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EDITORIAL

UNIVERSALIDAD frente
a EXCLUSIÓN DISCRIMINATORIA
En defensa de una legislación que proteja a todas las personas

Entramos en un ciclo parlamentario en el que se vuelve a debatir sobre legislación cuyo objeto es
proteger la igualdad de trato de las personas frente a la discriminación, la reformas del Código Penal a
efectos de delitos de odio y el impulso de una ley integral que aborde todas las dimensiones que conllevan
los crímenes de odio. Y de nuevo surgen contracciones motivadas por interpretaciones ideológicas que
obedecen a miradas identitarias que olvidan la universalidad proclamada en 1948 de libertades
y derechos recogidos por la Carta de Derechos Humanos y la Constitución española.
Se falsea el debate con reivindicaciones de “visibilidad de colectivos” y también de “inseguridad
jurídica” que alegan quienes defienden redacciones en materia de discriminación y delitos de odio que
conllevan un “numerus clausus”, a todas luces excluyente, en la formulación de artículos y tipos penales de la legislación antidiscriminatoria y de delitos de odio. Y lo que sucede es que algunas personas
de determinados colectivos o que comparten factores semejantes, si pueden obtener un plus de protección
que otras personas, en similares circunstancias, con otros factores y en relación a otros colectivos, no lo
obtienen. Y eso se llama discriminación. Es decir, quebrar el principio de igualdad ante la ley que
proclama nuestra Constitución y la Carta Universal de Derechos Humanos.
Si a una persona la discriminan o lesionan por su origen nacional, teniendo la debida respuesta legal
punitiva, de igual manera debería de plantearse a otra por su origen territorial. Si a una persona la
discriminan o lesionan por su color de piel, de igual manera debería de plantearse por sus características genéticas. También sucede con el incluido factor de enfermedad que contrasta con el olvido del
estado serológico. De igual manera se protege la convicción religiosa y se olvida la protección de la
lengua o el acento y desde luego también con los muchos otros olvidos como la edad, la situación
sin hogar o posición socio-económica, la profesión, el aspecto físico, la identidad cultural y deportiva, la
opinión política y sindical, cultura alimentaria,… y otros factores de significación de las diferentes manifestaciones de la condición humana.
Nuestra Constitución y el Código de Justicia Militar lo resuelven correctamente apelando a la universalidad y prohibiendo con carácter general la discriminación donde se afirma que: “Los españoles son iguales
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ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. No hay por tanto argumento alguno para despreciar la universalidad e impedir que el absurdo “numerus clausus” que prevalece en el Código Penal y que algunos plantean sostenerlo en la Ley de Igualdad de Trato y en la Ley Integral
de Delitos de Odio, perdure. Todo debe ser transformado en un planteamiento “apertus”, contra toda
forma y manifestación de discriminación tal y como plantea la Constitución y los Tratados Internacionales.
En verdad que el derecho siempre ha ido bastante por detrás de la conciencia social y sus reivindicaciones. Las leyes llegan después, si llegan, y desajustadas en muchas ocasiones por conflictos de interés. En
nuestro caso, en España, las reivindicaciones sociales de legislación contra la discriminación y los delitos
de odio, comenzaron en 1990 con las campañas “Combate el Racismo”, “Democracia es Igualdad” y “Jóvenes contra la Intolerancia”. Tras la primera reforma del Código Penal de 1995,
con notoria aplicación muy débil, pasaríamos un largo túnel de diversos episodios poco gratificantes hasta
2015, cuando se produjo la modificación actual, más satisfactoria, pero a todas luces incompleta e incongruente en la redacción de los tipos que denota diferente influencia en su redacción. Y aún hoy seguimos
con la reivindicación de universalidad de libertades y derechos de las personas, es decir de lo que se ha
de proteger y no vulnerar, para defender a todas las personas en cualquiera de sus manifestaciones de la
condición humana subyacentes en los actos de intolerancia, odio o discriminación.
El termino Discriminación denota toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
basada en motivos de intolerancia al diferente que tenga por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos
y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera
de la vida pública. Conforme a las Directivas Europeas antidiscriminatorias, refiere a aquellas conductas,
acciones u omisiones, por la que una persona es tratada de manera menos favorable de lo
que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en situación comparable y cuando una disposición, criterio
o práctica aparentemente neutra sitúe a personas en desventaja particular con respecto a otras personas,
salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima
y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios.
El término delito de odio hace referencia al delito motivado por intolerancia, es decir, por
prejuicio o animadversión en atención a la condición de la víctima. Es toda infracción penal, cuando la
víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados por intolerancia hacia su condición, a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo de
semejantes, basados en unas características o factores, ya sean reales o supuestos.
Y en cuanto al discurso de odio, este abarca todas las formas de expresión que propaguen,
inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia, que es negación del
prójimo por su posible pertenencia, real o supuesta, a una categoría humana definida por el sujeto agresor que reduce la personalidad de la víctima, la cosifica y en muchos casos deshumaniza, alentando una
dinámica que confunde la “libertad de expresión”con la “impunidad de agresión”, impunidad
para insultar, degradar, despreciar y denigrar, para promover prejuicios, burlarse y humillar, para intimidar, acosar y hostigar, para excluir, marginar y discriminar, para difamar, ridiculizar e inventar mentiras,
para incitar a la violencia, concertar agresiónes y llegado el caso cometer crímenes, incluidos crímenes de
lesa humanidad.
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NOTA DE PRENSA
LA NUEVA REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY PROTECCIÓN
DE LA INFANCIA DISCRIMINA A VÍCTIMAS DE DELITOS DE ODIO
La formulación de los motivos de discriminación es excluyente, contraria a la Constitución
y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que exigen universalidad.
Movimiento contra la Intolerancia y el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio estiman como un grave error
la nueva redacción de los tipos penales que afectan a los Delitos de Odio en el Anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia por
suprimir la clausula general antidiscriminatoria que había incorporado el Consejo de Ministros del anterior gobierno socialista (28.12.2018) adecuándose al mandato constitucional y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Si bien el anterior
Anteproyecto ya modificaba el Código Penal para incluir la edad, razones de aporofobia o exclusión social, como en el nuevo anteproyecto, además incorporaba una clausula general que permitía sancionar: “cualquier otro motivo basado en un prejuicio
discriminatorio”.
El nuevo Anteproyecto que conlleva la nueva regulación de los delitos de odio en los art. 22.4, 314, 510, 511, 512
y 515.4 del Código Penal, al ELIMINAR como clausula general, “cualquier otro motivo de discriminación”, produce un efecto
de exclusión y discriminación hacia el resto de víctimas que sufren delitos de odio. En los últimos años, las ONG que
luchamos contra los delitos de odio hemos señalado los déficits de la redacción vigente que arranca del Código de 1995, logrando que
se subsanara en el Anteproyecto anterior, aprobado en 2018, hoy entendemos que no hay motivo alguno para su supresión.
La consecuencia de esta redacción excluyente y discriminatoria supone dejar sin igual protección universal la dignidad y
derechos de todas las personas al quebrar el principio de igualdad ante la ley. Las personas que sufren discriminación por origen territorial, social, idioma o lengua, opinión, color, aspecto físico, profesión, identidad cultural o deportiva, por características genéticas, por
estilo de vida o por las infinitas manifestaciones de la condición humana quedarán fuera de un tratamiento igualitario ante
la ley. Hay numerosos antecedentes criminales como el asesinato de Aitor Zabaleta, el crimen del roll, de un joven punki en Costa Polvoranca o las numerosas agresiones, a veces mortales, que no están explicitas en el “Numerus Clausus” actual, ni en la nueva
redacción, dejaran sin la igual protección de carácter universal que debe de procurar la legislación penal.
La nueva redacción es contraria a los preceptos de la Constitución Española que en su art. 10 universaliza la protección
de la dignidad y los derechos inherentes de todas las personas como fundamento de la paz social y el art.14 prohíbe con carácter
general la discriminación: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” Ambos son
congruentes con los Tratados Internacionales
La nueva redacción contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea que establecen que: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación
a tal discriminación”. Esta es la línea que ha seguido en materia de discurso y delitos de odio el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Y de la misma manera incumple las recomendaciones de la OSCE y de la ECRI del Consejo de Europa.
La nueva redacción es contradictoria con el Código Penal Militar español (14.10. 2015) que si dispone de una
clausula general antidiscriminatoria en sus art. 48 y 50, donde se sanciona: “los actos que supongan grave discriminación por razón de
nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social”
Finalmente, la nueva redacción comete incongruencia técnica, observable al comparar el art. 22.4 y el 314 del C.Penal
donde las características protegidas son diferentes al incorporar la representación sindical de los trabajadores y el parentesco en el 314
y no así en los demás tipos penales, lo que solucionaría la clausula general.
Movimiento contra la Intolerancia y el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio reclaman de los Grupos Parlamentarios la subsanación de esta nueva redacción del Anteproyecto en sentido de recoger la clausula general antidiscriminatoria,
evitando la más que posible inconstitucionalidad de esta modificación.
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NOTA DE PRENSA
CONTRA EL RACISMO, LA VIOLENCIA Y EL VANDALISMO,
CONTRA LA HISPANOFOBIA
A raíz del crimen que acabó con la vida del ciudadano negro George Floyd se ha producido la mayor movilización
social de condena contra el racismo a nivel mundial en las últimas décadas. Acompañada de una respuesta mediática sin
precedentes, toda la gente de bien, y lo celebramos, ha condenado este crimen así como todas las acciones que tienen su
matriz en esta ideología maligna que es el Racismo.
Sin embargo, el rechazo a este crimen y al racismo, que sin ninguna duda a ello nos sumamos, fue acompañado de
acciones violentas contras las personas, locales y bienes, causando muertos, destrozos, humillaciones y miedo a gran parte
de la población Y a esto no nos no nos sumamos, por el contrario, ni lo justificamos y también lo condenamos, como en su
tiempo hizo Martin Luther King cuando movilizó a la sociedad, SIN VIOLENCIA, contra el racismo, mientras defendía
los valores de libertad, igualdad y solidaridad para todos junto a la universalidad de los Derechos Humanos.
Los últimos episodios protagonizados por estas conductas violentas del fanatismo han sido dirigidas a derribar,
vandalizar, pinturrajear las estatuas que hacen referencia a personajes de antaño que, con sus claros y oscuros, referencian una realidad histórica que no se puede abordar desde un presentismo cronocentrista, a veces muy cargado de
ignorancia, que da la impresión que tiene más interés en alentar la Hispanofobia y su Leyenda Negra, así como el
rechazo a todo proceso histórico originado en Europa .
Ni Cervantes, ni Junípero, ni Colón, ni otros personajes de la historia, pueden ser los objetivos de la lucha
contra el racismo y el esclavismo. Por el contrario, ni es justo, ni se ajusta a la verdad. Es anacrónico y deplorable. En un
presente donde hay crímenes racistas, hay mercados de esclavos como en el sur del Mediterráneo, donde se asesina y viola
a mujeres por su color de piel en muchas regiones del mundo, o donde se producen matanzas de indígenas que luchan por
su derechos, no reaccionar ante hechos actuales tan graves, es perder la perspectiva del compromiso humano
antirracista.
El movimiento contra el racismo y la intolerancia, como ya planteó el Consejo de Europa en numerosas
resoluciones, debe de tener agenda propia y avanzar como estamos haciendo en España, con resultados evidentes,
a conseguir legislaciones, políticas y medidas que prevengan y erradiquen estas conductas, protejan a las víctimas y
refuercen la cohesión de la sociedad en los valores democráticos y universales humanistas. Nos espera conseguir la Ley de
Igualdad de Trato y No Discriminación, la Ley Integral contra los Delitos de Odio, los planes, la decidida
acción y el compromiso social frente a estas lacras.
Ni la violencia, ni el vandalismo, ni la ignorancia representan a la acción social e institucional
que ha progresado en Europa frente a la barbarie racista, una criminalidad genocida que también asoló a
nuestro continente en un pasado reciente como muestra el símbolo de Auschwitz. La Europa que lucha contra el racismo
lo hace desde el respeto al principio de legalidad democrática y a los derechos humanos, conquistando, sin pausa, paso a
paso, condiciones de igualdad, libertad, justicia social, tolerancia y solidaridad para todas las personas.
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(Por Comunidades Autónomas. Abril - Junio 2020)
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GITANOFOBIA. (Sevilla). Amenazas con un claro tono violento a una vecina haciendo referencia a su condición de gitana y lanzando un mensaje claramente de odio de romafobia, acompañado incluso con simbología
nazi y haciendo apología de esta ideología genocida.
DISCURSO DE ODIO. (Sevilla). Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad sevillana
de Dos Hermanas a un hombre debido a un presunto en un delito de odio, calumnias y amenazas por publicar
mensajes de odio y amenazas de muerte a agentes de la Policía, acompañados de simbología de calaveras.
Según el comunicado oficial, el arrestado publicó varios comentarios en su perfil de Instagram amenazando
a dos agentes de la Policía Local que lo habían detenido por saltarse un control policial. Pero el tono de sus
comentarios de odio e intolerancia se extendió hacia todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en general.
INCITACIÓN A LA VIOLENCIA. (Algeciras). La policía de Algeciras detuvo ayer a dos hombres acusados
de crear un grupo de WhatsApp, denominado Ni un abuso más, con decenas de integrantes para preparar
acciones coordinadas para agredir a los agentes. “Aquí no vamos a robar, vamos a dar palos a la policía y
ya después buscaremos el pan para nosotros que nos haga falta”. Uno de los acusados utilizó de justificación
haber sido agredido por unos de los agentes que controlan el cumplimiento del confinamiento. Tanto él como
otro joven, han sido detenidos, acusados de crear y alentar un grupo para atentar contra la policía en la ciudad.
ANTIGITANISMO (Sevilla). Adelante Sevilla alerta de «episodios de racismo» que está sufriendo la población gitana en redes sociales, en relación con el periodo de confinamiento y su incumplimiento y el trato
«desigual» con quienes se han desplazado a las segundas residencias. Además de las enormes dificultades por
las que atraviesan muchas familias, que vivían «sin ningún colchón económico y que lo están pasando realmente
mal».
ATAQUE A INMIGRANTES. (Palos de la Frontera. Huelva). La Guardia Civil investiga un incendio
producido en el asentamiento del polígono San Jorge de la localidad onubense de Palos de la Frontera, provocando el calcinamiento de 67 chabolas y el desalojo de 200 personas. Se están investigando las causas, aunque
una de las primeras hipótesis es que haya sido intencionado, ya que el incendio ha tenido lugar en la misma
zona del fuego acontecido el pasado 14 de diciembre, donde un joven marroquí de 23 años perdía la vida y
hubo un detenido como presunto autor.
CIBERODIO. (Sevilla). La Guardia Civil ha detenido a una persona de la localidad sevillana de Villafranca
por un delito de injurias y calumnias graves a los agentes. El detenido había publicado en su perfil público de
Facebook varios comentarios despectivos hacia la Guardia Civil y la Policía Local, en ellos insultaba a los agen-
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tes y los culpaba de varios delitos. La publicación incentivó a varios vecinos a enaltecer la actitud del autor, que
continuó con las acusaciones.
AGRESIONES A SANITARIOS (Sevilla). Una sanitaria sufre un ataque a su coche por parte de algún vecino debido a su profesión. Le han rociado ácido o producto químico en el coche durante dos fines de semana
distintos por volver a su casa del trabajo. “Basta ya de sembrar odio y más odio respeto a los que estamos en
primera línea” explica la víctima.
ANTIGITANISMO. La Federación andaluza de Mujeres Gitanas (Fakali) ha denunciado ante las Fuerzas de
Seguridad un bulo difundido a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales, referente a una serie de
vídeos de personas gitanas en los supermercados tras la supuesta entrega por parte del Gobierno de una tarjeta
con 3.000 euros. La entidad ha desmentido esta información sobre “ayudas a gitanos”.
INCITACIÓN AL ODIO (Málaga). Aparecen pintadas contra el PSOE y Unidas Podemos en un instituto:
‘PSOE y Podemos=Genocidas’, ‘Socialistas asesinos’ o ‘40.000 muertos, casi ná’. Ambas formaciones han condenado y denunciado ante las autoridades estas pintadas “llenas de odio” , además de solicitar al Ayuntamiento que proceda a limpiarlas cuanto antes. No es la primera pintada que aparece en Andalucía de características
similares.
XENOFOBIA HACIA CHINOS. (Sevilla). Agentes de la Policía Local de Sevilla han identificado y localizado a un joven sevillano que publicó un vídeo en redes sociales con un trato vejatorio y de odio hacia un
comerciante chino que regenta un bazar en la zona centro de Sevilla. El equipo de Emergencias Sevilla detectó
el vídeo que se había hecho viral por las redes sociales, ya numerosas personas habían compartido con la
intención de señalar y criticar la actitud de intolerancia hacia personas de origen asiático.
DISFOBIA. (Cádiz). El TSJA ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenaba
a tres años y seis meses de prisión, al responsable de haber agredido a una camarera de un establecimiento de
Cádiz, tras una discusión por un comentario despectivo a la hermana de la víctima, síndrome de Down que se
encontraba en el establecimiento.
INTOLERANCIA IDEOLÓGICA. (Málaga). Un sindicalista de UGT ha denunciado la agresión que sufrió
mientras se encontraba en la terraza de un bar en Málaga, tras la manifestación convocada por Vox para
exigir la dimisión del Gobierno. Un grupo de personas que estaban sentados en la mesa contigua, comenzaron
a proferir cánticos como “Viva Franco, viva Hitler y viva Vox”, y tras un comentario por parte del sindicalista,
dos de los jóvenes le increparon al grito de “tú eres un rojo de mierda”. A continuación, los ocho jóvenes se
abalanzaron sobre él y comenzaron a propinarle patadas hasta tirarle al suelo, causándole múltiples lesiones.
INTOLERANCIA IDEOLÓGICA. (Granada). El músico y activista Javier Cuesta denuncia el ataque que ha
sufrido en su vivienda cuando cuatro personas de ideología ultraderechista han irrumpido en su domicilio particular del centro de Granada con la pretensión de eliminar una bandera republicana colocada hace unos días
en un balcón en recuerdo del exlíder de Izquierda Unida, Julio Anguita. Cuesta ha resultado herido al intentar
repeler el asalto y ser brutalmente apaleado.
LGTBIFOBIA. (El Puerto de Santa María, Cádiz). 17 entidades defensoras de derechos LGTBI han
exigido este sábado el cese del jefe de la Policía Local de El Puerto de Santa María por lanzar discurso de odio
contra las personas LGTBI. Hacen referencia a una publicación en su perfil de Facebook en la que se mofa de la
orientación sexual del ministro del Interior y aseguran que es un claro ejemplo de lo que es el discurso de odio,
y que es incompatible con el ejercicio de su responsabilidad al frente de la Policía Local.
DELITO DE ODIO LGTBIFOBICO (Alcalá de Guadaíra). Agresión homófoba a un joven mientras
acompañaba a una amiga a su casa de madrugada. Un hombre se acercó a ellos, la víctima simuló hablar por
teléfono al temer que esta persona pudiera cometer una agresión. El hombre le golpeó con el puño mientras
gritaba «maricón, hijo de puta, te voy a matar». La víctima tuvo que ser atendida por lesiones. El agresor ha
pasado a disposición judicial.
ODIO RELIGIOSO. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) realiza un seguimiento
de las agresiones contra este valor, contra comunidades religiosas y contra centros de culto y acaba de publicar
su Informe 2019 con los datos de agresiones de ese año. Recoge 55 centros de culto atacados durante el año
en toda España, los incidentes que más se repiten son las pintadas, pero también han recogido otros ataques y
destrozos, como el intento de incendio.
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ISLAMOFOBIA. (Antas y Garrucha, Almería). La Guardia Civil ha detenido en los municipios almerienses de Antas y Garrucha, por delitos de incitación al odio y a la violencia racista, por asociación Ilícita
y por tráfico de estupefacientes, a nueve presuntos miembros de un grupo autodenominado ‘Antas Klan’ que
realizaba patrullas nocturnas para dejar mensajes contra la comunidad islámica.
NAZISMO (Almería). La Guardia Civil registra pisos de la organización “Antas Klan” y encuentra material
neonazi. El ‘cabecilla’ del grupo, de 26 años, fue condenado en 2017 por amenazar a un adolescente de
origen marroquí. Según fuentes policiales, tiene una “fijación” con la comunidad árabe-musulmana. De dicha
organización se han llegado a detener hasta a ocho miembros, dos de ellos están acusados de delitos de odio
por unos incidentes que aún están siendo investigados.
INTOLERANCIA RELIGIOSA. (La Roda, Sevilla). La Asociación Española de Abogados Cristianos ha
presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción por el ataque a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús de la localidad sevillana de La Roda de Andalucía, que ha aparecido decapitada y con los brazos arrancados a pedradas. La organización asegura que detrás del ataque hay un delito contra los sentimientos religiosos
y otro de odio, además de atentar contra el patrimonio con el agravante de discriminación ideológica.
REAPETURA DEL CASO ILYAS. (Oria, Almería). La Fiscalía de Almería ha pedido que se revoquen
los autos de archivo de la causa para investigar de nuevo y depurar posibles responsabilidades en el caso de
la muerte de Ilyas, el joven de 18 años fallecido en el centro de menores de Oria (Almería), en julio del 2019
tras ser inmovilizado por trabajadores del centro.
INCIDENTE DE ODIO (Málaga). Detenido el ex militar identificado como presunto autor de los disparos
a fotos de miembros del Gobierno como a Pedro sánchez, Pablo Iglesias y Fernando Grande Marlaska, entre
otros. Fuentes de este Cuerpo han adelantado que se trata de un taxista y se indaga su presunta relación con
movimientos de extrema derecha.
VIOLENCIA HOMOFOBA (Málaga). Cuatro jóvenes han sido detenidos en Málaga por agredir brutalmente a otro chico de 26 años al grito de «maricón» que tuvo que ser hospitalizado. Los agresores han
pasado a disposición judicial acusados de un delito de odio.
DELITO DE ODIO (Algeciras, Cádiz). La Asociación Roja Directa y el Observatorio de Delitos LGTBIfóbicos
del Campo de Gibraltar denuncian un nuevo caso de odio en Algeciras. La víctima, mayor de edad y diversidad funcional, fue a la playa con sus amigos cuando comenzó a recibir insultos y amenazas. Los agresores le
escupieron, según la denuncia presentada.

