apoyo
social) a todo indocumentado, y otras manifestaciones de odio racial, están nutriendo el
clima antimigrante por todo el país.
Hoy en la Cámara de Representantes, legisladores liberales denunciaron el incremento de
expresiones de odio racial y actos de violencia en particular contra latinos, sean inmigrantes
o ciudadanos. La oficina del representante federal Joe Baca denunció: "supremacistas
blancos, neonazis y otros racistas extremistas están explotando el debate sobre migración
para difundir mensajes de odio, discriminación y xenofobia a través del país. Están
empleando técnicas sofisticadas para ampliar su alcance a través de sitios de Internet, chats,
blogs y juegos de video racistas y violentos".
Un nuevo informe de la Anti-Defamation League (ADL), organización nacional dedicada a
monitorear el racismo y antisemitismo en este país, documenta un creciente número de
ataques violentos de supremacistas blancos contra inmigrantes, legales e indocumentados,
particularmente latinos. "Al paso en que hemos profundizado el debate sobre inmigración,
el movimiento supremacista blanco se ha movilizado y unido en torno de la causa de luchar
contra la inmigración y volver a Estados Unidos en una nación de 'sólo blancos'. El debate
sobre migración ha ofrecido la tormenta perfecta para la franja supremacista blanca
estadunidense a fin de reclutar, organizar y sembrar las semillas de la discordancia racial y
odio", denunció hace un par de semanas Abraham Forman, director nacional de la ADL.
El informe documenta varios eventos recientes. Un adolescente (quien se identifica como
skinhead y tiene fotos de sí mismo vestido como nazi) fue arrestado en East Hampton,
Long Island, en abril después de amedrentar a un latino con un machete. Dos jóvenes
fueron arrestados en Houston acusados de asalto sexual brutal contra un adolescente latino
que fue sodomizado con un tubo de plástico y golpeado.
También denuncia varios actos de intimidación y protestas. En Seattle y Las Vegas,
integrantes de la agrupación neonazi Vanguardia Nacional realizaron protestas
antimigrantes el 20 de mayo. En el pueblo de Keene, New Hampshire, miembros de la
agrupación neonazi Revolución Blanca, con sede en Arkansas, realizaron lo que llamaron
una manifestación "antinvasión" para protestar contra "la invasión de América por hordas
ilegales no blancas". En Montgomery, Alabama, la Liga del Sur y la Coalición contra la
Inmigración Ilegal realizaron un "Cinco de mayo" antimigrante. En Greenville, Carolina del
Sur, el Consejo de Ciudadanos Conservadores realizó una manifestación antimigrante
donde quemaron banderas mexicanas.
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El informe de la ADL concluye que esta ofensiva de grupos racistas extremistas ha llevado
a que "en un nivel sin precedente en años recientes, la población latina inmigrante de
Estados Unidos se ha convertido en el enfoque primario de la retórica de odio racista y la
violencia extrema, asistida, promovida y alentada por los racistas y supremacistas blancos
de Estados Unidos".
Peor aún, estas agrupaciones, que incluyen neonazis, integrantes del Ku Klux Klan y
skinheads racistas, se han convertido en los activistas antimigrantes más activos en el país,
y actúan bajo la consigna de que la raza blanca está "amenazada con la extinción por una
'creciente ola de color' controlada y manipulada por judíos", informa la ADL. Cita
declaraciones de extremistas a radios hablando de la necesidad de matar a los "invasores"
ya que "estamos en guerra, estamos siendo invadidos por otro país". Algunos comentaristas
racistas hablan en la radio de la necesidad de una "limpia étnica".
El informe ofrece decenas de ejemplos de actos violentos y crímenes de odio durante los
últimos tres años (más información en:
www.adl.org/main_Extremism/immigration_extremists.htm).
Algunos defensores de inmigrantes y grupos antirracistas acusan a los legisladores
antimigrantes de abrir el espacio para los grupos extremistas. Pero todos apuntan al
proyecto de ley aprobado en la Cámara por fomentar este clima. Y algunos legisladores
como el demócrata Baca denunciaron hoy la dinámica que nutre la xenofobia en este país.
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DOCUMENTOS
BOLETÍN INFO – ECRI nº11
LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA INTOLERANCIA EN EUROPA

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia es un organismo de control del
Consejo de Europa cuya tarea es combatir el racismo,la xenofobia, el antisemitismo y la
intolerancia a nivel europeo y desde la perspectiva de la protección de los Derechos
Humanos.