ARAGON
07-04-20

17-05-20

25-05-20

23-05-20
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CRIMEN DE ODIO IDEOLÓGICO (Zaragoza). El Tribunal de Justicia de Aragón anula la pena de 5 años
de prisión Rodrigo L, el antisistema, acusado de homicidio imprudente, impuesta por la Audiencia Provincial
en la primera vista por el llamado crimen de los tirantes, y ordena repetir el juicio, por las contradicciones del
jurado junto con la falta de motivación del veredicto, motivando que la familia del fallecido y la Fiscalía pidiesen
la repetición del juicio y pedirán que se prolongue la prisión provisional del acusado.
VANDALISMO ULTRA (Calatayud). Han aparecido numerosas pintadas amenazantes y con inscripciones
de F.E.J.O.N.S y el símbolo de Falange en edificios públicos y en la sede del PSOE de Calatayud durante el mes
de mayo. Algunas de las mismas, indicaban ‘’Psoe asesinos’’ ‘’Fascismo = vida’’ ‘’Puta izquierda’’. Los hechos
han sido denunciados por la formación política y se buscan a los responsables.
NAZISMO (Zaragoza). El Hispano Asador, un restaurante ubicado en el barrio Delicias de Zaragoza, ha
respondido de esta forma en su cuenta de instagram a un usuario: ‘’Volveréis a las cunetas, vascongadas es
España’’ y ‘’Heil Hitler’’, por lo que han recibido numerosas críticas y se han visto obligados a cerrar sus cuentas
en redes sociales.
AGRESIÓN ULTRA (Zaragoza). Los hechos ocurrieron durante el transcurso de la movilización ‘Paseo por
España’, en el Paseo de la Independencia de Zaragoza. Un operador de cámara de RTVE fue increpado mientras realizaba su trabajo por “alrededor de treinta manifestantes”, los cuales iban ataviados con simbología
franquista.
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PINTADAS DE ODIO (Azanuy, Huesca): El automóvil personal de la concejala de Podemos-Equo en
Azanuy-Allins ha aparecido con una serie de pintadas que ha denunciado públicamente. En ellas se podía leer
algunas frases como ‘’fuera guarros’’, lo que ha provocado la reacción de todo el pleno que se ha volcado en
apoyar a la concejal atacada.
PINTADAS DE ODIO (Caspe, Zaragoza): En la localidad de Caspe, donde veranea Fernando Simón,
han aparecido numerosas pintadas ofensivas contra su persona y contra el Gobierno, tales como ‘’Gobierno
Asesino’’ y ‘’Fernando Dimisión’’. Esto ha provocado la reacción de todos los concejales del Ayuntamiento que
condenan enérgicamente esta muestra de odio.
DEBATE RACISMO (Zaragoza, Aragón): Vox Zaragoza ha denunciado la moción presentada por Zaragoza en Común para su debate en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza con la que pretende justificar, entre
otras cosas, la creación de un Observatorio contra la discriminación. Vox insiste en que lo inadmisible es presentar falsedades y calumnias generalizadas contra las instituciones y Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y
toda la sociedad en su conjunto. Específicamente dijeron lo siguiente; “que los vecinos y vecinas de esta ciudad
sufren discriminación por su raza, su color o su origen… Y que este racismo es ejercido, también, por y desde
las instituciones” es radicalmente falso; “Decir que por parte de los representantes institucionales se utilizan
discursos xenófobos con fines electoralistas, o que hay conductas discriminatorias por parte de los funcionarios
que representan la Ley y el Estado (policía, funcionarios de extranjería, militares, etc.), o que hay medidas, regulaciones, leyes y decretos que limitan los derechos sociales, políticos, económicos… “, es rigurosamente falso.

ASTURIAS
19-04-20

04-06-20

INCIDENTE DE ODIO COVID-19 (Avilés). Una trabajadora del Hospital Universitario Central de Asturias,
es denunciada por sus vecinos ante la policía por miedo al contagio ya que según algunos vecinos “se mueve
por la comunidad y hay riesgo de contagio para el resto de vecinos”, ya que la mujer que vive en el cuarto sube
unos pisos más arriba para ayudar a su madre, algo que algunos vecinos no ven bien y al bajar en una de las
ocasiones se encontró la puerta de su vivienda destrozada.
INCIDENTE DE ODIO (Lena). La Fiscalía pide una multa de 7.200 euros para cada uno de los dos acusados
de lanzar piedras y otros objetos contra el autobús de Hazte Oír en mayo de 2017, al grito de “fachas de mierda”. Les acusan de un delito de coacciones ejercidas para impedir el ejercicio de los derechos fundamentales
de libertad ideológica y de expresión, en concurso de normas con un delito de daños. Señala que concurre la
agravante de obrar por motivos discriminatorios referentes a la ideología de la víctima.

BALEARES
02-04-20

12-05-20

22-05-20

28-05-20

VIOLENCIA COVID-19 (Palma). La Policía Nacional detuvo a una persona en Palma tras actuar de forma
violenta contra el vigilante de un local cuando éste le llamo la atención por no respetar las medidas de seguridad. El denunciado huyó, pero un coche patrulla lo detuvo.
USO DE ARMAS (Marratxi, Mallorca). La Policía Local de Marratxi (Mallorca) detuvo a un hombre que
disparó con una carabina con mira telescópica contra los arboles de la plaza de la Iglesia del Pont d’Inca. Una
de las balas alcanzó a una paloma que cayó abatida en el suelo. Ante la inquietud de que una bala pudiese
alcanzar a alguno de los residentes de la zona, los vecinos llamaron a la policía.
ANTIGITANISMO (Marratxi, Mallorca). Un hombre fue detenido por amenazar a punta de pistola a un
hombre que iba acompañado de su hijo de once años porque había aparcado en su vado en una calle de Marratxí (Mallorca). El hombre dueño de un taller sacó un arma y les gritó ‘Gitanos de mierda, todos sois iguales,
os voy a pegar un tiro’. Al comprobarse el arma, resulto ser de aire comprimido.
HOMOFOBIA (Ibiza). Un excandidato de Vox en Ibiza, Jose Luis Sanchex Saliquet, fue censurado por la
red Twitter al difundir dos publicaciones con acusaciones graves y prejudiciales sobre los homsexuales. El excandidato reclamaba una indemnización en concepto de daños morales y la Audiencia avaló el cierre de la
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cuenta por vincular pederastia y homosexualidad. Según la Sala, el 'tweet' "fomenta claramente la intolerancia,
rechazo y odio hacia ese grupo de personas por parte de otras".
GERONTOFOBIA COVID-19 (Palma de Mallorca). Todos los ancianos de las residencias de Mallorca
fueron objeto de una “clasificación por colores” (Rojo, Naranja y Verde) que determinó su deterioro cognitivo
y funcional para con este criterio decidir su futuro sanitario en caso de dar positivo por coronavirus. El color
verde, el grupo más escaso, daba vía libre al ingreso hospitalario, incluida la UCI, al tratarse de pacientes con
“buena calidad de vida”.
INCIDENTE DE ODIO (Palma de Mallorca). La dirección general de Consum del Govern abre un expediente a una gasolinera de Palma donde un trabajador se negó a atender a una clienta que se le dirigió en
catalán. Esta actuación se ha llevado a cabo con el objetivo de “garantizar los derechos fundamentales que
recogen la Constitución Española y el Estatut d’Autonomia de Baleares”.
VIOLENCIA EXTREMISTA (Palma de Mallorca). Societat Civil Balear condenó el ataque a la estatua de
Junípero Serra en la plaza de San Francisco en Palma y lo calificó este acto de “ola de vandalismo izquierdista
y anti español, disfrazado de causa indigenista”. De acuerdo con la entidad, los actos vandálicos a la figura de
misionero mallorquín fray Junípero, así como a otras estatuas de Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes y Juan
Oñate “carecen de cualquier rigor histórico, son puro oportunismo y propaganda política”.

CANARIAS
30-05-20

MALTRATO POLICIAL (Arafo, Tenerife). Dos menores marroquíes de 17 años, denuncian ante la Guardia Civil, una presunta agresión por dos policías de Arafo, mientras se dirigían hacia el centro de menores
donde residen. Según los menores cuando un coche de Policía Local fue a identificarlos, echaron a correr y
fueron interceptados por otro coche de Policía no rotulado, que les golpeó, cayendo al suelo, “apeándose los
agentes, reduciéndolos y golpeando a ambos engrilletándolos”. La denuncia recoge parte de lesiones, así como
un informe interno del centro de menores.

CASTILLA LA MANCHA
17-04-20

22-05-20

04-06-20

VIOLENCIA MACHISTA. Durante el confinamiento por el estado de alarma por el Covid-19 aumentan un
60% las llamadas de violencia machista en Castilla La Mancha. Los testimonios de muchas de las víctimas relatan
que el comportamiento agresivo ha aumentado por el confinamiento. Se ha recordado que es imprescindible la
implicación vecinal, matizando que también los menores son un colectivo muy vulnerable, más en esta situación.
VIOLENCIA YIHADISTA (Bolaños de Calatrava, Ciudad Real). El juez envía a prisión a uno de los
presuntos yihadistas detenidos en Ciudad Real e impone medidas cautelares a otro. El líder de los supuestos
yihadistas detenidos en Bolaños de Calatrava había intensificado las amenazas contra las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y el consumo de vídeos de martirios y atentados en Europa en las últimas semanas, lo que precipitó
la intervención para desarticular la célula según informó la Policía.
DELITO DE ODIO/COVID-19 (Nambroca, Toledo). La Guardia Civil toma declaración como investigado, a un hombre de 22 años por un delito de odio en la localidad de Nambroca. El hombre difundió a través
de redes sociales una actuación policial llevada a cabo durante el actual estado de alarma, con una evidente
motivación discriminatoria mediante injurias y falsedad manifiesta en sus publicaciones,con claros mensajes que
incitaban al odio y contra las instituciones del Estado, con la consiguiente alarma social.