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 (ECRI). ENVÍO Nº11. MAYO 2006

Resumen de la Mesa Redonda de ECRI en España
En el marco de sus acciones de relación con la sociedad civil, la Comisión Europea contra
el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI) organizó en Madrid el pasado
19 de abril una Mesa Redonda.
Con este tipo de encuentros, ECRI busca acercar a la sociedad sus trabajos, así como
conseguir la implicación y participación activa de los diferentes actores en la lucha contra
el racismo y la intolerancia. En concreto, en el encuentro estuvieron representados
diferentes sectores de la sociedad civil como expertos y académicos, ONG, fuerzas de
seguridad, administraciones públicas, víctimas de la discriminación, etc. Además, se contó
con la presencia de relevantes personalidades públicas como D. Enrique Múgica, Defensor
del Pueblo, la adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano y D.
Fernando Savater, filósofo y miembro español de ECRI.
Los tres ofrecieron interesantes reflexiones sobre el racismo. El primero puso el énfasis en
el racismo moderno, en el racismo que, tras el nazismo y los movimientos fascistas, ha
pervivido en la sociedad con diferentes manifestaciones. El segundo centró su reflexión en
el peligro del énfasis excesivo en la “diferencia”: la diferencia es un hecho, una realidad
obvia, que no debería alejarnos, sino enriquecernos, y lo que es un derecho es la igualdad.
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Los temas principales de esta mesa redonda fueron: 1) El informe de ECRI sobre España;
2) Los grupos minoritarios como víctimas del racismo y la discriminación racial; 3) El
marco legislativo e institucional para combatir el racismo y la discriminación racial y 4) La
recepción de refugiados y demandantes de asilo en España. Eva Smith, presidenta de ECRI,
resumió las conclusiones principales del último informe de ECRI sobre España. En él,
ECRI destaca que, a lo largo de los últimos años, España ha progresado en varios campos
cubiertos por este informe. Esto implica que ha habido una buena predisposición por parte
de las autoridades españolas para pasar de una política de extranjería a otra de inmigración
e integración. Al mismo tiempo, el tono del debate público, y en gran medida también el
político, sobre inmigración, ha mejorado desde junio de 2004.
ECRI acoge con satisfacción las medidas que se han tomado para reducir las desventajas a
que se enfrentan los miembros de la comunidad gitana, y algunas de estas medidas,
especialmente en el campo del empleo, han demostrado haber aportado resultados positivos
tangibles.
Al mismo tiempo, ECRI observa que en España la falta de concienciación entre la sociedad
sobre temas de racismo y discriminación racial afecta negativamente a la respuesta
institucional a estos fenómenos. La discriminación racial en muchas áreas, incluidas el
empleo, la vivienda y el acceso a lugares públicos, todavía afecta a la vida diaria de
minorías étnicas, como los gitanos, norteafricanos, subsaharianos y sudamericanos. Estas
personas están particularmente afectadas por prácticas policiales de discriminación racial.
Por último, la violencia racista y xenófoba todavía necesita ser reconocida y tratada
adecuadamente.
En este sentido, Esteban Ibarra, de Movimiento contra la Intolerancia ilustró la situación
con cifras y ejemplos, demasiado frecuentes, de violencia racista en España. Aclaró que en
nuestro país por fin hemos conseguido que se reconozca que hay racismo, pero que aún está
por reconocer que se trata de un fenómeno creciente. También llamó la atención sobre la
responsabilidad que en este crecimiento tienen la agenda mediática y el tratamiento de la
información.
Por otra parte, es importante reconocer también que, por desgracia, es demasiado frecuente
que determinados grupos sean víctimas de discriminación racista por parte de las
autoridades policiales. Dani Wagman, de GEA 21, habló sobre una práctica frecuente en
España que consiste en que la policía pida la documentación a personas de determinada
etnia o raza que van por la calle, siendo esta etnia o raza su único criterio para la detención.
El problema muchas veces está en que estos policías no tienen ningún tipo de contacto con
otras razas o etnias, y el que tienen suele ser negativo, lo que sirve para reforzar sus
estereotipos. Lola Vallés, de la Escola de Policia de Catalunya mostró el programa de
formación que están desarrollando en esta institución precisamente para acercar a los
policías a estas realidades e intentar prevenirlas. En su opinión, la Policía no es más que un
grupo social y, por tanto, es racista en la misma medida que la sociedad pueda serlo.