CASTILLA Y LEON
01-04-20
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ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO (Castilla y León). Según el informe de la Consejería de Educación
de la Junta, la convivencia escolar en Castilla y León, el 62,5% de los centros educativos palentinos comunicó
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el curso pasado incidencias. En lo que se refiere a la provincia, el curso pasado se contabilizaron 33 casos de
posible acoso (39 en el 2017-18 y 37 en el 2016-17). Confirmados 5 casos (4 en el 2017-18 y 6 en el 201617). En cuanto al ciberacoso, en el curso 2016-17 se dieron 7 casos, en el siguiente bajó a 1, lo mismo que
en el pasado. Los problemas de convivencia se focalizan en 1º y 2º de ESO. Aumenta la preocupación por los
problemas generados a través de las redes sociales.
INTOLERANCIA RELIGIOSA (Valladolid). Abogados Cristianos ha denunciado a los Delegados de Gobierno en Andalucía, Castilla y León y Murcia por las interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido
lugar en Cádiz, Sevilla, Valladolid y Murcia durante el estado de alarma. Les acusa de un posible delito de
“interrupción de culto” recogido en el artículo 523 del Código Penal y consideran que los policías que llevaron
a cabo dichas operaciones “actuaron cumpliendo sus instrucciones”. Afirman que estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar estos días “son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la
situación para imponer su agenda laicista”. “Se trata de una persecución religiosa”.
GERONTOFOBIA (Segovia). Una mujer de 78 años, sin patologías previas y un buen estado de salud,
muere por coronavirus después de negársele el acceso a la UCI y a un respirador y denegarle el traslado a otro
centro ya que el protocolo del Hospital General de Segovia no lo permitía por tener más de 75 años. La familia
denuncia discriminación por edad y pide que se abra una investigación ya que este caso incumple lo dispuesto
en la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León,
así como otras normas del ordenamiento jurídico español como es el caso de nuestra Carta Magna (artº 13 y
16)”. Para algunas familias la reciente recomendación del Ministerio de Sanidad de no discriminar por edad a
nuestros mayores llega tarde.
GERONTOFOBIA (Castilla y León). El Defensor del Paciente ha denunciado a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León por las 1.362 muertes de mayores en residencias. Un problema que, a su juicio, se debe a
la “dejación de funciones” de los trabajadores, quienes no les han prestado “ayuda ni medidas de protección”.
Ven una denegación del deber de socorro y añaden la falta de información y comunicación del estado de los
ancianos a las familias, o el no dejar que se les lleven a casa ni trasladarles a hospitales con la excusa o mandato de comunidades y/o hospitales.
CRIMEN JUVENIL (Valladolid). Un joven de 18 años apareció muerto este jueves en un parque de Laguna
de Duero. La autopsia realizada, confirma la muerte violenta y señala varias heridas de arma blanca, así como
golpes, uno muy fuerte en la cabeza, según ha informado la subdelegación del Gobierno. Amigos y conocidos
del fallecido pasaron por el Cuartel del Instituto Armado de Laguna para ser interrogados. La Policía Judicial de
la Guardia Civil de Valladolid aún no ha realizado detención alguna.
DISCRIMINACIÓN RELIGIOSA (Soria). Ahmed El Boutaybi, uno de los rostros de la comunidad musulmana en Soria, recuerda a través de un artículo al Ayuntamiento de Soria, que llevan reclamando desde julio de
2015 el derecho a una sepultura digna como musulmanes y señala que, en esta situación de pandemia, poder
dar una despedida digna es un derecho que tienen como ciudadanos. Así mismo denuncia que en su perfil de
Facebook está recibiendo mensajes xenófobos’’ si no estás a gusto aquí en España vete a tu país’’ y que no es
la primera vez que le ocurre.
INCIDENTE ODIO EN TRIBUNALES (Segovia). La Audiencia Provincial de Segovia ha ratificado una
sentencia dictada en noviembre del pasado que absolvió a un acusado de un delito de odio por publicar comentarios en Facebook contra el torero segoviano Víctor Barrio tras su fallecimiento. Este tribunal desestima el
recurso planteado tanto por el fiscal, que pidió cuatro años de prisión para el acusado en el juicio, como por
los familiares del torero y la Fundación del Toro de Lidia.
XENOFOBIA E ISLAMOFOBIA (Salamanca). Un hombre de nacionalidad andorrana y origen marroquí,
ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional por el trato vejatorio recibido en el Hospital Santísima
Trinidad de Salamanca. Según relata, llegó al hospital con un dolor muy fuerte de estómago, debilitado y
mareado, no teniendo fuerza para poder hablar. No sólo no fue atendido correctamente, sino que, según él,
“Comenzaron a reírse, a darme patadas y a rociarme con un spray con olor a lejía mientras preguntaban que
si estaba así por el Ramadán”.
INCIDENTE DE ODIO COVID-19 (Salamanca).Una joven y un chico recien instalados en el pueblo de la
Alamedilla, comarca de Ciudad Rodrigo, sufren el acoso de los vecinos ante el miedo de que les contagiasen
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el coronavirus. Se les pidió que abandonaran el pueblo y su coche apareció con las ruedas desinfladas y con
pintura por encima. “Lo que tenemos muy claro los vecinos es que somos más de 90 los que además de ser muy
mayores tenemos problemas serios de salud y no vamos a permitir que nadie de fuera venga a contagiarnos el
virus y ponernos en peligro, este es un pueblo muy unido”, afirma convencida unavecina de la localidad.
13-05-20
GERONTOFOBIA (Valladolid). La patronal de Valladolid lamenta que se retrase el paso de la fase 0 a la
1 en Castilla y León debido al número de víctimas en residencias de ancianos a los que ha tildado de “colectivo
no productivo desde el punto de vista económico”.
22-05-20
CRIMEN DE ODIO (Valladolid) A raíz del asesinato y violación de la niña Sara, de 4 años, el 3 de agosto
de 2017, el Tribunal Supremo ha confirmado la pena de prisión permanente revisable impuesta a Roberto Hernández Hernáiz por agresión sexual y asesinato. La condena incluye otras penas que suman 22 años de prisión
por cuatro delitos de maltrato a persona especialmente vulnerable, un delito de maltrato habitual y un delito de
agresión sexual a menor de 16 años. En todos los delitos concurre la circunstancia agravante de odio por el
origen rumano de la niña. Hernández era simpatizante del grupo neonazi Juventud Nacional Revolucionaria,
odiaba a los extranjeros y se dirigía a la niña con el término despectivo de “rumanilla”. El Supremo también ha
confirmado la pena impuesta a la madre de la víctima, Davinia Muñoz García, condenada a 10 años de prisión
por el delito de asesinato en la modalidad de comisión por omisión con la concurrencia de las atenuantes analógicas de obcecación y confesión, y a 2 años y 11 meses de cárcel por varios delitos de maltrato. En concepto
de responsabilidad civil ambos condenados tendrán que indemnizar de manera conjunta al padre de la niña
con 85.000 euros, y a su hermana, que tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos, con 70.000 euros.
01-06-20
VIOLENCIA MACHISTA (Castilla y León).Según los datos dados por la Directora General de la Mujer de
la Junta de Castilla y León, los jóvenes condenados por violencia machista crecen un 70%. Solo durante 2019 la
Comunidad registró más de 1.500 víctimas y más de un millar de condenados con sentencia firme por violencia
de género (datos INE). El número de condenas con sentencia firme por violencia de género en menores de 24
años superó las 151 condenas, un 70% más que hace un lustro y las víctimas menores de 24 años, han pasado
de representar el 15 a rozar el 20% del total autonómico, con casi 300 el año pasado. Seis de cada diez víctimas, casi un millar, fueron agredidas o amenazadas por sus novios, cónyuges o parejas, lo que implica usar la
violencia dentro de la relación sentimental. Otro 37% provino de exnovios o exparejas, mientras que apenas 15
víctimas estaban en trámites de separación con su agresor.
02-06-20
VIOLENCIA JUVENIL (Santovenia, Valladolid).Dos menores de 16 y 17 años han sido trasladados al
Hospital Clínico de Valladolid tras resultar herido por arma blanca uno de ellos. Los hechos ocurrieron en el
Camino Viejo de la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga hasta donde se desplazó la guardia civil
tras ser alertada. La pelea fue grabada por un testigo y en ella se ve la agresión y se escuchan gritos de ánimo.
La Guardia Civil confirmó la veracidad de este testimonio audiovisual y ahora investiga al menor de 16 años
que cometió la agresión.
17-06-20 		DISCRIMINACIÓN EDUCATIVA (León) La plataforma ‘Educación Inclusiva Sí, Especial También’ en León
convoco una concentración donde participaron familias de alumnos de Educación Especial donde reclamaron
la libertad de elección de centro para los alumnos de Educación Especial. Rechazan el llamado plan de integración que plantea la nueva Ley de Educación (Lomloe), a la que han presentado alegaciones que no han sido
atendidas.
21-06-20
VIOLENCIA CRIMINAL (Laguna de Duero, Valladolid) El crimen en Laguna de Duero cumple 2 meses
sin detenidos y bajo secreto sumarial según los investigadores en torno a la media noche del 15 al 16 de abril
David, de 18 años, fue atacado brutalmente y fueron varios agresores, la autopsia confirmó que solo el traumatismo en la cabeza ya fue mortal y además el cuerpo estaba lleno de golpes heridas sangrantes en la nariz y en
un ojo, entre otras y presentaba dos heridas punzantes en el costado. La madre del joven, Lorena, asegura que
«no sabe nada» de posibles avances en la investigación.
23-06-20
MADRILEÑOFOBIA Y CORONAVIRUS (Sanabria, Zamora) Una cuenta de Instagram llamada @
sanabriaisnotmadrid colgo en su muro varios memes contra la llegada de gente de la Comunidad de Madrid
a tierras zamoranas, mostrando frases como ‘Madrileños go home’ o ‘Si dices piggcina no eres bienvenido’. A
tenor de estas imágenes, varios sanabreses han mostrado su disconformidad en Facebook, denunciándolo.
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DELITO DE ODIO HOMÓFOBO (Zamora) En Zamora dos jóvenes fueron insultados y agredidos por un
hombre que detuvo su coche en mitad de la vía para increpar a las víctimas “Nos llamó mariconas de mierda
y nos empezó a hacer fotos o vídeos con el móvil a través de la ventana y se inventó que habíamos mirado mal
a su hija de tres años para empujarnos e increparnos” el amigo de las víctimas se puso en medio y empezó la
pelea, durante la refriega la moto que estaba aparcada cayó al suelo. También entró en la pelea la mujer del
hombre, de unos treinta años, “que estaba embarazada y tenía una niña de 3 años. Interpusieron la denuncia
y la Policía les dijo que eran vecinos en el barrio de San José Obrero y por miedo a represalias por poner la
denuncia decidieron dejar el piso en el que estaban y mudarse.
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GERONTOFOBIA (Cataluña). Movimiento contra la Intolerancia denuncia a la Consejería de Salud de la
Generalitat por su recomendación de no ingresar en la UCI a personas mayores de 80 años contagiadas por el
Covid-19. Esteban Ibarra, presidente de esta organización, afirma que esta medida daña la dignidad de todas
las personas de avanzada edad y promueve su discriminación a la vez que menosprecia su integridad moral
por privarlos de la atención sanitaria a la que tienen derecho.
XENOFOBIA (Canet de Mar, Barcelona). La Fiscalía de Barcelona se querella contra un tuitero por subir
un vídeo falso que atribuía la paliza y supuesta violación de una joven a un menor extranjero no acompañado.
Esta brutal agresión ocurrió realmente en China y el vídeo fue difundido por las autoridades del país asiático.
RACISMO Y XENOFOBIA (Canet de Mar, Barcelona). El Juzgado de Instrucción número 6 de Martorell abrió diligencias por un querella presentada por el fiscal coordinador de delitos de odio de Barcelona,
Miguel Angel Aguilar contra un tuitero tras la difusión de noticias falsas sobre menores extranjeros no acompañados. La Fiscalía sostuvo la acusación con otras múltiples publicaciones de naturaleza xenófoba y racista.
En algunas de ellas se calificó a los jóvenes migrantes como “hijos de la gran puta” y a los musulmanes como
“moros de mierda”.
DISFOBIA (Cataluña). Pilar Pérez, presidenta de la Asociación Asperger de Cataluña denuncio la intolerancia de los vecinos durante el confinamiento por el Covid-19 por increpar a padres con hijos con autismo
durante sus paseos permitidos. Durante estos días algunos padres de pequeños con TEA fomentaron el uso de
determinados símbolos (un brazalete azul) para evitar ser increpados, aunque desde La Federación Catalana
de Autismo apuntaron que el “auto señalamiento recuerda a principios del siglo pasado”.
VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Barcelona). Dos ultras de los Boixos Nois, del FC Barcelona, agreden a un miembro de las Brigadas Blanquiazules, del RCD Espanyol, a las puertas del Hospital Vall d´Hebron,
cuando ambos grupos se encontraron mientras repartían comida a los sanitarios.
HISPANOFOBIA Y MADRILEÑOFOBIA (Cataluña). El investigador Nicolás de Pedro advierte que el
separatismo catalán está utilizando la crisis del coronavirus y las redes sociales para promover el discurso de
odio contra España. Difunden mensajes como que el coronavirus “viene y es culpa de Madrid” o que al Estado
no le importa “la muerte de catalanes”.
GERONTOFOBIA (Cataluña). Una voluntaria declara cómo los trabajadores de una residencia animan a
las ancianas a salir de su habitación “para ver si pillan el coronavirus y se mueren”, las faltas de cuidado personal, el maltrato físico, el ocultismo con “las cámaras de seguridad tapadas con cinta aislante” y el poco tacto
que se tiene con los residentes por parte de los asistentes médicos y cuidadores
GERONTOFOBIA COVID-19 (Cataluña). El presidente de Movimiento Contra la Intolerancia denuncia
ante la Fiscalía a la Generalitat por las directrices tomadas por esta durante la crisis del coronavirus. Entre ellas
la recomendación de evitar ingresar a pacientes de más de 80 años con síntomas del virus, el no aceptar desde
un principio la ayuda sanitaria militar desplegada por el gobierno central y las quejas enviadas por Torra vía
carta para criticar la actuación del Gobierno ante la crisis sanitaria. Esteban Ibarra califica al presidente de la
Generalitat como “un insensato porque daña a los catalanes a los que debe servir”.
INCIDENTE DE ODIO COVID-19 (Barcelona). Una ginecóloga de un hospital de la ciudad de Barcelona
encontró un mensaje escrito en el lateral de su vehículo aparcado en un garaje comunitario de la urbanización
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donde vive. La pintada la insultaba con la expresión “Rata Contagiosa”, en un clara ataque hacia los integrantes
del colectivo de sanitarios. Son varios ya los médicos que a través de sus redes sociales denunciaron distintos
mensajes de rechazo por parte de sus vecin@s.
HISPANOFOBIA (Cataluña). La tertuliana de TV3 Cristina de Haro muy activa en la red social Twitter en
estos tiempos de reclusión por el coronavirus aseguró en su cuenta que está viendo mucho sufrimiento en su
entorno más cercano a cuenta del SARS-CoV2 y aprovechó este contexto para realizar comentarios anti España
como “ser español mata” o “puta España” así como ataques el Gobierno y a varias figuras de otros partidos
políticos.
VIOLENCIA HOMÓFOBA (Cataluña). El Observatorio contra la Homofobia denunció doce agresiones
homófobas en el último mes en Cataluña tras recoger denuncias de víctimas de ataques por ser homosexuales
o transexuales. También apuntó el aumento de discurso de odio a través de redes sociales hacia el colectivo e
incluso insultos por parte de vecinos a parejas homosexuales.
TRANSFOBIA (Barcelona). Una patrulla de la policía vulneró los derechos de un chico transgénero en
Barcelona a la hora de su identificación debido a las restricciones de movilidad por el estado de alarma. Aunque este mostró su DNI donde consta su nombre masculino, los agentes se dirigieron a él por el de nacimiento
cuando constataron los datos.
INCIDENTE DE ODIO COVID-19 (Calafell, Tarragona). El dueño de la empresa Chatenet Tarraco, que
se ofreció de forma voluntaria a desinfectar los coches de la Policía Local, Protección Civil y demás vehículos
municipales, recibe una nota en su buzón anónima amenazadora donde se le insta a marcharse del edificio
tachandolo de “virus”. “Vete de nuestra calle, no vuelvas, que nos traes todos los virus de los coches de la policía
que limpias, payaso. Eres un puto virus, quédate en el puerto”.
VIOLENCIA RACISTA (La Bisbal d’Empordà, Girona). Dos policía locales suspendidos por su actuación al detener a dos jóvenes que se saltaban el confinamiento. Imágenes muestran una actuación desproporcionada contra dos jóvenes negros, donde se ve cómo los policías forcejean con ellos en la puerta del portal y
salen dos mujeres, supuestamente familiares de los jóvenes, en su ayuda, momento en que uno de los policías
saca su pistola y apunta a la cabeza de la mujer, mientras el otro joven recibe una patada del otro policía.
INCIDENTE DE ODIO COVID-19 (Barcelona). Vecinos del barrio de la Mina (Barcelona) se avanzaron
en una manifestación vecinal contra un hospital de campaña para personas toxicómanas a pesar del estado de
alarma y el confinamiento. Los Mosso d’Esquadra, incluidos antidisturbios de la Brigada Móvil disolvieron la
congregación de los vecinos.
APOROFOBIA (Barcelona). Detenido el presunto asesino en serie de personas sin hogar. Los Mossos d’Esquadra han encontrado el cuerpo sin vida de otro indigente. El detenido es un joven de 35 años, de nacionalidad brasileña y que vive en una caravana en Valldoreix. De momento se desconoce el móvil de los crímenes.
Según la investigación podría tener “problemas mentales”.
NAZISMO (Barcelona). A raíz de la detención de Oleksandr Zolotukhin, un ucraniano huído de la justicia
de su país acusado de graves delitos contra las personas, sale al descubierto una organización paramilitar nazi
que pretendía instalarse en España y perpetrar acciones antisemitas y de otra índole en toda Europa.
HISPANOFOBIA Y VIOLENCIA (Cataluña). El Govern catalán ratifica al alto cargo que defendió la
insurrección armada como método para alcanzar la independencia. Joan María Piqué utilizó Twitter para
poner una imágen de la Guerra Civil donde un hombre empuña un fusil y lo acompañó del mensaje “igual es
un enfoque que aún no hemos contemplado y funcionaría”. Tras borrar el mensaje y zanjar la polémica asegurando que igual que hay libertad de expresión, la hay de interpretación, el consejero de Interior, Miquel Buch,
no ve necesario destituir a su jefe de prensa. Societar Civil Catalana lo ha denunciado por incitación al odio e
inducción a la rebelión.
SENTENCIA POR VIOLENCIA ULTRA (Castellar del Valles, Barcelona). La Audiencia de Barcelona condenó
a penas de 14 años de prisión a tres miembros de la banda Angeles del Infierno, por el homicidio de un motero
de un grupo rival en 2017 tras darle una paliza en Castellar del Valles. El jurado popular los consideró un delito
de homicidio doloso con el agravante de superioridad y también impuso 10 años de libertad vigilada para cada
uno de ellos.
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ODIO IDEOLÓGICO (Cataluña). Un informe del Observatorio creado por Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia registró 977 incidentes de odio en el segundo semestre de 2019, el 96.2% cometidos por secesionistas. El informe apuntó episodios de violencia y la aparición de fenómenos organizados de
guerrilla urbana que generaron “situaciones de gran peligro, causando cientos de heridos y muchos daños en
propiedades públicas y privadas”.
MALOS TRATOS RACISTAS (Lérida). Numerosas víctimas y testigos señalan que varios policías de Lleida
imponen su ley a golpes entre la gente negra de los guetos. Un mosso d’Esquadra admite ante las cámaras de
‘Público’ que “hay casos, hay casos”. La mayoría no denuncia puesto que son personas que cometen pequeños
delitos y son reincidentes, muchos de ellos relacionados con tráfico de drogas, la mayoría africanos y personas
gitanas. A juzgar por los testimonios, los agentes a los presuntos delincuentes a lugares ubicados fuera de las
cámaras de vigilancia urbana, para injuriar, humillar y golpear a las víctimas.
DISCURSO DE ODIO Y AMENAZAS DE MUERTE (Badalona, Barcelona). La organización La Forja
distribuyó un video casero a través de sus redes sociales en el que intentó intimidar al líder del PP municipal de
Badalona (Barcelona) con frases como “te volveremos a quemar” y “si tú vuelves, nos encontrarás de cara”,
entre otras. Este grupo destacó en el metraje el lema utilizado anteriormente por los populares “Limpiando Badalona” y agregó que con Albiol “vuelve el fascismo al gobierno”.
ANTISEMITISMO (Cataluña). La Comisión Europea y la ONU advierten que el odio antisemita crece y
planea sobre Europa debido al auge del totalitarismo. Los parlamentos de 18 de países han aprobado resoluciones de apoyo a las comunidades judías. Este asunto en Cataluña, genera división entre Junts per Catalunya
–heredera de las complicidades del gobierno de Jordi Pujol con el Estado de Israel–, ERC y CUP,que se decantan
por la causa palestina.
ABUSOS POLICIALES RACISTAS (Barcelona). Una trabajadora, de origen dominicano, de un hotel medicalizado de Barcelona, denunció a dos Mossos d’Esquadra por un delito de detención ilegal y otro de lesiones
tras presuntamente ser arrestada cuando volvía de su trabajo en pleno confinamiento. Uno de los agentes le
agredió supuestamente en el labio durante la identificación y le dijo que sí era puta o de qué trabajaba si no.
HOMOFOBIA (Barcelona). “Baja marica” o “te voy a matar” fueron algunos de los insultos y amenazas
que participantes en la auto determinada Caravana de la Libertad, que Vox organizó en Barcelona, profirieron
a dos jóvenes con la bandera LGTBI en las manos. Por ello, el Ayuntamiento trasladó los hechos ante la Fiscalía
por si constituyen un delito de odio contra el colectivo. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona manifestó “en Barcelona todo el mundo tiene derecho a manifestarse, lo que no permitiremos en ningún caso es la intolerancia y
la homofobia”.
INMIGRACIÓN (Barcelona). La tensión entre los vecinos y jóvenes inmigrantes del barrio de Trinitat Vella
crece. Se les acusa de robar y amedrentar a los lugareños, desde hace meses la situación es tensa, pero el fin
de semana ha terminado en manifestación y cargas policiales.
SENTENCIA POR HOMOFOBIA (Barcelona). Cinco vigilantes de seguridad de Barcelona fueron condenados a un año y medio de cárcel por la titular del Juzgado de lo Penal 23 de la ciudad acusados de vejar
y discriminar a un compañero de trabajo por su orientación sexual. La sentencia les condenó a prisión por un
delito contra la integridad moral, con agravante de discriminación por orientación sexual.
INCITACION AL ODIO (Esplugues de Llobregat, Barcelona). Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Esplugues de Llobregat (Barcelona) a un hombre como presunto autor de delitos de provocación al odio,
violencia y discriminación contra la integridad moral. El arrestado colaboró en una emisora local que emite
desde Cornellá donde difundió un video en el que vertió graves acusaciones y v vejaciones contra una profesora
de filosofía, distinguida recientemente por sus ideas políticas progresistas y críticas a la corriente más radical
dentro del Islam, y que reside y ejerce su profesión en Marruecos.
VIOLENCIA EXTREMISTA (Girona). Las concentraciones anti racistas tras el asesinato de George Floyd en
EE.UU a manos de un agente de policía realizadas en nuestro país desembocó en actos violentos con ataques
a los vehículos aparcados y contenedores, llegando a saquear un supermercado en la localidad de Girona. Los
Mossos d’Esquadra investigaron los hechos tras la cantidad de videos difundidos.
SENTENCIA POR VIOLENCIA EXTREMISTA (Lleida). El juzgado de lo Penal número 1 de Lleida consideró probado que el rapero Pablo Hasel empujó, insultó y roció con un líquido de limpieza a una periodista

17

Movimiento contra la Intolerancia

05-06-20

05-06-20

08-06-20

13-06-20

15-06-20

15-06-20

16-06-20

19-06-20

24-06-20
28-06-20

18

Investigación

de TV3 que informaba de la ocupación de la Universidad de Lleida en Junio de 2019. La sentencia condenó al
acusado a 6 meses de prisión y a indemnizar a la víctima con 12.150 euros, por un delito de lesiones.
NEONAZISMO (Barcelona). Renfe despide al vigilante que golpeó con la porra la pared al grito de
“sangre”. El vídeo difundido en redes sociales se le podía ver con una actitud muy violenta en los vestuarios del
personal y gritando: “¡Estoy a tope, jefe de equipo estoy a tope! ¡A tope estoy, a tope!”. En juego entró otra
persona, que le contestó: “Pues a ver si ves algún morito”, y éste respondió: “¡Vamos jefe de equipo, vamos! ¡Por
España!”. En redes sociales han difundido imágenes de este trabajador posando como modelo de ropa nazi,
con el símbolo de las SS nazis.
VIOLENCIA APORÓFOBA (Vilanova i la Geltrú, Barcelona). Un hombre sin hogar fue víctima de un
violento ataque en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú. Los hechos ocurrieron cuando dos jóvenes
rociaron con gasolina a la víctima, le prendieron fuego y huyeron del lugar. Según el Ayuntamiento de la ciudad
la víctima estaba durmiendo en una calle del centro de la ciudad en el momento del ataque pero apagó las
llamas tras despertarse.
VIOLENCIA HOMOFOBA (Lleida). Dos hombres, de 30 y 28 años fueron detenidos por los Mossos d’Esquadra en Lleida tras dar una paliza a una pareja gay que estaba sentada en la terraza de un bar. Los agresores increparon a los dos miembros de la pareja por su orientación sexual y, a continuación, les propinaron
puñetazos y patadas. Las víctimas sufrieron cortes y contusiones y precisaron de asistencia por parte del personal sanitario.
DISFOBIA (Lloret de Mar, Barcelona). La Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación
denunció a tres monitores de unas colonias en Lloret de Mar por mofarse de una chica con discapacidad. El
“maltrato vejatorio” tuvo lugar entre el 25 de agosto y 1 de septiembre de 2017, durante las colonias organizadas por una entidad sin ánimo de lucro de Barcelona.
JUICIO POR ABUSOS POLICIALES RACISTAS (Manresa, Barcelona). El juzgado de instrucción
5 de Manresa (Barcelona) investigó la actuación policial en octubre de 2019 donde seis Mossos d’Esquadra
profirieron insultos racistas al joven Wubi de 21 años, tras detenerle por encontrarse saliendo del edificio donde
estaban practicando un desaolojo, y quien grabo en su teléfono un audio con insultos como “Negro de mierda,
hijo de la gran puta” “racista no, lo siguiente” “eres un mono” aparte de recibir golpes y amenazas.
XENOFOBIA (Premiat de Mar, Barcelona). Unos 50 vecinos de Premiat de Mar en Barcelona, integrantes de las llamadas “patrullas ciudadanas” trataron de expulsar por la fuerza a tres jóvenes migrantes residentes
de un piso ocupado en el bloque ubicado en el nº 239 de la Gran Vía de Lluís Companys. Los asaltantes lanzaron piedras contra el balcón de los inquilinos.
RACISMO (Cataluña). Las ONG antirracistas SOS Racismo y Movimiento contra la Intolerancia rechazan
las agresiones con «clara motivación racista» por parte de las patrullas ciudadanas que están surgiendo en
algunas zonas de Cataluña. No obstante, la representante de SOS Racismo ha hecho hincapié en que, aparte
de estas patrullas, también hay muchos vecinos “trabajando en el control y contención” para que su derecho
a sentirse seguro “no derive en violencias y ataques racistas”. Según ha reiterado, son las instituciones las que
deben evitar que se llegue a esos extremos de violencia y garantizar la convivencia.
JUICIO POR VIOLENCIA NEONAZI (Barcelona). La fiscalía de delitos de odio de Barcelona pidió cinco
años de cárcel y 600 euros de multa para tres neonazis acusados de agredir a un vendedor ambulante Sij
para arrebatarle las banderas españolas que vendía en una manifestación de Societat Civil Catalana (SCC) en
Barcelona en 2017. En su escrito de acusación, el ministerio público acusa de un delito de robo con violencia e
intimidación a los tres manifestantes, de ideología “skin nacionalsocialista”.
VIOLENCIA HOMOFOBA (Sant Adria de Besos, Barcelona). Dos hombres de mediana edad fueron
atacados debido a su orientación sexual por la espalda con una botella
HISPANOFOBIA VIOLENTA (Barcelona). El grupo denominado “El barri resisteix” reivindicó el incendio
del monumento de dedicado a Cristóbal Colón a través de las redes sociales, en concreto a través de su canal
de Telegram donde el colectivo se auto proclamó independentista y antifascista y publico un video casero del
incendio. Una dotación de los Bomberos de Barcelona acudió hasta el lugar de los hechos y procedió de forma
rápida a sofocar el fuego, que se había declarado en la base del monumento.
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RACISMO (Manresa, Barcelona). Los seis agentes de los Mossos d’Esquadra imputados por una agresión
racista piden al juez anular la rueda de reconocimiento prevista para identificar a los autores concretos de cada
uno de los insultos y amenazas que recibió la víctima. La petición se basa en que el caso, a juicio de la defensa
de los mossos, debe archivarse al haberse rebasado el plazo máximo de instrucción de seis meses. A día de hoy
todavía no se sabe qué mosso profirió cada uno de los insultos y amenazas y cuántos presenciaron la agresión
sin frenarla.
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INMIGRACIÓN (Ceuta). El Gobierno de Ceuta pide al presidente del Gobierno una solución para los menores migrantes que se encuentran en pabellones confinados. Esta medida se llevó a cabo para evitar que los
jóvenes estuvieran en las calles y así, la propagación del coronavirus. La policía interviene en los pabellones de
Santa Amelia y La Libertad todos los días.
INMIGRACION (Melilla).El Gobierno mantiene a más de 1.600 personas hacinadas, en plena cuarentena,
en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, un alojamiento provisional de 782 plazas.
Traslados periódicos a la Península consiguen aliviar la enorme presión de este centro, pero desde que se decretó el estado de alarma Interior los ha paralizado. ACNUR, pide “medidas urgentes” para descongestionar el
CETI y “proporcionar un alojamiento digno a los residentes”.
ISLAMOFOBIA (Ceuta). La diputada nacional de Vox, Rocío de Meer, califica el mensaje de felicitación del
Ramadán del Comandante General de Ceuta hacia la población musulmana de la ciudad como “sumisión”,
produciéndose mensajes con contenidos ofensivos desde la red social del partido. El portavoz de Coalición Caballas, Mohamed Alí, ha mostrado su apoyo al Comandante General de Ceuta: Alí ha calificado estos mensajes
de “islamófobos y atentan contra la esencia de la democracia, contra la libertad y la libertad religiosa”.
XENOFOBIA (Ceuta). La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a un hombre marroquí a
una pena de 3 años de prisión por arrojar a dos inmigrantes al agua desde su moto acuática al ser sorprendido
por Agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil cerca de Punta Almina.
ANTISEMITISMO (Ceuta). Condenado un ciudadano a 1 año de prisión, una multa de 360 euros y 3 años
de inhabilitación para ejercer oficios vinculados al ámbito educativo, docente o deportivo, por incitar al odio
contra Israel y las comunidades judías a través de internet y las redes sociales.
RACISMO/XENOFOBIA (Ceuta). Boza Sur advierte del trato “inhumano” hacia los jóvenes migrantes en
‘La Esperanza’. La entidad muestra públicamente “numerosos hechos que han sufrido y están sufriendo” los
menores no acompañados residentes en Ceuta durante esta cuarentena. Al comenzar el Estado de Alarma, el
grupo de menores de origen subsahariano que reside en el centro de menores La Esperanza, fue trasladado al
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), junto a adultos migrantes. Añaden que se ha cometido así
una “grave infracción y vulneración de los derechos más básicos”. En la fase 2, los menores son trasladados de
nuevo al centro de menores La Esperanza, y a pesar de que en la fase 2 se permiten los paseos a determinadas
horas, desde el centro “no permiten salir a los menores a la calle”. Boza Sur solicita que se respeten “de inmediato” todos los Derechos Humanos y Derechos de la Infancia vulnerados en esta pandemia.
TRANSFOBIA (Ceuta). Una mujer transexual denuncia haber tenido que huir de su país de origen, Marruecos, por miedo a que la mataran. Además, tras ser denunciada por sus acosadores fue puesta en búsqueda y
captura por la policía marroquí el mismo día que cruzó la frontera para llegar a Ceuta, donde también afirma
haber recibido insultos y amenazas donde le han llegado a decir que la iban a matar como un perro.
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VIOLENCIA RACISTA (Bilbao) El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco tiene abiertos, al menos,
media docena de expedientes por negligencias a varios agentes de la Ertzaintza. Esta decisión se ha tomado
después de que se hiciera público varios vídeos, uno de ellos grabado por los vecinos desde sus balcones la
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tarde del domingo 29 de marzo en la calle San Francisco de Bilbao, según los testimonios recogidos por SOS
Racismo: «Una patrulla de la Ertzaintza ha parado en la calle a un joven negro, que venía con una bolsa de la
compra, pidiéndole que sacará todo lo que tuviera. El chico obedece y expresa que está loco y muy nervioso.
La policía pregunta por unas pastillas. Le cachean contra la pared y le propinan varios golpes con la porra. Al
momento, llega su madre, quien indica a la policía que su hijo no está bien, que viven ahí y le dejen. Uno de
los policías empuja entonces a la madre mientras la mujer grita desesperadamente que dejen a su hijo porque
está enfermo». Los hechos sucedidos fueron denunciados por la Coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja,
San Francisco y Zabala y SOS Racismo Bizkaia.
APOROFOBIA (Alegia. Gipuzkoa) Una persona que dormía en los bajos del Ayuntamiento de Alegia
resultó herida en los ojos que le provocó una irritación leve, tras haber sido rociada con gasolina por un desconocido, según informó el Departamento de Seguridad y fue atendido por la Ertzaintza. El Ayuntamiento de
Alegia denunció la agresión de forma contundente y hizo un llamamiento al respeto de los derechos humanos.
INCIDENTE DE ODIO COVID-19 (Vitoria) En Vitoria, un grupo de dueños de perros, afirmaron sentirse
acosados por múltiples partes, incluso por vecinos y viandantes, señalando que salen con la duda de «si ese día
nos van a multar, nos van a increpar o a apuntar con un láser, como ya nos ha sucedido” y aseguran que tiene
un “sentimiento de delincuentes cuando ponemos un pie en la calle”.
INCITACIÓN AL ODIO (Bilbao). Sanción administrativa para dos vecinos por grabar y difundir imágenes
del momento en que la Policía detiene de forma violenta a una mujer y su hijo con discapacidad tras saltarse
supuestamente el confinamiento. Una de las mujeres multada, denuncia que la Policía va por las noches y enfoca
con las linternas a los domicilios de las personas que grabaron dichas imágenes, con el objetivo de acosarles y
saber quiénes son. El Departamento de Seguridad ha abierto una investigación para determinar si la actuación
de los agentes fue correcta.
ANTIGITANISMO (Karrantza. Bizkaia) Una familia gitana de Karrantza, en Bizkaia, ha denunciado el
acoso y linchamiento continuado que sufre por parte de sus vecinos desde que comenzó el confinamiento por el
coronavirus. En concreto, la familia denuncia insultos y amenazas como “gitano de mierda nos estás pegando
el coronavirus. Te vamos a hacer la vida imposible.
HISPANOFOBIA COVID-19. El presentador del programa “en jake” de la televisión vasca, Xabier Lapitz,
se mofa de los fallecidos por Covid-19 y del acto de clausura de la morgue instalada en el Palacio de Hielo de
Madrid. Cuando en las imágenes se mostraba como comenzaba el himno de España comparó a las autoridades
con una alineación de hockey. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) le reclama su actitud y le pregunta si esta hubiese sido la misma si las víctimas hubieran sido vascos y les hubieran bailado un aurresku en
su honor. Además, reclaman que estas declaraciones se hayan hecho desde un medio de comunicación público.
XENOFOBIA (Getxo. Bizkaia) Un policía local de Getxo de origen marroquí denuncia a dos ertzainas
por un supuesto delito de odio, el agente acusa a los ertzainas de tratarle a él y a su padre de una forma muy
vejatoria y le profiriendo insultos de todo tipo como “moros de mierda” y “seguro que son traficantes”, después
de que sufriesen un accidente con su coche en la localidad bizkaitarra de Plentzia. Desde el Departamento de
Seguridad han descartado entrar a valorar el caso.
APOLOGÍA DEL TERRORISMO (Rentería, Guipúzcoa). Dos años después de la disolución de la banda
terrorista ETA, el municipio vasco de Rentería mantiene sus pintadas y pancartas en recuerdo y apoyo a los presos de la banda y olvido a las víctimas. Esta semana se producía un nuevo ejemplo, una pancarta colocada en
el quiosco de una plaza daba la bienvenida a Zigor Garro, preso de ETA. El PSE volvió a denunciarlo y reclamó
su retirada por suponer una humillación a las víctimas. Finalmente, y tras la denuncia, el Consistorio accedió y
se retiró. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, ha denunciado la proliferación de estas
pancartas y pintadas en la localidad guipuzcoana, que afirma ser un “modelo de convivencia” pero que pide
la excarcelación de sus presos.
ANTIGITANISMO (San Sebastián, Guipúzcoa). Un hombre y su hijo son amenazados con una pistola
por el dueño de un taller por aparcar en su vado. El atacante es detenido por amenazar con una pistola al
hombre y su hijo de 11 años apuntando con una pistola y decirles “gitanos de mierda, os voy a pegar un tiro”.
ULTRANACIONALISMO (Euskadi). Aparecen nuevas pintadas en las calles de Euskadi en las que llaman
«asesino» al PSOE y en favor del preso Patxi Ruiz. Las pintadas en las calles y edificios de la Comunidad Au-
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tónoma Vasca, al igual que en las sedes de partidos políticos, sobre todo en los batzokis y casas del pueblo, se
han multiplicado desde que Ruiz comenzara su huelga en la cárcel de Murcia II el pasado 11 de mayo.
TERRORISMO (Euskadi). El Observatorio de la Radicalización del Colectivo de Víctimas del Terrorismo,
Covite, ha documentado un total de 72 “actos de apoyo a terroristas de ETA” a lo largo del pasado mes de
mayo. El origen del aumento de estos actos está en la huelga de hambre iniciada por el preso de ETA Patxi
Ruiz el pasado 11 de mayo. Del total de actos registrados35 han tenido lugar en Bizkaia, 20 en Gipuzkoa,
13 en Navarra y 4 en Álava. En cuanto a la tipología de los actos ha habido; 34 ataques a sedes de partidos
políticos en forma de pintadas y pancartas; 33 manifestaciones en las que “se ha reclamado de forma explícita
la amnistía de los etarras presos”, y otros 5 actos como son, la quema de un cajero en la localidad vizcaína de
Ea, el ataque a un autobús en Azpeitia (Gipuzkoa) o el acoso en el domicilio particular de la secretaria general
del PSE-EE, Idoia Mendia. La presidenta de Covite, ha dicho al respecto, “urge que las instituciones impulsen
políticas pedagógicas de deslegitimación del terrorismo y del proyecto político de ETA”
VIOLENCIA XENOFOBIA (Eibar, Guipúzcoa). Detenido un hombre de 45 años acusado de un delito de
lesiones, delito de odio y atentado a agentes de la autoridad. El hombre insultó y amenazó a un hombre negro
con gritos como “Negro de mierda” “habéis venido en patera”. Según los testigos, le golpeó en la cara, y le
dejó un hematoma en el pómulo. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales. La víctima fue llevada
a un centro sanitario.
HISPANOFOBIA (Vitoria). El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE), ha solicitado al Ejecutivo autonómico que se abra una investigación contra un profesor de Derecho de la Academia de Policía de Arkaute,
dependiente del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, por haber emitido a través de Facebook mensajes ofensivos contra los policías nacionales que intervinieron en un piso en Mallorca. Se refería a los agentes
como unos “fascistas” y les acusaba de ser “los únicos delincuentes” “soy yo y le meto una hostia al chuloputa de
verde en legítima defensa de mi vivienda”. El sindicato del cuerpo autonómico pide su cese y que se investigue
si ha cometido un delito de odio con publicidad ya que considera que” no se pueden consentir ni admitir que
un miembro del claustro que forma futuros miembros de la Ertzaintza y la Policía Local realice manifestaciones
de este tipo”.
RACISMO (Euskadi). Varias denuncias llegan a las oficinas de SOS Racismo – Bizkaiko SOS Arrazakeria,
lamentando la práctica racista del “blackface” emitida en el programa “Barre Librea” de la televisión pública
vasca (EITB) el pasado 29 de mayo. La práctica del “blackface” o personas blancas que se pintan la cara de
marrón o negro para parecer personas negras con el objetivo de ridiculizarlas utilizando todos los estereotipos
degradantes, surgió en 1830 en EEUU y es común en diversas fiestas tradicionales en Europa dentro de países
como el nuestro con pasado esclavista y colonial.
HISPANOFOBIA (Álava) Lourdes Oyarbide, campeona de España de ciclismo femenino en ruta, denunció
en su cuenta de Twitter que estuvo a punto de ser atropellada mientras entrenaba en las carreteras de Álava,
cuando un coche le adelantó yendo “demasiado rápido” y rozándola. Cuando le recriminó al conductor su
actitud, este le respondió con un “española de mierda”. La campeona de España se llevó un importante susto
ante una realidad que sufren muchos otros profesionales del país, dejando a un lado la incitación al odio que
demostró el conductor del coche.

EXTREMADURA
11-04-20

17-05-20

ISLAMOFOBIA. La Comisión Islámica de España en Extremadura informa de un bulo que se ha extendido
sobre un supuesto permiso de las autoridades hacia los musulmanes para desplazarse a otras localidades por
alimentos Halal. Se ha extendido por servicios de mensajería, redes sociales, e incluso medios de comunicación un recorte de un supuesto documento oficial con fecha de 10 de abril de 2020 sobre esta posibilidad de
desplazamiento bajo la autorización de la Comisión Islámica de España. Sin embargo, esta medida no está
contemplada en el decreto que regula el estado de alarma por la crisis del coronavirus.
ACOSO POR LGTBIFOBIA. (Extremadura). La Oficina de Atención a Víctimas del Servicio Plural de Extremadura ha registrado durante el estado de alarma y el confinamiento dos casos de acoso reiterado de grupos
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de personas hacia una mujer transexual y un varón bisexual. En lo que va de año, la Oficina de la región ha
atendido siete agresiones por LGBTIFobia, de las que solo una presentó denuncia.
CIBERACOSO AL PROFESORADO. El Defensor del Profesor del sindicato ANPE Extremadura ha constatado un aumento del índice de ciberacoso hacia el colectivo durante el tiempo de confinamiento. El sindicato
señala que la violencia que en tiempos previos a la COVID-19 se desarrollaba en las aulas, ahora se ha ‘tecno-transformado’, de tal forma que se ha producido un aumento del ciberacoso hacia los docentes. El servicio
del Defensor del Profesor en Extremadura detectó, durante el periodo de confinamiento, un incremento de
denuncias del profesorado por el mal uso de los grupos de WhatsApp y de las distintas redes sociales, que
proviene de alumnos de centros de Enseñanza Secundaria, destacando grabaciones, difamaciones, insultos o
amenazas a docentes, y también por parte de las familias en Infantil y Primaria.
ACOSO ESCOLAR. (Badajoz). Un menor de 15 años ha sido condenado por maltrato leve y amenazas
leves contra una compañera de clase. Los hechos tuvieron lugar el año pasado cuando él tenía 14 años y la víctima 16. La sentencia considera probado que el escolar profirió expresiones como amenazas y violencia física.
El menor agresor admitió las acusaciones y aceptó la condena que le obliga a someterse a seis meses de tareas
socioeducativas con seguimiento y apoyo escolar y a llevar a cabo un taller de habilidades sociales.
XENOFOBIA. (Navalmoral de la Mata, Cáceres). La alcaldesa del municipio cacereño de Navalmoral
de la Mata ha alertado de los datos erróneos que pueden alentar a un posible brote xenófobo propagado por
las redes sociales a raíz de los 16 casos positivos de covid detectados en la localidad en un “agrupamiento de
convivientes”.

GALICIA
11-06-20

INCITACION AL ODIO COVID-19 (Moaño, Pontevedra). Aparecen panfletos donde se acusa a los
chinos de «ser los responsables de las muertes» por coronavirus. Los folletos, que no están firmados, señalan
directamente a los comercios chinos que llevan años instalados en el pueblo. Los pasquines en manos de la
Policía intentan averiguar su procedencia ya que incurren en un posible delito de odio. Además, señalan a la
comunidad china de ser una tapadera de mafias de blancas y vivir todos “como ratas”.

LA RIOJA
08-04-20

30-06-20

21-05-20

VIOLENCIA MACHISTA (La Rioja). La Rioja registra 17 denuncias por violencia machista desde que
comenzó el confinamiento. 8 fueron nuevos casos, 6 fueron reincidencias y el resto está sin catalogar por ser
recientes. Estos datos suponen una caída de más del 50% respecto el año anterior pero las autoridades son
conscientes que ahora es más difícil denunciar.
AGRESIÓN ODIO IDEOLÓGICO (Nájera, La Rioja): Jesús Arza, concejal del Partido Riojano, fue
agredido por un hombre con gran violencia y sin mediar palabra el martes día 30 de junio de 2020 poco antes
de las 14 horas. El partido interpuso una denuncia ante la Guardia Civil en la que demuestran las diferentes
lesiones ocasionadas.
RACISMO (La Rioja). La Rioja apuesta por la propuesta de la directora del Observatorio de Derechos Humanos de combatir las actitudes de discriminación hacia la población migrante y la población gitana que se están
detectando durante la pandemia del Covid-19.

MADRID
04-04-20
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VIOLENCIA RADICAL (Alcorcón). Detenido un menor por lanzar desde su vivienda un cóctel molotov a
agentes del cuerpo mientras patrullaban la ciudad. Previamente había sido sancionado por saltarse el confinamiento sin justificación alguna.
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DISCRIMIANCION COVID-19 (Madrid). Un casero expulsa del piso a su inquilina, una enfermera de
baja tras dar positivo al Covid-19. Ambos compartían piso y su contrato de alquiler era de forma “verbal”. El
casero la acusaba de ser una irresponsable y egoísta por trabajar en un hospital y ponerles en riesgo al convivir
luego con ellos. La Policía tuvo que acudir y explicar que no le podía echar bajo esa premisa.
ODIO IDEOLÓGICO (Móstoles). El secretario general del PSOE de Móstoles denuncia la amenaza y el intento de intimidación personal que se ha encontrado en su vehículo personal con este mensaje: “PSOE, asesinos,
pagaréis por todo lo que estáis haciendo. Hijos de la grandísima puta”.
ODIO IDEOLÓGICO (Madrid). Un médico publica en Twitter que se estaba pensando “si vale la pena salvar
a estos rojos de la enfermedad” haciendo referencia a los políticos de izquierdas durante la crisis del Covid-19.
La publicación fue borrada horas después, pero ha sido denunciado al Colegio de Médicos de Madrid.
APOROFOBIA (Madrid). El Samur Social renuncia a hacerse cargo de personas sin hogar que sean positivo
en Covid-19 y que se encuentren en la calle u hospitales, por falta de lugares donde alojarlos. Los hospitales
contactan con ellos pero los trabajadores de emergencias sociales sólo les comunican que no pueden recogerlos. Otra opción son los hoteles medicalizados, pero sólo se derivan a estas personas si no padecen ninguna
adicción ni deterioro cognitivo.
VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Madrid). La Audiencia Provincial reabre la causa que investiga la
muerte del hincha del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero, Jimmy, porque existe una testigo que
podría dar un vuelco a la investigación y señalar a los autores materiales del homicidio. El auto había cerrado
la investigación sin imputar a nadie la muerte de Jimmy. La causa que reabre no afecta a la pieza principal de
la riña tumultuaria, que está a la espera de señalamiento de juicio contra 82 ultras por presuntamente participar
en la reyerta en la que falleció Jimmy.
TERRORISMO (Madrid). Un hombre de Guinea Bissau ha sido detenido en Madrid por amenazar a Su
Majestad el Rey a través de las redes sociales. Amenazaba con cometer atentados en sus grabaciones con
iconografía de Daesh. La Audiencia nacional es la que se encarga de decidir sobre su libertad o ingreso a
prisión.
XENOFOBIA (Leganés). Aparecen varias pintadas xenófobas en zonas cercanas a negocios y comercios
regentados por personas de orígen asiático. “Fuera chinos” ha sido una de las más repetidas. Su alcalde de ha
usado sus redes sociales para condenar los hechos y ha asegurado que Leganés es una ciudad diversa, plural
e integradora”, donde los mensajes de odio no tienen cabida.
RACISMO. El Real Oviedo condena el racismo sufrido por su portera de origen nipón, Kanae Fukumura, a
su llegada a Madrid. La guardameta que viajaba a Madrid para coger un vuelo destino Japón, cuando llegó
a la capital fue increpada por un hombre al grito de “¡vete, fuera!, ¡Coronavirus!”. Este no fue el único suceso
desagradable que vivió, pues una madre instaba sus hijos a alejarse de ella cuando la vieron en la estación.
Tras los sucesos vividos, las redes sociales se han llenado de muestras de cariño hacia la jugadora.
BANDAS LATINAS (Madrid). Detenidos seis miembros de la banda de los Trinitarios por agredir, amenazar y vejar a varios “sin techo” que vivían de okupas en un local abandonado. Los detenidos, uno de ellos
menor de edad, están acusados de delitos de odio, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización
criminal. Tras advertirles que se marcharan del lugar y que estos se negaran, el grupo de jóvenes los agredió
con puñetazos, patadas y botellas rotas, llegando a provocar que una de las personas sin hogar necesitase
asistencia hospitalaria. Una vez que echaron a estas personas utilizaron el local para sus reuniones y rituales
de la banda.
VIOLENCIA MACHISTA (Fuenlabrada). El equipo de atención a la víctima de violencia de género del
Ayuntamiento de Fuenlabrada ha realizado 324 actuaciones telefónicas desde el inicio del Estado de Alarma
hasta el pasado 31 de abril. Sin embargo, la mayoría de los casos eran de seguimiento, porque ya se estaban
atendiendo antes del confinamiento, y sólo 39 eran caos nuevos. Además, el Ayuntamiento realiza campañas a
través de redes sociales para informar y concienciar, tanto a posibles víctimas instándolas a pedir ayuda, como
a toda la ciudadanía en general para que denuncien si sospechan de algún caso cercano.
BANDAS LATINAS (Distrito Vicálvaro. Madrid). Un grupo de menores es atacado con machetes y una
pistola detonadora en las inmediaciones del metro de Vicálvaro. Por causas aún desconocidas, ambos grupos
se enzarzaron en una reyerta y ante el arsenal de armamento que tenía uno de los grupos el otro huyó por el
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metro. La rápida actuación de los vigilantes y de la Policía impidió un desenlace fatal. Uno de los menores tuvo
que ser atendido por herida de arma blanca. Por el momento hay dos detenidos de 20 y 24 años que según
fuentes policiales pertenecen a una banda latina.
VIOLENCIA LGTBFOBA. Un joven con el emblema arcoíris fue insultado e intimidado en su calle en el Día
Internacional contra la LGTBIfobia en el barrio de Arganzuela. El joven, originario de Sevilla y residente en
Madrid capital desde hace unos años, descolgó la bandera del arcoíris de su balcón y se bajó a la calle justo
cuando un grupo de personas ataviadas con banderas de España marchaban al grito de “libertad” y “gobierno
dimisión”. “Fue poner un pie fuera del portal cuando escuché el primer insulto: ‘¡maricón, vete a tu casa! Cuando se dirigía a su portal, la violencia se empezó a agravar, hasta que un par de vecinos bajaron a socorrerle.
Alertados por otros vecinos, la policía acudió y en ese mismo instante otro transeúnte tomó una fotografía del
incidente y la subió a Twitter. “Según el Observatorio Madrileño, con este suman 39 incidentes de odio contra
las personas LGTBI registrados en la Comunidad de Madrid desde que comenzó el estado de alarma, y 86 en
lo que va de 2020.
POPULISMO. La estatua de Federico García Lorca situada en la Plaza de Santa Ana de Madrid, apareció el
pasado sábado, día de gran agitación ultra, con una bandera de España entre sus brazos. Un gesto sin ninguna
duda de mofa hacia el autor de El Romancero gitano de claras convicciones republicanas y que, precisamente
por lealtad a esas ideas y al régimen que lo sustentaba fue fusilado al inicio de la Guerra Civil.
EXTREMISMO (Madrid). La policía tiene que desalojar un grupo de jóvenes neonazis y a otro de extrema
izquierda en el barrio de Moratalaz para evitar que se encuentren en la manifestación contra el Gobierno.
EXTREMA IZQUIERDA (Alcorcón). La sede del PP en Alcorcón amanece con pintadas donde puede leerse
“Alkorkon no es España”, además de numerosas pintadas contra el partido y varias pegatinas. “Nuevo ataque
a la sede del PP de Alcorcón. Parece que son los mismos radicales de izquierdas que durante esta semana atacaban a los vecinos en las calles“, ha señalado el partido a través de su cuenta de Twitter.
ULTRADERECHA. Detenida Melisa Domínguez, portavoz de Hogar Social Madrid, durante la cacerolada de
protesta contra el Gobierno en las puertas de la sede de Ferraz. Se le acusa de resistencia y desobediencia al
enfrentarse a los agentes allí presentes.
INCIDENTE DE ODIO. La pareja del actor Pepón Nieto, Álvaro Fernández, ha denunciado a través de sus
redes sociales un ataque físico que ha sufrido. Mientras le pegaban, según ha contado, los agresores gritaban
“viva Vox”. Según su relato, han sido tres los agresores; le han golpeado, dado patadas y entre las lesiones que
le han producido hay rotura de dientes.
NEONAZISMO (Moratalaz). La Policía interceptó el jueves pasado a más de 50 individuos neonazis procedentes de San Blas y Retiro que iban buscando enfrentamientos con sus enemigos de Distrito 14 asentados en
Moratalaz y propagando su discurso racista y fascista. Los componentes de este grupo pertenecían a Ultras Sur,
Suburbios Firm y Skin Retiro. Además, han publicado en redes sociales que pretenden acudir todos los días. El
enfrentamiento entre individuos de extrema derecha y antifascistas ha provocado que se organicen despliegues
policiales a fin de aislar a los dos bandos y evitar represalias.
ULTRADERECHA (Madrid). La última algarada ultraderechista ha tenido lugar en Alcalá de Henares, donde
militantes de España 2000, Movimiento de Resistencia Alcalaíno, vinculado al equipo de fútbol local, y Vox
convocaron la pasada semana una manifestación por las calles de la ciudad cervantina sin que, en ningún
momento del recorrido, fueran identificados o retenidos por los agentes policiales. La presencia de neonazis en
Alcalá de Henares se suma a las provocaciones de estos grupos en las manifestaciones a favor de la sanidad
que tuvieron lugar días atrás en el barrio madrileño de Moratalaz, audio de cuya convocatoria fue publicado
por LUH y en el que dejaban claro que iban a soltar alguna “chuleta” a los “podemitas sueltos”.
INCIDENTES DE ODIO (Alcorcón). Vox y Ciudadanos de Alcorcón denuncian nuevas pintadas ofensivas
en sus respectivas sedes en la localidad. La fachada ha amanecido con frases como Puta España o Fachas, esto
último encima de un cartel de Vox.
VIOLENCIA ENTRE BANDAS LATINAS (Madrid). Apuñalado un joven en Ciudad Lineal en una posible
reyerta entre bandas latinas. La víctima, de nacionalidad española y origen ecuatoriano, estaba con unos amigos, momento en que se ha acercado un joven que le ha asestado cinco puñaladas para posteriormente salir
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huyendo. El Sámur lo trasladó con pronóstico grave al hospital. La víctima cuenta con veintena de antecedentes
por robos y agresiones, entre otros, por lo que se baraja la hipótesis de un ajuste de cuentas entre bandas.
EXTREMA DERECHA (Madrid). El director del centro que Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen,
ha montado en Madrid apadrinada por Vox quiere erradicar la religión musulmana de Francia. El ISSEP, que
abrirá sus puertas tras el verano ya ha iniciado la inscripción de alumnos, aspira a formar a las élites políticas
y económicas españolas del futuro, “la generación encargada de acometer las grandes reformas de nuestra
época”, según su director. Muzio no se puede calificar de reformista: pese a su origen argentino, no disimula
su animadversión hacia el papa Francisco, y se alinea con el sector más ultramontano de la jerarquía católica,
milita en contra del matrimonio gay o del derecho a la muerte digna, incluso en los casos extremos como el de
Vincent Lambert, al que se retiró el soporte artificial tras una década en estado vegetativo. Vox se desvincula
formalmente del nuevo centro de formación de élites, que se ha instalado precisamente en la antigua sede del
partido ultra en la madrileña calle Nicasio Gallego, una local propiedad de una empresa en la que hasta 2018
figuraba como apoderado el vicepresidente de la formación, Víctor González Coello.
INCIDENTE DE ODIO HOMÓFOBO (Madrid). La asociación CRISMHOM, Comunidad de Cristianos y
Cristianas LGTBI+H en Madrid, denuncia, por delito de odio, por los ataques homófobos registrados en los últimos días en su sede de Madrid y materializados en una serie de pegatinas colocadas en los paneles de anuncios
de la asociación y en una pintada en su cierre comercial en la que se lee la frase: “Arderéis en el infierno”.
LGTBIFOBIA (Madrid). Madrid registra 321 incidentes motivados por LGTBfobia en 2019, que han dejado 331 víctimas directas, lo que supone 24 incidentes menos que en 2018. En Alcalá de Henares, en 2019
se registraron 15 incidentes, gran parte de ellos relacionados con las presuntas terapias ilegales de ‘curación
de la homosexualidad’ con epicentro en el Obispado de Alcalá. Leganés acumula 7 incidentes, seguida de
Getafe y Alcobendas, 4 casos cada uno, Villalba, Fuenlabrada, Parla, Pozuelo de Alarcón y Navalafuente 3
casos.
BANDAS LATINAS (Madrid). Cinco jóvenes heridos, dos muy graves, durante una reyerta entre bandas
latinas en Carabanchel. Los primeros indicios apuntan a una confrontación entre bandas.