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El problema del racismo y la discriminación tiene una importante dimensión legislativa y
normativa. En este sentido, ECRI ha hecho una Recomendación de Política General sobre
Legislación Nacional para combatir el Racismo y la Discriminación Racial, una serie de
sugerencias, en la que establece estándares y recomendaciones. Teresa Freixes, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, considera que en nuestro país el problema durante
mucho tiempo fue que el Tribunal Constitucional negó la posibilidad de que hubiera una
legislación unificada en materia de discriminación, ya que afirmaba que la discriminación
siempre es en un ámbito diferencial (vivienda, educación…) y no se puede regular
globalmente. Esta mentalidad caló en el resto de poderes públicos relacionados con la
legislación.
Hasta ahora, quizás la ley más completa es la de 2003, por la que se transpone al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/43/CE. Sin embargo, tampoco se trata de
un instrumento transparente, ya que las medidas antidiscriminación se incluyen en leyes
más amplias que versan sobre otros temas diferentes, lo que claramente puede perjudicar la
correcta aplicación de las mismas.
Otro paso positivo en la lucha contra la discriminación en el plano normativo y legislativo
es la creación de un organismo especializado de lucha contra el racismo y la discriminación
racial en España. Estrella Rodríguez, Directora General de Integración de los Inmigrantes
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) informó del momento en que se encuentran los
trámites de creación de este organismo, así como de la estructura que tendrá. Explicó que el
Consejo de Igualdad de Trato, que así se llamará, está muy avanzado, y que se reforzará su
estructura con la acción de una Fundación, que entre otras funciones tendrá la de atender a
las victimas. Sin embargo, los asistentes expresaron su preocupación por el hecho de que no
se hayan concretado en detalle sus competencias, sus márgenes de acción o el presupuesto
con el que contará.
Otro de los temas sobre los que se mostró preocupación fue la acogida de refugiados y
demandantes de asilo en España. Carlos Boggio, representante del Alto Comisionado de
la ONU para los Refugiados en España, habló de la situación especialmente delicada que
vive nuestro país en estos momentos, y de la dificultad a la que nos enfrentamos para
conciliar el derecho de los Estados al control de las fronteras y la inmigración, con los
derechos de las personas.
María del Rosario García, Directora General de Política Interior (Ministerio del Interior)
habló de las nuevas medidas emprendidas por el gobierno para mejorar la atención a los
demandantes de asilo y refugio.
Todas las intervenciones fueron seguidas por un debate abierto al conjunto de los asistentes,
que fueron cerca de una centena. Para finalizar, José Manuel Fresno, miembro español de
ECRI, intentó recoger en seis puntos las conclusiones e impresiones principales de todo
cuanto se dijo durante la jornada:
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1. Estamos viviendo, tanto en España como en el resto de Europa, una fase en la que el
racismo y la xenofobia crecen y adoptan nuevas formas.
2. Estamos en un contexto contradictorio en el que, por una parte, asistimos a un
incremento en las medidas, pero también en el fenómeno del racismo. A pesar de
que existen ejemplos de avances muy positivos en este sentido, el fenómeno no
remite. Esto pone de manifiesto que es necesario innovar y ser proactivo, que la
lucha contra el racimo y la discriminación adquieran mayor importancia en las
agendas mediática, política y social, e impulsar nuevas disposiciones que eviten este
avance, llegando a provocar un descenso del fenómeno racista
3. El racismo y la discriminación afectan al ámbito de los derechos fundamentales de
la persona y, por tanto, la lucha contra estos fenómenos y las medidas emprendidas
se deberían enmarcar en la protección de los Derechos Humanos, y no solo en la
protección social.
4. El éxito, en buena medida, depende de que exista una mayor coordinación entre las
actuaciones de la sociedad civil, la administración y los stakeholders, y que estas
actuaciones sean más proactivas.
5. Es imprescindible una mayor implicación de los poderes judiciales, y se deberían
emprender medidas en tres ámbitos:
a. El ordenamiento jurídico y el conjunto de las leyes y normas contra la
discriminación.
b. Las garantías de aplicación de los protocolos internacionales en la materia.
c. La puerta en marcha de medios efectivos de lucha contra la discriminación
para garantizar el cumplimiento de las leyes.

ENLACE AL ENLACE AL TERCER INFORME SOBRE ESPAÑA
http://www.coe.int/T/e/human_rights/ecri/1-ECRI/2-Country-bycountry_
approach/Spain/Spain%20third%20report%20-%20cri06-4%20spanish.pdf