MURCIA
21-04-20

23-05-20

02-06-20

INCIDENTE DE ODIO COVID-19 (Cieza). La Guardia Civil de la Región de Murcia localizó y detuvo a
una vecina de Cieza, como presunta autora de delito de desórdenes públicos, por haber difundido, presuntamente, un archivo de audio en el que alertaba del contagio por coronavirus de la empleada de un supermercado de la localidad. La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la difusión masiva a
través de una mensajería instantánea, lo que creó desconcierto y alarma social entre la población.
VIOLENCIA ULTRA (Cartagena). Podemos Región de Murcia denuncia que su sede en Cartagena ha
amanecido “con la fachada destrozada, con numerosos cristales rotos y pintadas, producto de un ataque con
pedradas y pintadas de signo ultraderechista”. Podemos ha anunciado que seguirán luchando contra los delitos
de odio y que dichas pintadas y destrozos muestran la verdadera cara de los ultras.
INCIDENTE DE ODIO COVID 19. Un joven de 20 años fue detenido por escupir a los viandantes en varias
calles de Murcia, además de proferir insultos. Este ofreció resistencia a los agentes, a los que dijo que tenía el
coronavirus y que los iba a contagiar. El Juzgado de guardia de Murcia le abrió una causa por delitos amenazas, vejaciones y daños.

NAVARRA
10-04-20

INCITACIÓN AL ODIO EN INTERNET (Pamplona). La cuenta EH Bildu Irueña en Twitter ha lanzado una
grave amenaza contra la Policía Municipal de Pamplona por el hecho de portar una bandera de España en uno
de sus vehículos con el siguiente texto “Y desde luego, que nadie crea que estas imágenes de la Policía Municipal
de Pamplona con la bandera no va a quedar sin investigar”.
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AMENAZAS E INCIDENTE DE ODIO COVID-19 (Pamplona). En Pamplona tres trabajadoras de grandes superficies, han recibido anónimos para que busquen otro alojamiento el tiempo que dure la pandemia, en
el texto aparece “Sois un foco de riesgo importante y tenemos familias que cuidar. No queremos correr riegos”.
El grupo guipuzcoano Uvesco, al que pertenecen los supermercados BM y SuperAmara, ya ha denunciado las
“actitudes de odio e incomprensión” que están sufriendo trabajadores de sus establecimientos y de otras cadenas.
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. (Navarra). Multa al Osasuna con 50.000€ por infracción relacionada con
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. El recurso que pidió el Club ha sido desestimado ya que facilitó directa o indirectamente entradas al grupo ultra Indar Gorri en el partido contra el Lugo.
APOLOGÍA DEL TERRORISMO. (Pamplona) Concentración en Pamplona de 300 personas en solidaridad con el etarra, Patxi Ruiz asesino del concejal de UPN, Tomás Caballero, y que actualmente se encuentra en
prisión en huelga de hambre. Tras la concentración los participantes quemaron tres contenedores y ocasionaron
otros incidentes. Fuentes policiales confirmaron que se ha abierto una investigación por los hechos. La concentración recibió el apoyo de Eh Bildu en Navarra. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, mostro “indignación
total y absoluta” por la concentración y ha lamentado que “el entorno etarra sigue con coronavirus y sin coronavirus, persisten en estar del lado de los etarras, disiminulando que hacen ver que están con las víctimas”.
TERRORISMO (Pamplona). Los disidentes de ETA, agrupados en Amnistia eta Askatasuna (ATA), atacan
a María Caballero, hija de Tomás Caballero (asesinado por el preso en huelga de hambre Francisco Ruiz) que
es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Pamplona, “bajo la disciplina del partido fascista UPN”, porque
dicen, “amparan las torturas y los abusos en las cárceles”. Los disidentes de la banda han convocado para el
sábado una jornada de movilización general.
TERRORISMO (Navarra). Asociaciones navarras firman un manifiesto para pedir “el fin de la violencia y
de la apología del terrorismo en Navarra”, tras los altercados sufridos en Pamplona por radicales en apoyo
al etarra que asesinó al concejal de UPN, Tomás Caballero. Quieren “mostrar nuestra alarma, preocupación y
rechazo por la amenaza que nos hacen sentir los hechos que hemos visto desarrollarse en Pamplona durante
los últimos días ante la pasividad de las autoridades, relacionados o bien con el enaltecimiento del terrorismo
de ETA, o bien con la amenaza a la convivencia y a la libertad de expresión de la ciudadanía”.
XENOFOBIA (Navarra). El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, denuncia la existencia de una campaña de cartas a empresas, en Navarra, en las que instan a contratar a personas nacidas
aquí en vez de personas de otros países. Unas actitudes que Santos ha calificado como “racistas y xenófobas” y
que ha enmarcado en el interés de “agitar fantasmas, con intereses inconfesables”, por parte de quienes tratan
de culpabilizar a las personas migrantes “en periodos de crisis”.
SENTENCIA LA MANADA (Navarra) El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la pena
a dos miembros de «La Manada» por un delito contra la intimidad por grabar siete vídeos y realizar dos fotografías de la violación grupal continuada perpetrada por ellos y por los otros tres procesados el 7 de julio de
2016 en Iruñea. El TSJN ratifica las penas establecidas para tres de los integrantes de la llamada «Manada»
(José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero) y la absolución de los otros tres del delito contra la intimidad.

VALENCIA
03-04-20

15-04-20
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USO DE ARMAS (Finestrat, Alicante). Un hombre fue arrestado por disparar desde su balcón hacia la
calle durante los aplausos. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y no trascendio si el arma es real
o de fogueo. Parece que no hubo daños personales.
ODIO IDEOLOGICO (Càlig, Castellón). El portavoz del PP en Càlig, Oscar Robles Collell, escribió en
una red social un mensaje dirigido a la organización Arran en la que anhelaba que “con un poquito de suerte
sigan” el camino de Guillem Agulló, el joven antifascista asesinado por un neonazi en 1993. Una diputada
provincial del partido aplaudió las palabras de Robles en sus redes y dirigentes de Compromís y PSPV-PSOE
pidieron la expulsión del portavoz del PP. Igualmente, Compromís presentó de manera telemática una petición
a la Fiscalía General del Estado para que estudie y valore si las declaraciones hechas en Facebook pueden ser
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constitutivas de delito de odio. Mientras el partido popular se pronunció diciendo que no compartían ese tipo
de comentarios.
ANTISEMITISMO (Valencia). Acción y Comunicación sobre Oriente Medio ha informado que la Diputación
de Valencia ha recibido una condena judicial por promocionar el odio y la discriminación contra los judíos. “En
mitad de la grave situación sanitaria y económica en España los enemigos de Israel y de los judíos continúan
desde el gobierno con su campaña de odio y discriminación”. Un hecho que se iniciaba en junio del 2018
donde los portavoces de Compromís, Izquierda Unida, PSOE y Valencia en Común presentaron una addenda
al acuerdo aprobado en mayo del 2018 sobre la defensa de los derechos humanos de los palestinos. La nueva
maniobra política proponía dejar sin efecto el acuerdo del 2016 que estaba impugnado en los tribunales y, al
mismo tiempo, volver a acordar la adhesión a la campaña de boicot contra Israel y sus ciudadanos denominada
“Espacio Libre de Apartheid Israelí” del Movimiento BDS. Ahora un juzgado de Valencia, también ha recalcado
la extralimitación competencial de la Diputación para adoptar ese tipo de acuerdos. El BDS ha sido declarado
ilegal en diversos países por promover actuaciones discriminatorias y antisemitas.
TRANSFOBIA (Benidorm, Alicante). Un policía de Benidorm humilló a una mujer transexual en la calle,
mientras su compañero grababa la escena. En el video se ve a dos policías en el interior de un coche patrulla
parado humillando por la ventanilla a una mujer transexual diciéndole «De día eres todavía más feo, eres horrible. ¿Qué hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vives?, si antes jalarías pocas pollas, con
lo feo que eres, ¿ahora qué haces?». Este agente añade: «Te dije el otro día que no podías estar por aquí y no
te denuncié», mientras su compañero que está grabando la escena dice: «no, no, hay que denunciarle». «Que
te vayas cerdo», espeta el policía local antes de detener la grabación. El agente fue detenido y se enfrenta a
penas de dos años de cárcel, mientras que el otro agente está imputado por un delito de omisión de socorro.
ANTISEMITISMO (Valencia). Valencia patrocina cursos de formación sobre “judeofobia e islamofobia” organizados por un grupo radical antisemita, BDS País Valencia. Ximo Puig, presidente del Gobierno valenciano
ha recibido un aluvión de críticas entre las que destaca la del colectivo judío ACOM (Acción y Comunicación
sobre Oriente Medio) que rechaza esta decisión y no entiende cómo el gobierno puede confiar esta tarea a
una entidad “que promueve la discriminación contra los judíos”. Algunos políticos exigen la rectificación del
Gobierno valenciano.
XENOFOBIA Y ODIO (Sagunto, Valencia). Agentes de la Guardia Civil detuvieron en Sagunto (Valencia) a un hombre de 38 años por su presunta implicación en delitos de odio, amenazas, acoso, tráfico de
drogas y contra la integridad moral y por supuestamente emitir discursos xenófobos contra colectivos y minorías
étnicas a través de su canal de Internet y acosar y amenazar a miembros de partidos políticos y personal de
las Fuerzas de Seguridad. El detenido, que se autodenominaba ‘sheriff’ en las redes sociales, ya había sido
arrestado por amenazar con arma blanca e intentar clavársela a una víctima de su supuesto acoso, aunque la
persona afectada se logró zafar de la agresión.
HOMOFOBIA (Font de la Figuera, Valencia). Un vecino de Font de la Figuera ha sido condenado a pagar una multa de 270 euros por un delito de injurias graves con publicidad por verter insultos homófobos contra
el alcalde de la localidad a través de Facebook en 2018. Vicent Muñoz asegura que se decidió a denunciar los
hechos porque hay cosas que no se deben permitir por cuestión de dignidad y que deben ser condenadas
VANDALISMO ULTRA (Chelva, Valencia). La escultura “La llama eterna” que es una obra en memoria de
todas las personas que murieron por la libertad en la Guerra Civil y que fueron asesinadas por el franquismo fue
víctima de un acto vandálico al ser hallada destrozada en su mayor parte. La obra se encuentra en el municipio
valenciano de Chelva.
AMENAZAS DE MUERTE HOMÓFOBAS (Piles, Valencia). S.C., vecino de Piles (Valencia) contactó
con la Oficina de Solidaridad con la víctima del delito de odio de Movimiento contra la Intolerancia para pedir
ayuda y orientación para poder denunciar y saber cómo actuar ante las amenazas de muerte que por redes
sociales está recibiendo por parte de quién se identifica cómo sicario de un ex conocido que le rechaza por su
condición de homosexual.
DELITOS DE ODIO (Valencia). La Fiscalía de Valencia investigó por delitos de odio algunos carteles que
aparecieron en los balcones de la ciudad de Valencia durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19.
Carteles donde se pudo leer “Pedro S. Pablo. I Asesinos”. Fue por parte de ciudadan@s particulares quienes

27

Movimiento contra la Intolerancia

16-06-20

22-06-20

24-06-20

28-06-20

30-06-20

28

Investigación

empezaron a presentar denuncias ante la Policía y la sección de delitos de odio de la Fiscalía de Valencia,
coordinada por Susana Gisbert, para determinar si se incurrió en algún tipo de delito o incitación al odio.
VIOLENCIA TRANSFÓBA (Torrent, Valencia). C.F., vecina de Torrent y voluntaria de Movimiento contra
la Intolerancia, contactó con la Oficina de Solidaridad con la víctima del delito de odio de la entidad para pedir
orientación y ayuda con el objeto de denunciar el nuevo intento de agresión que había recibido por parte de un
vecino de su finca que la rechaza abiertamente por su condición de mujer transexual.
JUICIO POR VIOLENCIA HOMÓFOBA (Picassent, Valencia). La sección quinta de la Audiencia
Provincial de Valencia juzgó a dos hombres acusados de un delito de odio y dos de lesiones cometidos presuntamente contra dos chicos homosexuales en julio de 2017. “Te voy a matar maricón de mierda” fueron algunas
de las amenazas que sufrieron los chichos ante la puerta de un pub de la localidad valenciana de Picassent,
donde las víctimas que eran pareja estaban cogidas de la mano.
AGRESIONES NEONAZIS (Valencia). Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valencia a un joven
de 23 años como presunto autor de los delitos contra los derechos fundamentales con motivación discriminatoria por razones ideológicas y desordenes públicos, por su participación en los altercados del 9 de Octubre de
2017 en Valencia. Con esta nueva detención y tras una laboriosa investigación de cerca de tres años, la cifra de
arrestados ascendió a 20, además de otras seis personas identificadas de las cuales ya se dio cuenta al juzgado
y a la fiscalía de Odio.
VIOLENCIA HOMÓFOBA (Castellón). El Observatorio contra la LGTBIfobia de Castellón llevó ante las
Fiscalía de delitos de odio una supuesta “brutal agresión homófoba” por parte de dos vigilantes de seguridad
en el Hospital de la ciudad. Amenazas como “No te quejes, cosas más grandes te has metido por el culo” fueron
las que sufrió un joven que acudió a urgencias con un ataque de epilepsia. Además de las amenazas señalan
que lo redujeron con “una violencia brutal” e incluso “le partieron una ceja”. .
JUICIO POR INCITACIÓN AL ODIO Y A LA VIOLENCIA (Castellón). Se produjo el juicio en la Audiencia Provincial de Castellón contra Á.B., conocido por su personaje en las redes, Angelillo de Uixó, por unos
vídeos colgados en 2013 en internet en los que proponía, entre otras cosas, hacer volar las grutas de Sant Josep
y se declaraba admirador de Bin Laden, y por los que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel. A.B., por su parte,
asegura que lo que aparece en ellos “es una parodia que critica la realidad en la que vivimos, y pretende invitar
a la reflexión”.
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ANTISEMITISMO. Alemania indemniza con 430.000 euros a las víctimas del atentado antisemita contra una
sinagoga en Halle, que se saldó con dos muertos.
ANTISEMITISMO. El comisionado contra el antisemitismo del gobierno alemán advierte que con la propagación del coronavirus ha aumentado el odio contra los judíos en el país. Circulan teorías que afirman que el virus
es resultado de una prueba de armas biológicas fallida por parte del servicio secreto israelí, entre otras.
VIOLENCIA XENOFOBIA. El ministro de Asuntos Exteriores alemán condena las agresiones y vejaciones
sufridas en las últimas semanas por los franceses residentes en las zonas fronterizas del país, en el Gran Este, y
que han tenido que soportar insultos e incluso ser escupidos por ciudadanos alemanes de la región del Sarre.
HOMOFOBIA. El rapero alemán Bonez MC hace gala de la homofobia en su último sencillo Shotz Fired, que
lleva cerca de dos millones de descargas. El estribillo repite “Mejos vuelve a cogerme los huevos, maricón”.
Bonez MC es uno de los músicos de mayor éxito del país.
ANTISEMITISMO (Berlín, Alemania). Activistas anti Israel interrumpieron una reunión de la Embajada de
Israel en Zoom en la que conmemoraban el Día del Recuerdo del Holocausto publicando fotos de Hitler y mensajes antisemitas. El evento, que contaba con la presencia de un sobreviviente del Holocausto, fue suspendido.
NAZISMO. Un tribunal alemán da a conocer su fundamentación a la cadena perpetua decretada contra
Beate Zschaepe, la principal acusada en el macrojuicio a la célula neonazi NSU, considerada responsable de
la serie de violencia ultraderechista más sangrienta en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Zschaepe
fue acusada por el asesinato de ocho inmigrantes turcos, uno griego y una policía alemana entre 2000 y 2007,
así como por la comisión de dos atentados con bomba como miembro de la célula neonazi. La justicia también
dictó una pena de cárcel de 10 años para Ralf W., acusado de conseguir armas para el grupo Clandestinidad
Nacionalsocialista.
LGTBFOBIA. El parlamento alemán prohíbe las llamadas ‘terapias de conversión’ de la homosexualidad.
Cualquiera que deliberadamente trate de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona tendrá que enfrentarse a fuertes penalizaciones, la prohibición incluye también el asesoramiento pastoral o
psicoterapéutico.
ANTISEMITISMO. El número de delitos cometidos por motivos antisemitas incrementan un 13 por ciento en el
último año, según el último informe ofrecido por el periódico Welt am Sonntag. Durante este año, se cometieron
2.000 actos en contra de los judíos o de instituciones judías, un número que se ha incrementado con respecto
al de 2018 cuando se registraron 1.799.
DERECHOS HUMANOS. Alemania denuncia que la pandemia «impulsa a los autoritarismos» y merma el
respeto a los DDHH. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania ha mencionado como ejemplo de las respuestas autoritarias a la pandemia las medidas represivas tomadas contra periodistas en países como Rusia,
Venezuela, Irán, Turquía o China.
GITANOFOBIA. El Consejo Central de los Sinti y Roma y varias asociaciones e iniciativas populares recordarán en Alemania de manera virtual a los alrededor de 2.500 gitanos detenidos por el régimen nazi y deportados a la Polonia ocupada en las llamadas «deportaciones de mayo» hace 80 años.
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DELITO DE ODIO. Alemania penará con cárcel la quema de cualquier bandera nacional y los desprecios
al himno de la UE. El Bundestag ha votado este viernes una nueva normativa que penaliza la profanación de
cualquier himno como un crimen de odio, al igual que cualquier muestra pública de desprecio o falta de respeto
ante el himno de la UE, la «Oda a la Alegría» de Beethoven. El partido antieuropeos y antiextranjeros Alternativa para Alemania (AfD) es la única fuerza política que ha votado en contra. Sus diputados han criticado la
reforma en sus intervenciones como una «interferencia excesiva en la libertad de expresión y en el arte».
RACISMO. Volkswagen se ha disculpa por un anuncio del Golf en Instagram en el que se podía leer la palabra «neger», forma racista de llamar a una persona de piel oscura, sobre todo en EEUU. El presidente del
comité de empresa del grupo VW, Bernd Osterloh, ha dicho que se avergüenza por ese anuncio y que lo mismo
le ocurre a toda la plantilla.
ISLAMOFOBIA (Stuugart, Baden-Württemberg). El ministro de Exteriores Mevlüt Çavuşoğlu dice en
Twitter que el ataque perpetrado en Stuttgart, Alemania colgando la cabeza de cerdo sobre la puerta de una
mezquita es el último ejemplar de la islamofobia y el racismo en Europa. El ataque contra la mezquita fue grabado por cámaras de seguridad y de dos personas huyendo del lugar.
RACISMO. Aumenta la discriminación hacia las personas negras en los últimos años. Según la Agencia
Federal contra la Discriminación, la cifra de incidentes racistas aumenta más rápido que otras formas de discriminación. Sólo en 2018 hubo un 20% más de ataques racistas que en 2017. Hacen falta más investigaciones
y una mayor recopilación de datos para conocer cómo afecta el racismo a grupos específicos de personas, ya
que Alemania no recopila datos sobre color de piel o etnia.
VIOLENCIA EXTREMISTA. Los delitos de motivación política aumentaron en Alemania un 14% durante el
2019 y la mitad tuvo un trasfondo ultraderechista, creciendo en un 9,4 % hasta los 22.342 casos. Los delitos
antisemitas aumentaron un 13% y los delitos contra la comunidad musulmana un 4,4%, en ambos casos más del
90% de los delitos fueron atribuidos a la ultraderecha.
ANTISEMITISMO. Alerta en Alemania por el cariz antisemita que están adquiriendo algunas marchas contra
las restricciones del coronavirus en el país, y en las que algunos de los participantes portan símbolos como
estrellas amarillas con las palabras “sin vacunar” o visten trajes de rayas similares a los que llevaban los judíos
en los campos de concentración, en un intento de comparar las medidas actuales con las del Holocausto.
RACISMO. Aumentan un 10% las denuncias por discriminación racial y la se duplican las cifras desde 2015.
La Oficina Antidiscriminación alemana asesoró legalmente, obtuvo declaración o llegó a acuerdos extrajudiciales el pasado año en 3.580 casos. El 29% se trató de discriminación por motivos de género, un 26% afectó
a discapacitados, un 12% a discriminación por edad, un 7% por causas religiosas, un 4% por identidad sexual
y un 2% por ideología. Pero el capítulo mayor de todos fue el de la discriminación racial con un 33% de los
casos. El jefe de la agencia instó a las autoridades a corregir las fallas institucionales que obstaculizan la lucha
contra esos ataques.
XENOFOBIA (Gotinga, Alemania). El peor rebrote en Alemania agita la xenofobia. El brote afecta a un
edificio donde viven refugiados y se sospecha que empezó por una celebración del fin de ramadán. La ultraderecha carga contra lo que califica como «comportamiento provocativo e ignorante de los clanes árabes». Los
vecinos se han convertido en la diana de la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD).
CRIMEN DE ODIO NEONAZI (Kassel, Hesse). Comienza el juicio por el asesinato neonazi que conmocionó Alemania. Stephan Ernst era un viejo conocido de las fuerzas de seguridad alemanas por sus ataques
violentos y su presencia en círculos neonazis que asesinó a Walter Lübcke, político de la ciudad de Kassel partidario de las puertas abiertas a los refugiados e integrante de las filas conservadoras del partido de la canciller,
Angela Merkel.
VIOLENCIA EXTREMISTA (Stuttgart). Jóvenes violentos siembran el terror en Stuttgart y dejan al menos
19 policías heridos. Hay más de 20 detenidos tras una noche de saqueos, rotura de escaparate y agresiones
a ciudadanos y agentes. «Aparentemente ha sido una violencia espontánea», según Berger, pero admite que
puede haber cierta relación con el clima contra la Policía que están generando los acontecimientos en EE.UU.
La formación ultraderechista Alternartiva por Alemania (AfD) ha acusado a «los partidos de izquierda» y a
los inmigrantes de ser los responsables. La Policía de Stuttgart ha dicho que no hay indicio alguno de que los
desórdenes hayan tenido una motivación política.
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NEONAZIS. El Gobierno alemán prohibe un grupúsculo de ultraderecha neonazi, llamado «Nordadler»
(Águila del Norte), activo principalmente en las redes sociales. Así lo ha anunciado Steve Alter, un portavoz
del Ministerio del Interior alemán. «Nordadler» utiliza los símbolos y el lenguaje del Tercer Reich, cultivaba la
nostalgia de Adolfo Hitler. Violentamente antisemita, tenía el proyecto de establecer una comunidad neonazi en
algún lugar de la campiña alemana. Los integrantes del grupo habían expresado a través de Telegram simpatía
hacia la persona que estuvo a punto de cometer un atentado contra una sinagoga en Halle. Se trata del tercer
grupo neonazi prohibido este año.

ARABIA SAUDÍ
14-04-20

15-05-20

DERECHOS HUMANOS. El rey Salman de Arabia Saudí firma la ejecución número 800 desde que llegó al
trono en el año 2015. En el lustro anterior que fue desde 2009 al año 2014 fueron 423 las ejecuciones que se
ordenaron. El reino sigue ejecutando a personas por delitos de drogas e incluso a menores de edad por su participación en manifestaciones pacíficas y pro-democráticas. En lo que va del 2020 el reino ultraconservador ha
ejecutado ya a 11 personas. Varias ONG del país han denunciado esta práctica que vulnera sistemáticamente
los Derechos Humanos.
DERECHOS HUMANOS. Amnistía Internacional insta al rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudí a poner
en libertad a varias prominentes defensoras de derechos de las mujeres, dos años después de su detención. En
mayo de 2018 fueron arrestadas por llevar años defendiendo pacíficamente el derecho de las mujeres del reino a
conducir automóviles, así como reformas de carácter más amplio relacionadas con el sistema de tutela masculina.
El director de AI ha reclamado la puesta en libertad de todos los presos de conciencia retenidos en el país.

ARGENTINA
02-04-20

09-04-20

14-04-20

07-06-20

XENOFOBIA. Según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), más de
la mitad de las denuncias que se presentaron desde el 20 de marzo fue por comportamientos discriminatorios
y xenófobos. Una de cada diez denuncias se vincula con la nacionalidad, como los supermercadistas chinos.
También hubo “denuncias entre vecinos tanto de personas chinas como brasileñas, italianas y españolas o los
migrantes más frecuentemente discriminados como los que provienen de Paraguay, Bolivia y Venezuela”. Además, el Inadi registró que el aislamiento obligatorio llevó a un aumento de los malos tratos y de discriminación
hacia personas con discapacidad, a quienes no se les permite ingresar a supermercados o se les presta una
atención deficiente en las obras sociales. De igual manera, hubo también denuncias en relación al aspecto físico
insultos discriminatorios en redes sociales.
VIOLENCIA HACIA TRANSEXUAKES (Merlo, Buenos Aires). Una mujer trans brutalmente golpeada
en la puerta de su casa dejándola medio desnuda en la calle y después amenazada de muerte si no abandonaba el barrio. Tuvo que ser ingresada.
DISCRIMINACIÓN COVID-19. Decenas de médicos en toda Argentina están siendo estigmatizados debido
a su trabajo y reciben amenazas por parte de algunos vecinos. Esta actitud discriminatoria se la encuentran en
forma de notas o insultos cuando regresan a sus viviendas tras un día de trabajo.
VIOLENCIA MACHISTA (Chubut, Argentina). Un fiscal libera a seis jóvenes que violaron a una menor
porque “fue un desahogo sexual”. Los hechos ocurrieron cuando la menor se encontraba con unas amigas y
dos conocidos las invitaron a una fiesta que se iba a celebrar en su casa. Las penas son mínimas, ahora están
en la calle y no se espera que vayan a regresar a la cárcel a pesar de que violaron a una joven entre seis y los
hechos se consideran como probados.

AUSTRALIA
17-06-20

RACISMO. Video viral del portavoz del Partido Comunista Chino advierte que Australia es ‘racista’. En un
ejemplo, una estudiante de postgrado dijo que un conductor de Uber le hizo una pregunta ofensiva sobre los
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murciélagos. La estudiante china se sintió insultada por el comentario y le dijo al conductor que nunca había
comido murciélagos. La joven también describió cómo los australianos blancos cruzan la calle para evitarla.

AUSTRIA
07-05-20

ANTISEMITISMO (Estiria). El parlamento aprueba una resolución contra la campaña de boicot, desinversión y sanciones anti israelí conocida por sus siglas BSD, y se compromete a combatir resueltamente toda forma
de antisemitismo a medida que surja y a condenar y rechazar decisivamente las campañas del BDS y el llamado
al boicot de productos o compañías israelíes, así como de científicos, artistas y atletas israelíes.

BANGLADESH
07-04-20

REFUGIADOS. Las organizaciones de ayuda humanitaria advierten que el impacto de la Covid-19 en los
campos de refugiados rohingya en Bangladés “puede ser enorme”. La prohibición del gobierno de Bangladés
de usar teléfonos móviles en los campos de refugiados complica aún más la lucha contra la pandemia en un
lugar con muchas opciones de contagio masivo.

BÉLGICA
07-04-20

28-06-20

ANTIGITANISMO (Bruselas, Bélgica). La Comisión Europea advierte del auge de actitudes discriminatorias contra el pueblo gitano durante la crisis del coronavirus. Hay quienes utilizan esta situación para extender
el miedo y el odio contra estos grupos
ULTRADERECHA. Las autoridades belgas temen al terrorismo ultraderechista. El ministro de Justicia Koen
Geens dijo el miércoles en el Parlamento que “la amenaza es muy real”, en referencia a la posibilidad de que
grupos ultraderechistas intenten cometer atentados terroristas. El temor creció después de que los servicios
secretos belgas detectaran que una veintena de ultraderechistas había acudido a recibir formación paramilitar
en campos de entrenamientos de grupos ultras en Rusia. Los servicios antiterroristas vigilan a unos 30 ultraderechistas (un año antes eran apenas 10) porque consideran que podrían pasar de la propaganda a la violencia.

BOLIVIA
13-05-20

MISOGINIA (Manitoba). Entre 2005 y 2009, 100 mujeres y niñas fueron violadas en la colonia menonita
por hombres y muchachos de la misma comunidad, a menudo familiares suyos. Eran anestesiadas utilizando un
espray que se usa para los animales de la granja. Con ese método se violó a hermanas, niñas, ancianas y a una
disminuida psíquica. En 2011 un tribunal boliviano condenó a ocho hombres a largas penas de prisión, pero no
cundió el ejemplo. Dos años después, se denunciaron nuevas agresiones. Los menonitas son autárquicos, aplican
sus propias leyes y viajan con carretas. Las mujeres tienen que ir vírgenes al matrimonio, siempre a los 15 años.

BOSNIA-HERZEGOVINA
10-04-20
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XENOFOBIA. La falta de vías legales tanto de migrar económicamente de forma segura como de pedir asilo
sin arriesgarse en un viaje peligroso. Durante 2019, 8.000 personas en tránsito fueron registradas en Montenegro. El jefe de la policía bosnia admitió 7.000 devoluciones ilegales entre su país y Serbia y Montenegro. Las
devoluciones, cometidas por parte de oficiales bosnios durante los primeros 8 meses del 2019, son ilegales según estipula el derecho internacional cuando las devoluciones son realizadas de forma grupal, por fuera de las
fronteras legales y reconocidas y sin un procedimiento administrativo. Además, estas se realizan en ocasiones
de manera violenta.
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ANTISEMITISMO. Un importante grupo judío de derechos humanos pide a las autoridades de Bosnia prohibir un acto religioso en memoria de croatas que apoyaron a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Homenajear al “estado genocida de Ustasha (NDH) no es solamente un insulto para sus víctimas y familiares
de éstas, sino también para todos quienes se oponen a los crímenes cometidos por el Ustasha”, dijo el Centro
Simon Wiesenthal en una declaración. Para los nacionalistas croatas, el evento anual simboliza su sufrimiento
bajo el régimen comunista en Yugoslavia antes de su independencia en los años de 1990.

BRASIL
09-05-20

21-06-20

LGTBFOBIA. La Corte Suprema de Brasil ha revocado las leyes que limitaban a los homosexuales y bisexuales
donar sangre, en una decisión considerada como una victoria de los derechos humanos para el colectivo LGBT+
en el país sudamericano. La Corte Suprema considera inconstitucionales las actuales restricciones. Esta decisión
llega después de que varias naciones hayan relajado las reglas relativas a la donación de sangre en las últimas
semanas ya que los bancos de sangre presentaban gran necesidad de donantes debido a la pandemia del
coronavirus.
ANTISEMITISMO (Río de Janeiro). Un religioso brasileño, Tupirani da Hora Lores, y su congregación
evangelista rezan por un segundo Holocausto contra los judíos durante un acto religioso en Río de Janeiro.
“Masacra a los judíos, Dios. Golpéales con tu espada, ya que han abandonado a Dios. Han abandonado al
conjunto de las naciones”, afirmó el religioso ante decenas de seguidores, que repetían sus palabras con fervor,
según recoge la prensa local. “Destrúyelos como a gusanos”.

CANADA
14-04-20

01-06-20

14-06-20

ANTISEMITISMO (Toronto). La organización B’nai Brith Canada expresa su preocupación por una serie de
graffitis antisemitas en el centro de Toronto. Las pintadas culpan a los judíos de la crisis sanitaria del Coronavirus
y les avisan que “no son bienvenidos”. Dicha organización ya ha notificado los sucesos a la Policía quien mantiene abierta una investigación. A pesar de que los judíos representan sólo el 1% de la población en Canadá los
delitos antisemitas representaron el 19% en 2018.
ANTISEMITISMO (Montreal, Québec). Vándalos saquean una pequeña sinagoga de Montreal después
de que cerrara hace semanas debido a la pandemia de COVID-19. Se han encontrado rollos de la Torá cortados y tirados por el suelo; otros artículos religiosos seriamente dañados y graffitis antisemitas garabateados,
por lo que se ha descrito como una de las peores profanaciones de sinagogas locales que se recuerdan.
RACISMO. Un video difundido por la Policía canadiense muestra como un agente intenta esposar a la mujer
del jefe indígena, Allam Adam, mientras otro policía lo tira al suelo y le golpea varias veces en la cara por
tener la matrícula del coche caducada. Adam hizo circular imágenes de su rostro magullado y golpeado tras la
detención. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha pedido una investigación independiente. Trudeau
dijo que el racismo sistémico existe en todas las instituciones canadienses, incluida la policía.

CHILE
15-04-20

26-04-20

RACISMO/XENOFOBIA. Discurso racista y xenófobo que pone de manifiesto en los últimos días a través
de diferentes medios de comunicación, noticias que estigmatizan a la población migrante y afrodescendiente
relacionándola con el Covid, la pobreza y más connotaciones negativas.
DELITOS DE ODIO. Se investigan las constantes amenazas de muerte y tortura hacia una diputada del Partido Comunista chileno durante la pandemia del coronavirus a través de redes sociales. Le han sido enviadas
“imágenes de hombres con armas de fuego, cuerpos humanos tirados desde helicópteros, funerales, ataúdes…”
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CHINA
15-04-20

12-05-20

RACISMO. Los embajadores africanos en China protestan al Gobierno de Pekín ante la supuesta discriminación a ciudadanos de países africanos a raíz del coronavirus, acusación que china niega. Sin embargo en un
Mc Donald se ha podido leer esta nota “Se nos ha informado de que, de ahora en adelante, la gente de raza
negra no puede acceder al restaurante. Por su salud, contacte con la policía local para ser aislado. Disculpen las
molestias” y “La gente negra no tiene permitido entrar en el restaurante”. Tras hacerse pública la nota a través
de las redes sociales, Mc Donald se ha disculpado y cerrado temporalmente dos de sus restaurantes. Este suceso
es uno de los muchos que la población negra sufre en China.
DERECHOS HUMANOS. Detenido un disidente chino por pedir reformas políticas antes de la Asamblea
Nacional. El intelectual Zhang Xuezhong, exprofesor de Derecho, publicó en las redes sociales una carta abierta
reclamando una nueva Constitución y criticando la respuesta del régimen contra el coronavirus. Despedido en
2013 por su activismo político, Zhang se ha convertido en uno de los intelectuales más críticos con el autoritario
régimen chino. Desposeído también de la licencia de abogado que utilizaba para defender a otros disidentes,
usa las redes sociales como medio de denuncia hasta que la censura y la Policía lo silencian.

COLOMBIA
21-05-20

RACISMO. El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) ha denunciado las manifestaciones de racismo y
discriminación de las que fueron objeto por parte de funcionarios que, presuntamente, pertenecen al Ministerio
del Interior. Tras unos audios donde hay comentarios inapropiados de funcionarios, como “yo ya odio a esos
hijos de puta”, “usarán el dinero para comprar flechas” instan a no dejar impune el asunto ya que afecta a la
dignidad de una parte del pueblo de Colombia y son precisamente los funcionarios los que deben mantener una
actitud ética alejada de estas conductas.

COREA DEL SUR
11-05-20

LGTBFOBIA. La campaña “hágase la prueba” que ayudó a Corea a contener el coronavirus se topa con la
homofobia. Ante un brote vinculado a clubes gay en el centro de Seúl, las autoridades de salud intentan hacer un
seguimiento de más de 5.500 personas que visitaron los bares. La estrategia se basó en la voluntad de las personas
de someterse a pruebas y ofrecer información personal voluntaria. Las personas homosexuales tienen pocas protecciones legales en Corea. Según una encuesta de 2017, el 58% de los coreanos están en contra del matrimonio
entre personas del mismo sexo, incluido el presidente, que hizo de su oposición parte de su campaña. Después de
que el Gobierno coreano revelara en sus alertas los nombres de los bares que el paciente con coronavirus había
visitado, se registraron comentarios anti-homosexuales en la página de Facebook de King Club, con sede en Seúl.

ECUADOR
27-04-20

DERECHOS HUMANOS. La Defensoría del Pueblo publica en Ecuador un informe en el que reporta 4.20
4 alertas por vulneración de derechos humanos durante el primer mes de confinamiento por la pandemia.
Entre ellos el derecho a la salud, al trabajo, de las personas usuarias y consumidoras, derecho de vivienda, a la
alimentación y ecuatorianos que se encuentran en otros países sin poder regresar.

EGIPTO
04-06-20
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DERECHOS HUMANOS. Egipto juzga a un padre y a un médico por convencer y realizar la ablación genital femenina como un tratamiento contra el coronavirus a tres menores. Esta práctica es ilegal en Egipto desde

Teletipos Internacionales

Movimiento contra la Intolerancia

20 08 pero sigue muy extendida en los entornos rurales y ha aumentado la presencia de un profesional sanitario en su realización.

EL SALVADOR
08-06-20

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. Arranca el juicio por la masacre de cinco jesuitas españoles y dos
mujeres, perpetrados en El Salvador hace treinta años. En el banquillo se sentarán dos de los más de quince
militares reclamados por la Justicia española junto con la Fiscalía pidiendo una condena de 150 años de cárcel
para el supuesto instigador de los asesinatos y otros 5 años para uno de los supervisores de las ejecuciones. La
matanza tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989 en los pasillos de la Universidad Centroamericana.

ESLOVAQUIA
09-04-20

ANTIGITANISMO. Tres poblaciones de etnia gitana, unas 4.000 personas, en el este de Eslovaquia, son
puestas en cuarentena supervisada por la policía y el Ejército. ONG´s critican que la crisis del coronavirus ha
puesto en evidencia el trato discriminatorio que reciben los gitanos en las regiones pobres. Ingrid Kosova, de
la agrupación Montessori explica que mientras que eslovacos retornados del extranjero pasan la cuarentena
en centros hospitalarios, a los miembros de esta minoría se les obliga a pasarla en gimnasios o en otras instalaciones poco adecuadas. También criticó que las autoridades piden a los gitanos personarse en oficinas de
correos para recibir cualquier ayuda estatal y allí se les desinfecta de forma obligatoria delante de efectivos de
las fuerzas armadas.

ESTADOS UNIDOS
01-04-20

05-04-20

10-04-20

23-04-20

04-05-20

CRIMEN DE ODIO (Texas). Investigan un ataque con cuchillo en el que resultaron heridos tres miembros
de una familia asiáticoamericana en una tienda de Texas. Se trata de uno de los múltiples ataques racistas
registrados en el país contra los asiáticoamericanos durante la pandemia de coronavirus. Según los medios el
sospechoso dijo que realizó el ataque porque pensaba que la familia era china y estaba infectando a las demás
personas con el coronavirus.
DELITOS DE ODIO (Nueva York). La Policía de Nueva York informa que las agresiones contra descendientes asiáticos han aumentado con el COVID-19. En marzo son varios ciudadanos de origen chino los que
han sido agredidos. Una mujer fue agredida mientras le gritaban “chinos son los que han traído el coronavirus
a Estados Unidos y Nueva York”. Un hombre asiático declaró a los oficiales que mientras caminaba por la
calle un adolescente le dio una patada en la espalda y lo hizo caer al suelo mientras gritaba:“F**k chino de
coronavirus” antes de decirle que volviera a su país y escupirle en la cara y gritar que los “chinos trajeron el
coronavirus a Estados Unidos”. Y otra mujer asiática fue agredida por varios menores a finales de marzo por
ese mismo motivo.
ANTISEMITISMO (Huntsville, Alabama). Atacada una sinagoga en la primera noche de Pésaj con grafitis neonazis. Entre los grafitis pintados con aerosol se podía leer “F— Kikes” (Que se jodan los judíos), “Gas
Em All” (Gaséenlos a todos), “White Power” (Poder blanco), “Jewish Scum” (Porquería judía) y “Holohoax”
(Holoengaño). Además de varias esvásticas y el símbolo del rayo de las SS nazis.
INMIGRACIÓN. Donald Trump quiere firmar una orden efectiva con la que suspender las tarjetas de residencia en Estados Unidos. “Queremos que los parados estadounidenses sean los primeros en la cola de trabajos
cuando reabra EEUU”, avivando el discurso nacionalista de “América primero”.
ANTISEMITISMO. Las manifestaciones en Estados Unidos exigiendo la reapertura de negocios y el reinicio de
la actividad laboral están cada vez más llenas de antisemitismo. En Ohio, Idaho e Illinois los manifestantes portaban carteles antisemitas. En Illinois algunos carteles iban dirigidos al gobernador judío Pritzker y en ellos se
podía leer frases como “Heil Pritzker” o “arbeit macht frei” que significa “el trabajo trae libertad” y era la frase
que estaba escrita en las puertas de Auschwitz. A lo largo de la historia en tiempos de plaga el antisemitismo
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siempre se ha fortalecido, y esto es justo lo que está ocurriendo en Estados Unidos donde se extiende desde las
calles hasta el ámbito político.
VIOLENCIA RACISTA (Georgia). Un joven negro muere por tres disparos de dos hombres blancos (un expolicía y su hijo) mientras hacía ‘running en febrero y desde entonces, a pesar de la indignación generada, no
ha habido detenciones ni imputación alguna. Tras la publicación del vídeo de lo sucedido, el fiscal anunció que
“tras cuidadosa revisión de las pruebas” ha determinado que quiere que un gran jurado decida si se presentan
cargos.
RACISMO (Brunswick, Georgia). Un expolicía y su hijo, blancos, son detenidos meses después de matar
a un joven negro a pesar de haber pasado desapercibida la denuncia. El gobernador de Georgia está debatiendo la legislación de una nueva ley que imponga sanciones adicionales a los crímenes de odio, ya que es uno
de los cuatro estados del país que no contemplan este agravante.
ANTISEMITISMO (Nueva York). En su reporte anual, la Liga Antidifamación comunica que el año 2019
fue el año con más incidentes antisemitas contra los judíos americanos en las últimas cuatro décadas. Se registraron en 2019, 2,107 incidentes antisemitas, 61 de ellos fueron ataques físicos, 1,127 de acoso y 919 actos
de vandalismo. Este es el año con más incidentes desde que la Liga comenzó sus reportes anuales en 1979.
Representa un aumento del 12% con respecto a los 1,879 incidentes que se produjeron en 20 18.Este año, la
pandemia del COVID-19 recarga las teorías de conspiración antisemitas.El número de víctimas de estos ataques
fue de 95, y más de la mitad ocurrieron en Nueva York, incluyendo 25 en Brooklyn.
VIOLENCIA RACISTA (Lowa). Las autoridades de Iowa están investigando la presunta paliza a un hombre
negro que, según los activistas locales de derechos civiles, parece ser víctima de un delito de odio. La víctima
de 22 años, dijo que sufrió una fractura en el brazo, una nariz rota y cinco huesos rotos en la cara después del
presunto asalto el fin de semana pasado por varios hombres blancos. El incidente ocurrió hace unos días después de que la víctima llegara a la casa de su novia en Des Moines. Al no abrir la puert, dos hombres blancos
se le acercaron y acusaron de robo, momento en que le empezaron a agredir.
RACISMO (Georgia). La policía de Georgia detiene por asesinato al hombre que grabó la muerte del joven
negro Ahmaud Arbery. William Bryan, de 50 años, grabó el pasado febrero como Greogory McMichel, ex
policía de 64, y su hijo Travis, de 34, perseguían y mataban a tiros al joven afroamericano Ahmaud Arbery,
de 25, vecino de Brunswick (Georgia), que estaba haciendo jogging por una zona residencial. El asunto estuvo
aparcado, sin que la policía hiciera detención alguna, hasta que a principios de este mes trascendió el vídeo
realizado por ‘Roddie’ Bryan, al que ahora le imputan los delitos de asesinato y de intento de cometer un arresto
falso.
RACISMO (San Francisco, California). Arrestada una mujer de 52 años en San Francisco sospechosa de
publicar mensajes racistas a mano en varios hogares, señalando a los asiáticos estadounidenses y sugiriéndoles
a todos los no nativos que vuelvan a sus países de origen. Un residente proporcionó imágenes que facilitaron la
localización de esta mujer que según el comunicado llevaba copias de esas notas en una mochila. Le emitieron
una citación y posteriormente fue puesta en libertad a la espera de su declaración ante el tribunal. Los ataques
contra la comunidad asiática siguen creciendo por el Covid-19.
RACISMO (Minneapolis, Minnesota). Miles de personas protestan por la muerte del afroamericano
George Floyd a manos de un agente de Policía al grito de “no puedo respirar” a las 24 horas del suceso desde
el sitio de la muerte hasta la comisaría más cercana. En la comisaría, la Policía antidisturbios lanzó gases y
pelotas de goma a los manifestantes, hecho que la congresista de Minneapolis, el concejal y el alcalde de la
ciudad denuncian como “vergonzoso, repugnante, horrible”, queda en manos del FBI la investigación de si se
trata de una violación de los derechos civiles.
RACISMO (Minneapolis, Minnesota). El agente Derek Chauvin que aparece en un vídeo asfixiando con
la rodilla al afroamericano George Floyd ha sido detenido este viernes acusado de asesinato en tercer grado
y homicidio imprudente. El arresto se produce horas más tarde de que se diera a conocer que supuestamente
Floyd y el agente habían trabajado juntos en un restaurante mexicano como agentes de seguridad.
RACISMO. El ex secretario de Defensa de Donald Trump, manifiesta su total respaldo a los manifestantes por el
asesinato de George Floyd y critica al presidente de peligroso para la Constitución del país porque “es el primer
presidente que no trata de unir al pueblo estadounidense”, haciendo paralelismo entre la retórica del presidente
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y la propaganda nazi. También el Jefe de Defensa actual rechaza el despliegue del Ejército sin el visto bueno de
los Estados para contener la espiral violenta porque debería ser el último recurso en situaciones extremas y esta
no es una de ellas.
VIOLENCIA RACISTA. En Estados Unidos la policía mata a más de 1.000 personas al año y un afroamericano tiene tres veces más posibilidades de morir que un blanco en manos de la policía. Un estudio demuestra que
la tasa de detenciones de los afroamericanos por delitos menores es el doble que la de los blancos y por delitos
de drogas son detenidos ocho veces más que los blancos a pesar de que el uso y la venta son iguales. A esto se
suma el miedo de los agentes, el 84% temen por su integridad y creen que en algunos barrios funciona mejor
ser agresivo y sólo un 6% considera que se deben hacer cambios para dar igualdad de derechos a los negros.
Los datos dejan claro que el sistema judicial tiene graves problemas de racismo institucional y desigualdad de
trato entre negros y blancos.
NEOFASCISMO. La amenaza de los nacionalistas blancos que se infiltran en las fuerzas del orden buscando
interrumpir investigaciones contra miembros, reclutar a otros agentes, ganar influencia y tener acceso a politicos y
personas protegidas son algunas de las tácticas de las organizaciones neonazis, antiinmigrantes y el Ku Klux Klan.
Un informe del Southern Poverty Law Center (SPLC) señala que el número de grupos del movimiento nacionalista
blanco aumentó a 155 durante la presidencia de Donald Trump en 2019, un incremento del 55% desde 2017.
RACISMO. IBM y Amazon abjuran de la tecnología de reconocimiento facial y desaconsejan su uso por parte
de las agencias del orden. Han anunciado una moratoria de un año en el uso de su software por parte de la
policía ya que les preocupa el sesgo racista. “Creemos que es el momento de comenzar un diálogo nacional
sobre si la tecnología de reconocimiento facial debe ser empleada por las agencias de policía nacionales y en
qué condiciones”, afirma Arvind Krishna, director ejecutivo de IBM, en una carta enviada al Congreso. “Luchar
contra el racismo es más urgente que nunca”, afirma Krishna, y anuncia que IBM ha puesto fin a sus productos
“generales” de reconocimiento facial y no avalará el uso de ninguna tecnología con fines de “vigilancia masiva, discriminación racial y violaciones de derechos humanos”. El 93% de errores al identificar por el rostro de
Microsoft afectan a personas de piel oscura.
ANTISEMITISMO (Nashville, Tennesse). Una sábana blanca pintada con aerosol y con mensajes antisemitas y supremacistas blancos fue colgada en las paredes del Memorial de la Shoá de Nashville, en Tennessee,
Estados Unidos. El Gordon JCC trabaja con las autoridades locales en su investigación y la red de seguridad de
la comunidad judía se ha movilizado. «Condenamos tal intolerancia y violencia, que no tiene lugar en Nashville
ni en ningún otro lugar de Estados Unidos», decía un comunicado. “Los judíos se han visto obligados a vivir con
el dolor y el miedo a la discriminación y los estereotipos durante siglos», dijo Felicia Figlarz Anchor, presidenta
del monumento, en un comunicado.
RACISMO. Pepsico retira una imagen comercial con 130 años de historia. La empresa, que se había negado
durante décadas a cambiarla, reconoce ahora que tanto el nombre como la imagen están basados “en estereotipos raciales”. La imagen se inspiró en una mujer real, Nancy Green, nacida esclava en 1834 en Kentucky
que al conseguir la libertad en 1863 se mudó a Chicago, donde fue contratada por un fabricante de harinas
para posar como esclava una exposición donde exhibían “el mayor barril de harina del mundo”. En las últimas
semanas, grandes corporaciones y marcas han expresado su respaldo al movimiento Black Lives Matter.
INCITACIÓN AL ODIO (California). Se identifican 88 grupos que incitan al odio según el monitoreo de
la organización Southern Poverty Law Center. Los grupos de odio tienen creencias o prácticas que atacan o
difaman a toda una clase de personas, especialmente por “características inmutables”.
HISPANOFOBIA (San Francisco, California). La estatua de Fray Junípero ha sido vandalizada en el
parque Golden Gate de San Francisco. La gran protesta racial tras la muerte de George Floyd, dio paso a un
gran movimiento para tirar estatuas de generales y políticos confederados, que se levantaron en armas contra
el Gobierno de los Estados Unidos para defender la esclavitud. Pronto, la furia contra las esculturas encontró un
nuevo objetivo: Colón y el legado español en Norteamérica.
RACISMO (Louisville, Kentucky). Un muerto y un herido en una protesta antirracista en el parque Jefferson Square en Louisville, donde los manifestantes se reúnen desde hace semanas para protestar por el asesinato
de Breona Taylor, una joven afroestadounidense. No está claro si había más de un tirador y las autoridades aún
no han dado a conocer ningún detalle de las víctimas.
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FILIPINAS
02-04-20

DERECHOS HUMANOS. El presidente de Filipinas ordena a la policía y al ejército disparar a matar a las
personas que se salten los requisitos de la cuarentena con motivo de la pandemia de Covid-19. Esta nueva norma se ha llevado a cabo por la protesta que hubo ante la policía para exigir ayuda oficial para salir adelante
para los barrios más pobres.

FRANCIA
03-04-20

04-04-20

16-04-20

31-05-20

RACISMO. Dos doctores franceses plantean realizar un ensayo en África para probar las vacunas contra el
Covid-19, “un estudio paralelo en África para utilizar este mismo enfoque con placebos”. Ante esta sugerencia
varios jugadores y exfutbolistas africanos denuncian y la tachan de racista.
TERRORISMO YIHADISTA (Romans-sur-Isère, Drôme). Un hombre armado con un cuchillo mata
a dos personas y hiere a otras cuatro, tres ellas de gravedad, en el centro de Romans-sur-Isère en el sur de
Francia, antes de ser detenido. La fiscalía nacional antiterrorista, sospecha que se trata de un acto de probable
motivación yihadista.
GERONTOFOBIA. El Ministerio de Exteriores francés reclama explicaciones al embajador chino por los
comentarios aparecidos en la web de la legación diplomática en la que se afirmaba, entre otras cosas, que el
personal sanitario de los geriátricos había “dejado morir a los residentes de hambre y enfermedad” y que han
hecho firmar a residentes de geriátricos certificados de “renuncia de cuidados de urgencia”.
ULTRADERECHA (Perpiñán, Francia). Un “frente republicano” se ha formado para evitar que Louis Aliot,
del partido ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN) y antiguo número dos del Frente Nacional, llegue a
la alcaldía en Perpiñán. La candidata de los ecologistas que quedó tercera se ha retirado por miedo a que los
ciudadanos tomen una “opción mortal”. Lo mismo ha hecho el aspirante de La República en Marcha (LREM) que
fue cuarto en la primera vuelta. La segunda vuelta de las elecciones municipales será el 28 de junio salvo que
hubiese un rebrote de la Covid-19.

GRECIA
01-06-20

REFUGIADOS. El Gobierno griego expulsa desde hoy a 11.000 refugiados de centros de acogida alegando
que “el Estado no puede ofrecer a los refugiados domicilio y ayudas sociales para toda su vida”. El ministro de
Migración griego, Notis Mitarakis, defendió esta expulsión y añadió que no se puede “cuidar a los refugiados
más que a los ciudadanos griegos”. Varias organizaciones humanitarias protestaron por la decisión del gobierno y denunciaron que miles de personas irán a la calle sin ninguna alternativa. Además, afirman que los esfuerzos de algunas de estas personas por alquilar una vivienda han sido infructuosos ya que muchos propietarios
se niegan a alquilar a refugiados.

GUATEMALA
21-05-20
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DERECHOS HUMANOS. La ONG guatemalteca, Udefegua, contabilizó un total de 651 agresiones a defensores de derechos humanos durante 2019 y los cuatro primeros meses de 2020, según un informe publicado
recientemente. Las agresiones registradas en 2019 han sido más que las registradas en 2018. En los primeros
meses de 2020 , su presidente comenta alertado que “en estos primeros meses hemos subsistido en un contexto
de desalojo a comunidades, de detenciones ilegales y arbitrarias en contra de personas defensoras de derechos
humanos, incremento del discurso de odio, allanamientos ilegales en contra de sus viviendas y organizaciones,
así como asesinatos”, algo que preocupa mucho a la ONG ya que los casos van en aumento.
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HUNGRÍA
14-05-20

23-05-20

20-06-20

INMIGRACIÓN. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda al Gobierno húngaro de que no se
puede detener a ningún solicitante de protección internacional o nacional de un tercer país en situación de
retorno sin haber tomado una decisión previa razonada. El Tribunal nacional húngaro deberá liberar a los
demandantes de asilo afganos e iraníes retenidos en la frontera.
TRANSFOBIA. El gobierno ultranacionalista húngaro acaba de prohibir el registro del cambio de sexo de
personas transexuales, una medida que hará imposibles sus vidas y que estigmatiza a estas personas. El pasado
19 de mayo el Gobierno del primer ministro Viktor Orbán aprobó una ley según la cual en los documentos
oficiales debe registrarse el sexo biológico en el nacimiento, determinado por los cromosomas, y ese dato no
puede ser modificado nunca. Diversas organizaciones transexuales y ONGs consideran anticonstitucional esta
ley y protestaron contra su aprobación porque consideran que esta decisión aumentará la violencia y discriminación frente a las personas transexuales.. Además, advierten que acudirán al Tribunal Constitucional para su
revisión.
XENOFOBIA. El primer ministro Viktor Orbán sigue fomentando la xenofobia: “Los extranjeros trajeron la
enfermedad” en referencia al Covid-19. Orbán también lleva años fomentando entre los húngaros el temor a
una “invasión” musulmana, a la vez que crece la marginación de las minorías. Instigador del racismo y la xenofobia por su forma de gobierno, definida por muchos como “régimen”. La Comisión Europea y la Eurocámara,
el Consejo de Europa, la Comisión de Venecia y la Asociación Europea de Jueces, han denunciado su discurso
de odio y su cooptación de las instituciones del Estado y de los medios de comunicación. Con el Covid-19 y
tras el fin del estado de alarma está preparada una Acta II que permitiría, en el caso de un rebrote, “un poder
ilimitado”, según un artículo publicado por tres académicos, que afirman que seguiría el modelo sine die del
“estado de emergencia migratoria”.

INDIA
03-05-20

29-05-20

ISLAMOFOBIA. Un evento multitudinario organizado en marzo por musulmanes se ha convertido en el foco
mediático como la principal causa de los más de 35.000 contagios por covid-19 con los que cuenta la India.
Algunos miembros del gobierno han llegado a declarar que el evento formaba parte de una conspiración musulmana y que los asistentes al evento eran “bombas humanas”. Estas declaraciones se han visto reforzadas
por numerosos bulos con vídeos falsos contra musulmanes y han generado ataques verbales a musulmanes voluntarios que reparten alimentos a los más desfavorecidos, boicots a comercios musulmanes e incluso hashtags
en Twitter como #CoronaJihad o #CoronaTerrorism.
ISLAMOFOBIA. Los musulmanes nepalíes observan como crece la islamofobia en el país. Han aumentado las
agresiones físicas y verbales además de crecer las teorías conspirativas hacia los musulmanes. Los musulmanes
representan el 5% de la población nepalí.

IRÁN
22-05-20

ANTISEMITISMO. El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, matiza que “eliminar al régimen sionista no significa
eliminar a los judíos”, tras las críticas a un cartel que ha publicado en su página web en el que aboga por “la
resistencia hasta el referéndum” como la “solución final”. El cartel publicado muestra a un grupo de personas
celebrando con banderas palestinas, del partido-milicia chií libanés Hezbolá –respaldado por Teherán– y del
Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Explanada de las Mezquitas tras su supuesta toma. Además,
se puede ver una bandera israelí ardiendo. El cartel ha recibido numerosas críticas tanto por parte de Israel
como de Estados Unidos. El Líder Supremo iraní volvió a cargar con dureza días después contra el Estado hebreo en el ‘Día de Jerusalén’, asegurando que Israel es un “tumor cancerígeno” que debe ser eliminado y que
la lucha por la causa palestina es el principal problema del mundo musulmán.
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INTOLERANCIA RELIGIOSA. Ante la escalada de la pandemia sanitaria, las autoridades iraníes han intensificado su persecución de los bahá’ís, eligiendo blanco al menos a 71 personas en todo el país en las últimas
semanas. Los informes sobre nuevas amenazas de «desarraigo» de la comunidad de Shiraz, junto con un
número sin precedentes de nuevas penas de prisión, re-encarcelaciones y una campaña de odio en los medios
de comunicación, están suscitando preocupación por la minoría religiosa del país, perseguida desde hace
mucho tiempo. El tribunal condenó a los bahá’ís a entre uno y 13 años de prisión. En las últimas semanas, 40
bahá’ís en Shiraz cuyos casos estaban pendientes desde hacía meses han sido citados a los tribunales, lo que
representa un número sin precedentes de citaciones judiciales contra bahá’ís en una sola ciudad en los últimos
años. Además de Shiraz, los bahá’ís de Birjand, Yazd, Karaj, Ghaemshahr, Kermanshah e Isfahan han sido
arrestados, citados a los tribunales, juzgados, condenados o encarcelados únicamente por sus creencias en las
últimas semanas. El número total asciende al menos a 71 bahá’ís.

ISRAEL
25-05-20

30-05-20

ANTISEMITISMO. Israel exige a Twitter la eliminación del perfil del líder supremo iraní, Alí Jameneí, por sus
constantes publicaciones de contenido antisemita y genocida. El Ministerio de Asuntos Estratégicos habría pedido por escrito al fundador de la compañía su retirada por ir en contra de las propias políticas contra el discurso
de odio de esta red social.
VIOLENCIA POLICIAL (Jerusalén). La Policía israelí mata a tiros a un palestino con autismo, que se dirigía
a un centro de atención especializada,en Jerusalén. Los dos agentes están siendo investigados tras alegar que
el sospechoso portaba una pistola aunque estaba desarmado. El abogado de la familia adelanta que pedirán
una investigación judicial por asesinato y la alianza de partidos árabes israelíes han afirmado que trabajarán
porque los hechos “No sean encubiertos”.

ITALIA
26-05-20

18-06-20

ANTIGITANISMO (Florencia, Italia). Unos 40.000 ciudadanos romaníes Sinti Caminant viven sin agua
potable, electricidad o una vivienda adecuada, sin recursos alimentarios y protección sanitaria. La crisis del
coronavirus ha perjudicado aún más la situación en la que vive la comunidad gitana en Italia, el racismo, el
fascismo y el nazismo persiguen la derogación de todas las disposiciones que les pueden favorecer poniendo
en peligro la supervivencia.
VIOLENCIA RACISTA. Aumentan los ataques racistas por la retórica xenófoba de los grupos de la extrema
derecha. Los nombres de Masslo, Guibre o Arfaoui, inmigrantes asesinados por su color de piel en Italia, han
sido recordados estos días a raíz de las manifestaciones antirracistas que han surgido alrededor del mundo por
el homicidio de George Floyd. “Los actos de racismo y hostilidad hacia personas inmigrantes y refugiadas, y
hacia el pueblo gitano, han aumentado de forma notable entre el 2018 y el 2019, durante el tiempo del primer
gobierno de Giuseppe Conte y del ministro de Interior, el liguista Matteo Salvini, por su continua propaganda
racista”, asegura la antropóloga Annamaria Rivera. Según los datos recogidos por la asociación Lunaria, sólo
en el 2018 hubo 801 delitos de tipo antirracista o xenófobo.

LIBIA
08-05-20
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CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. Un informe de la Corte Penal Internacional sobre Libia denuncia los
crímenes de lesa humanidad y otros delitos debido al conflicto armado que sigue desde 2014. La sociedad
internacional intenta promover un consenso y el cese de las hostilidades como forma de intentar contener la
propagación del Covid-19 y durante el mes del Ramadán.
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MALASIA
01-04-20

07-04-20

ISLAMOFOBIA. La crisis del Covid-19 afecta a la ya discriminación que sufren los rohinyás en Malasia. Huyen de Birmania en busca de asilo y refugio a Malasia y se encuentran con rechazados por miedo al contagio
del virus. Actualmente hay unos 500 rohinyás varados en el mar porque ningún país les permite la entrada.
DISCURSO DE ODIO Y RACISMO. Una periodista malaya es objeto de comentarios racistas por su ascendencia china y amenazantes en Facebook después de que informara sobre una tala de árboles que involucra a
un ministro del Gobierno.

MARRUECOS
27-04-20

01-05-20

LGTBFOBIA. Human Rights Watch denuncia la campaña de acoso al colectivo LGTB emprendida en Marruecos a raíz de las declaraciones de una conocida transexual marroquí residente en Turquía que animaba
a sus compatriotas a “salir del armario”. En un país donde la homosexualidad se vive de forma clandestina,
esta “caza de brujas” empeora su situación y provoca que muchas personas sean repudiadas por sus familias,
expulsadas de sus casas e incluso maltratadas física o verbalmente por sus familiares.
DERECHOS HUMANOS. El gobierno de Marruecos aprueba una ley mediante la cual podrá exigir correcciones en textos publicados, eliminar contenidos que las autoridades consideren falsa, bloquear páginas web.
Aumenta de esta forma la represión a la libertad de expresión, sancionadas con multas y prisión.

MÉXICO
29-04-20

06-05-20

21-05-20

28-05-20

15-06-20

21-06-20

INCIDENTES DE ODIO. La Secretaría de Gobernación de México informa que se han registrado, al menos,
47 agresiones contra personal sanitario durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. La
subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación destaca que el 80% de las agresiones han sido contra
personal de enfermería, el 70% de los ataques ha sido a mujeres. El estado de Jalisco es donde se han presentado el mayor número de agresiones. Según el informe “Observaciones sobre violaciones a derechos humanos
durante la contingencia sanitaria por Covid-19” las agresiones más recurrentes es la de rociar a la persona con
algún líquido de limpieza, así como negar acceso al transporte público o comercios, llegando a amenazarles
de muerte.
INCIDENTES DE ODIO (Ciudad Altamirano, Guerrero). Cierran un hospital en Ciudad Altamirano
para evitar agresiones hacia el personal médico hasta que las autoridades puedan garantizar la seguridad y
evitar las violaciones por parte de familiares de pacientes inconformes por la situación del Covid-19.
FEMINICIDIO. El gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que los feminicidios y homicidios repuntaron
durante el mes de abril, de acuerdo con estadísticas federales; por lo que expresó que los crímenes de odio
contra las mujeres son “la peor expresión del machismo”. No obstante, refirió que la violencia de género no
aumentó durante el confinamiento por la pandemia Covid-19. Los casos de feminicidios suman ya en este 20
20 un total de 25 crímenes, siendo abril el que mayor número de asesinatos se han registrado.
MISOGINIA. Una activista denuncia las canciones que durante años ha promovido Johnny Escutia describiendo cómo violar, torturar, matar y desmembrar a mujeres y niñas. Ha sido retirado su contenido de Youtube,
Amazon y Spotify, pero la activista ha sufrido amenazas de muerte contra ella y su familia.
VIOLENCIA POLICIAL (Acatlán de Pérez). Un centenar de personas protestan contra la muerte a manos
de la Policía de Alexander, un joven de 16 años de edad. Este suceso se suma a la muerte del joven Giovanni
López bajo custodia policial en el occidental estado de Jalisco y a los golpes que recibió Melanie, una adolescente de 15 años que protestó recientemente en Ciudad de México precisamente contra el abuso de poder de
las fuerzas de seguridad. Estos días México ha vivido varias protestas por casos de abuso policial.
DISCURSO DE ODIO. La diputada Lorenia Valles Sampedro presenta a la Comisión Permanente una iniciativa para tipificar el delito de discurso de odio en el Código Penal Federal, con penas de uno a cuatro años de
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prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta trescientos sesenta
días de multa. Busca modificar el artículo 149, a fin de endurecer los castigos a quien atente contra la dignidad
humana o menoscabe los derechos y libertades de las personas por razones de de origen o pertenencia étnica o
nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia, orientación o identidad sexuales. También por
edad, estado civil, origen nacional o social, situación de movilidad humana, condición migratoria, condición
social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole.
LGBTIFOBIA. Entre 2014 y hasta el 17 de mayo de 2020, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio
contra las personas LGBT ha registrado 209 casos de crímenes de odio contra personas de la comunidad
LGBTI+. Además, la comunidad LGTB es de las que registra mayor cantidad de discriminación en todo el país.
Por ello, la coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans ha señalado la importancia de que las
fiscalías reconozcan estas agresiones como crímenes de odio, homofobia o transfobia. La fiscal especializada
en Derechos Humanos afirma que se ha iniciado un programa de capacitación y sensibilización de funcionarios
públicos para la incorporación de protocolos con adecuada atención de víctimas de la comunidad LGBTI+.

NEPAL
29-05-20

DERECHOS HUMANOS. La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle
Bachelet, denuncia seis asesinatos cometidos en Nepal por opositores a la mezcla de castas en el país asiático,
lo que Bachelet ha calificado de acto de discriminación. Los dalit, una de las castas más bajas, ven sus derechos
profundamente restringidos en la sociedad nepalí. Las barreras estructurales y la discriminación les obligan a
aceptar empleos mal pagados y deshumanizadores, como la eliminación de animales muertos, la excavación
de tumbas o la fabricación sin cesar de productos de cuero.

NIGERIA
17-04-20

DERECHOS HUMANOS. Las fuerzas de seguridad nigerianas han matado al menos a 18 personas en el
marco del despliegue realizado para hacer cumplir las restricciones de movimiento decretadas para combatir
el coronavirus, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria. La comisión ha
denunciado además 33 incidentes de torturas o tratamientos inhumanos y degradantes, 27 de violaciones de
la libertad de movimiento y arrestos ilegales, 19 de confiscación de propiedades, trece de extorsión, cuatro de
violencia sexual o de género y una de discriminación en el reparto de alimentos.

NORUEGA
19-05-20

11-06-20
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EXTREMA DERECHA. El Partido del Progreso de Noruega considera antipatriotas y tacha de “traidores” a
todos los políticos que llevan el pin multicolor que representa la Agenda 2030 para alcanzar los 17 objetivos de
desarrollo sostenible promovidos por Naciones Unidas. Este partido y otros grupos de extrema derecha piden
sustituir el emblema internacional por la bandera noruega como muestra de apoyo al país en medio de la crisis
provocada por el coronavirus.
ULTRADERECHA (Oslo). Condenan a 21 años a ultra que atentó contra mezquita en Oslo. La justicia del
país escandinavo determinó que Philip Manshaus, joven ultraderechista declarado culpable de haber matado a
su hermanastra y de haber atacado a una mezquita. La defensa pedía la absolución al plantear dudas de que
Manshaus fuese responsable de sus actos. El joven ultra había admitido los hechos, aunque sostenía que actuó
en defensa de la «raza blanca» durante un juicio en el que lamentó no haber matado a más gente. El ultra
llevaba una cámara en el casco con la que grabó el ataque, a imitación del autor de los atentados contra dos
mezquitas en Christchurch (Nueva Zelanda) -en los que murieron 49 personas- y a quien elogió expresamente
en las redes sociales, al igual que a otros líderes supremacistas.
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PAKISTAN
28-04-20
17-05-20

CRISTIANOFOBIA. La discriminación contra los cristianos se agrava por el Covid-19 en el país. En Pakistán
el 96% de la población profesa la religión del islam y los cristianos apenas representan un 2% del total.
MISOGINIA/MACHISMO (Waziristán). Dos adolescentes, de 16 y 18 años, son asesinadas en un «crimen de honor» tras publicarse un vídeo en internet donde se ve a un joven con tres niñas en un área aislada, sin
que de momento hayan trascendido más datos. Un familiar las mató a tiros a principios de semana en una aldea
en la frontera de los distritos tribales de Waziristán del Norte y del Sur. «En este momento, nuestra principal
prioridad es asegurar la vida de la tercera niña y el hombre antes de tomar cualquier medida», dijo el oficial.
Human Rights Watch dice que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo un problema grave en
Pakistán.

PAÍSES BAJOS
30-05-20

XENOFOBIA (Holanda). El semanario neerlandés Elsevier Weekblad ha convertido su última portada en un
alegato contra la idea de compartir riesgos. “Ni un céntimo más para el sur de Europa”, titula la publicación,
con una tirada de 66.000 ejemplares. Lo más llamativo no es la frase que la encabeza, sino las imágenes. En
la parte superior de la misma, representando a los ciudadanos nórdicos, un hombre y una mujer de cabello
rubio trabajan con evidentes síntomas de esfuerzo y sacrificio. Ella corriendo cargando un bolso. Él moviendo
un engranaje con una gigantesca llave inglesa. Mientras, abajo, caracterizando a los de países sureños con cabello oscuro y piel bronceada, un hombre de bigote exótico bebe vino y café con los brazos enrollados en torno
a la cabeza, y una mujer se distrae con sus redes sociales en bikini. Más allá de la caricatura, la controversia
ha saltado incluso a la política real. LaFrattelli d’Italia ha pedido al ministro de Exteriores, Luigi di Maio, que
convoqué al embajador neerlandés en Roma para exigirle disculpas inmediatas.

PERÚ
06-04-20
07-04-20

08-04-20

XENOFOBIA. Los granadinos que estaban confinados en Perú denuncian haber recibido un trato xenófobo,
intimidación y hostigamiento al vincularlos con la epidemia de coronavirus.
LGTBFOBIA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado peruano por la detención
“arbitraria”, las torturas y la violación cometidas sobre la ciudadana transgénero Azul Rojas Marín en 20
08, cuando varios agentes de Policía cometieron estas vejaciones contra ella cuando era un hombre homosexual.
TRANSFOBIA. Las personas transexuales sufren un incremento de la violencia policial durante la cuarentena impuesta por el Covid-19. Solo en el primer día de circulación exclusiva de mujeres hubo al menos 30 casos de discriminación a mujeres transexuales por las fuerzas del orden. Así lo ha relatado la activista y política Gahela Cari.

POLONIA
29-04-20

DERECHOS HUMANOS. La Comisión abre un nuevo procedimiento de infracción contra el Gobierno de
Varsovia por la ley aprobada en febrero que «permitiría un control político sobre el contenido de las decisiones» de los tribunales. La Comisión da ahora dos meses al Ejecutivo de Mateusz Morawiecki antes de llevar la
cuestión al Tribunal de Justicia de la UE. “El virus no puede matar la democracia, y la ley de Polonia mina la
independencia de los magistrados», señala la Comisión. En marzo, la presidenta Ursula von der Leyen hizo un
comunicado sobre las amenazas al estado de derecho, pero era tan genérico y sin una mención expresa que
desde Budapest aprovecharon para burlarse, suscribiéndolo íntegramente entre carcajadas como si hablaran
de otros.
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HOLOCAUSTO. Una nueva investigación revela el rol activo de la policía polaca en la matanza de judíos
durante el Holocausto. El estudio encarado por el académico Jan Grabowski sustenta la tesis de que la “Policía
Azul” participó orgánica y sistemáticamente en el exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, algo
negado o minimizado por los dirigentes polacos de hoy. Grabowski dedicó una década de trabajo y visitó los
archivos generales de Polonia, Alemania, Estados Unidos e Israel para documentar su investigación. También
se entrevistó son sobrevivientes del Holocausto que habían sido testigo de los horrores. “Bajo las órdenes de
Alemania, la policía polaca se convirtió en una organización criminal y asesina que fue un elemento clave en
la implementación de la Solución Final” explicó Grabowski al Haaretz.
LGTBIFOBIA. El Colectivo LGTBI polaco denuncia que han producido un incremento de las agresiones físicas
contra personas LGTBI, que para junio cifra en media decena tan solo en Varsovia, aunque reconoce que no
existen estadísticas fiables ya que no se trata de un delito tipificado.

PORTUGAL
05-06-20

13-06-20

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Lisboa). La reanudación de la Liga de Portugal comienza con una
pedrada al autobús del Benfica tras el partido contra el Tondela y deja dos jugadores heridos. La Liga emite un
comunicado condenando los sucedido y a los responsables como criminales.
NEONAZIS. La Fiscalía portuguesa presenta cargos de homicidio calificado, crímenes de odio y discriminación racial, religiosa o sexual contra 27 de los 37 individuos investigados por pertenecer al grupo neonazi
Portugal Hammer Skins (PHS). Los sospechosos serían responsables de agresiones contra 18 negros, musulmanes, homosexuales y comunistas en algunos casos casi hasta la muerte, según la investigación de la Unidad
Nacional Antiterrorista de la Policía Judicial lusa, que realizó las 37 detenciones en 2016. Todos fueron
puestos en libertad por el tribunal de instrucción. Están acusados de homicidio en grado de tentativa, ofensa a
la integridad física calificada, posesión de armas de fuego ilegales, injurias, amenazas y asociación criminal,
entre otros delitos. Cinco de los detenidos estaban implicados en el asesinato del caboverdiano Alcindo Monteiro en 1995 y otros seis están señalados en otra operación contra grupos neonazis desarrollada en 2007 en
Portugal.

PUERTO RICO
30-04-20

CRIMEN DE ODIO TRANSFOBO (Humacao). Arrestados dos jóvenes por el asesinato de dos mujeres
transexuales ocurrido el 22 de abril dentro de un vehículo. Los individuos aceptaron que eran ellos los que
aparecían en un vídeo con las víctimas compartiendo horas antes de los trágicos sucesos y que compraron
marihuana. El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) exige que investiguen el ángulo de odio
en el doble asesinato de mujeres trans al igual que en al menos otros ocho casos reportados en los pasados 15
meses.

REINO UNIDO
23-04-20

04-05-20
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RACISMO. Escándalo racista en la selección inglesa de fútbol femenino: “A ver si van a traer el ébola a
Wembley”. Drew Spence reabre el debate que protagonizó hace dos años la futbolista Eni Aluko, nacida en
Nigeria. Drew Spence ha denunciado que se quedó fuera de la selección por aquel capítulo. Aluko abandonó
el fútbol inglés para comenzar una nueva etapa de su carrera en la Juventus de Turín, pero el racismo también
le golpeó allí. Las disculpas llegaron para Aluko y Spence, quienes han tenido que sufrir capítulos racistas en
sus propias carnes, tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, ese perdón no ha llevado de la mano que
una jugadora importante del Chelsea como Drew no haya vuelto a enfundarse la camiseta de su selección.
RACISMO EN EL FÚTBOL. Un jugador del Manchester United, recibe amenazas de muerte tras la actuación
del jugador del Liverpool que fue sancionado con 8 partidos por insultos racistas contra Evra.
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NEONAZIS. Cuatro británicos, entre ellos una participante en un “concurso” a “Miss Hitler” y su expareja,
fueron condenados con penas de hasta cinco años y medio de prisión por su pertenencia al grupo terrorista de
extrema derecha National Action. Esa organización, fundada en 2013, fue considerada ilegal en 2016 después
de que sus integrantes celebraran el asesinato de la diputada laborista Jo Cox. Durante el proceso judicial se
divulgó que Cutter había participado en un “concurso de belleza” a “Miss Hitler” bajo la identidad de “Miss
Buchenwald”, en referencia al campo de concentración nazi.
ANTISEMITISMO. Un nuevo informe publicado por el grupo judío británico Community Security Trust ,CST,
explora el “escandaloso alcance de la incitación al terror y el odio antijudío creado y difundido por los extremistas de derecha en los medios sociales”. El informe, titulado “Combustible de odio: el mundo online oculto que
alimenta el terror de la extrema derecha”, se centró en cuatro plataformas de medios sociales relativamente no
reguladas: BitChute, Gab, 4chan y Telegram. Los extremistas de extrema derecha frecuentan estas plataformas,
todas las cuales fueron creadas o funcionan como desafío directo a las plataformas de medios sociales más
grandes, “citando la libertad de expresión o la privacidad como justificación de su papel en la promoción o
distribución de contenido odioso, incitante y a menudo violento”.
ANTISEMITISMO. La secretaria de educación en la sombra, Rebecca Long-Bailey, es destituida por retuitear
una entrevista que, según Starmer, sostiene una teoría de conspiración antisemita. Las acusaciones de antisemitismo en el Partido Laborista vienen de lejos, y pese a las promesas de Jeremy Corbyn de ponerle freno,
es el nuevo líder Keir Starmer, , quien parece decidido a cortar de raíz con el problema con la destitución de
Long-Bailey.

REPUBLICA CHECA
04-06-20

ANTISEMITISMO.. Según un informe publicado por la Federación de Comunidades Judías de la República
Checa, la cantidad de eventos antisemitas registrados en todo el país en 2019 se ha duplicado respecto a los
de 2018. La forma más común de antisemitismo fue Internet, donde se produjeron el 95% del total de incidentes
antisemitas con 695 casos. Recientemente se ha conocido que la editorial Nase Vojsko editó y puso a la venta
un calendario para el año 2021 con 12 fotografías de dirigentes nazis. El Gobierno checo, la comunidad judía
y las embajadas de Alemania e Israel en Praga han protestado, ya que consideran que esta acción glorifica a
los dirigentes del nazismo y banaliza sus crímenes. El presidente de la Fundación de Víctimas de la Shoá del
país considera improcedentes los hechos e informa que hará la denuncia correspondiente por violar la ley que
prohíbe la propaganda de movimientos que socavan los derechos y libertades humanas.

RUANDA
16-05-20

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. Félicien Kabuga, uno de los fugitivos más buscados por la justicia
internacional, es detenido en París y será juzgado por su papel en la financiación del genocidio de Ruanda de
1994. Acusado de instaurar el denominado Fondo de Defensa Nacional, que proporcionó machetes, azadas,
vehículos y uniformes a la milicia interahamwe, responsable de gran parte de los asesinatos. Unos 800.000
tutsis y hutus moderados fueron masacrados en Ruanda entre abril y junio de 1994, según cifras de la ONU,
por milicias extremistas hutu, población civil de esta etnia y el Ejército. El acusado comparecerá en los próximos
días ante un tribunal francés para confirmar su identidad y escuchar los cargos a los que se enfrentará en el
MTPI, institución sucesora del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

RUSIA
07-04-20

VIOLENCIA MACHISTA. Alertan de un aumento de casos de violencia machista durante la cuarentena. Las llamadas de auxilio han aumentado entre un 25 % y 35%, tal como ha declarado la directora de un centro para la ayuda a
víctimas de violencia de género. De acuerdo con estadísticas oficiales, que datan de 2008, cerca de 14.000 mujeres
mueren cada año en Rusia a manos de sus parejas, mientras unas 36.000 sufren malos tratos a diario.
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NAZISMO. Rusia lanza una investigación sobre tres atrocidades de la era de la Segunda Guerra Mundial en
áreas ocupadas por las fuerzas nazis sobre judíos y comunistas. La investigación se ha abierto tras los hallazgos
en archivos históricos sobre asesinatos en la región de Rostov, donde al menos fueron fusiladas unas 27.000
personas. Los documentos desenterrados por la Sociedad Histórica de Rusia han descubierto archivos clasificados, así como otros materiales, incluidos ensayos de niños, los cuales serán objeto de estudio. Las fuerzas nazis
ocuparon Rusia entre 1941 y 1944.
HOMOFOBIA (Rusia). Un anuncio de apoyo a la campaña de Putin, para reformar la Constitución el próximo 1 de julio, causa revuelo en las redes sociales por el mensaje homófobo que transmite. En el video aparece
un niño lamentándose por ser adoptado por una pareja gay y termina diciendo “¿Es esta la Rusia que quieres
votar?”. Rusia es el país de Europa que menos derechos ofrece al colectivo LGTBI y con la reforma constitucional Putin podría gobernar hasta 2026, por ello la oposición llama a los rusos a votar en contra de esta nueva
Constitución.
RACISMO EN EL FÚTBOL (Moscú). La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) ha multado al CSKA Moscú por los
insultos racistas de su afición contra el exazulgrana Malcom. No es la primera vez que la hinchada del equipo
del Ejército ruso, una de las más fieles del país, protagoniza incidentes racistas y es castigado por ello, sea por
la UFR o por la UEFA

TUNEZ
03-06-20

LGBTIFOBIA. La asociación tunecina Shams (Sol) que defiende los derechos de la comunidad LGTB+ en el
país, presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el jefe de Gobierno, Elyes Fakhfekh,
por crímenes contra la humanidad basados en supuestas prácticas homófobas. La ONG afirma que existe una
persecución constante a través del artículo 230 del Código Civil que criminaliza y castiga la homosexualidad
con hasta tres años de cárcel y además permite los exámenes anales forzados para probar las relaciones homosexuales. Además, acusa a las instituciones de facilitar y permitir torturas tanto físicas como psicológicas al
criminalizar tanto las relaciones sexuales no normativas. Sólo el año pasado la Policía arrestó 121 personas en
este contexto y accedió de manera ilegal al contenido de sus teléfonos móviles en busca de «pruebas» para su
inculpación.

TURQUÍA
27-04-20

INCITACIÓN AL ODIO LGTBIFOBICO. El máximo cargo religioso en Turquía declara que la homosexualidad “conlleva enfermedades” y la Fiscalía y el Gobierno salen en su defensa. El colegio de Abogados de Ankara denunció que se trata de un caso de incitación al odio y la asociación de derechos humanos (IHD) anunció
que presentará una querella judicial contra el dirigente.

UCRANIA
30-05-20
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NAZISMO. Un videojuego ucraniano que “glorifica” al nazismo genera repudio y preocupación. Según denunciaron los diplomáticos de la misión rusa ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra,
el juego muestra el triunfo de Hitler en la batalla por Moscú y un desfile del ejército nazi en la Plaza Roja. Los
desarrolladores ucranianos de la empresa Starni Games simularon batallas históricas dentro de las que se puede acceder a la de Hitler en Moscú. “Glorifica al nazismo”, sostuvieron los enviados rusos a través de las redes
sociales. Según indica la descripción del juego lanzado al mercado el 22 de mayo, “Strategic Mind: Blitzkrieg”
es un juego de estrategia ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Aporta un aspecto moderno al género
de juegos de guerra.
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DISFOBIA. Plena inclusión denuncia ante el Defensor del Pueblo ataques verbales a personas con discapacidad intelectual cuando salen a dar paseos terapéuticos. Pide a la institución que dicte una recomendación a las
autoridades competentes para que los servicios policiales intervengan y garanticen esos paseos sin incidentes.
CIBERODIO. Tras el anuncio de la presentadora y colaboradora de televisión Cristina Pedroche en redes
sociales de que su abuela falleció con motivo del coronavirus, usuarios cargan contra su posición política con
publicaciones como: ” Pero si es una gripe con la que lavarse las manos y ya. Jolin chica, ya verás como el año
que viene en el 8M nos lo pasamos mejor” o “Espero que hayas aprendido la lección, payasa. Tú, los pijosprogres, los aliados, las feminazis, el gobierno socialcomunistabolivariano con los culpables de que tu abuela y
miles de personas estén falleciendo”.
DISCURSO DE ODIO. El incremento en la difusión de bulos a través de las redes sociales desde que se decretó el estado alarma ha puesto en alerta al Gobierno y las fuerzas de seguridad están monitorizando esta actividad con el objetivo de poner en el conocimiento de la Justicia aquellos mensajes que puedan tener un contenido
delictivo. La compañía Twitter ha asegurado haber detectado más de un millón y medio de cuentas sospechosas
de manipular información sobre el coronavirus y en las últimas dos semanas ha borrado 1.100 mensajes. Los
programas de mensajería instantánea, principalmente WhatsApp, es donde más se están difundiendo este tipo
de contenidos. Unidas Podemos advierte de la existencia de una trama criminal.
GERONTOFOBIA. El Ministerio de Sanidad considera «discriminatorio» excluir a los mayores de 80 años o
enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer de los cuidados intensivos y de la utilización de sistemas
de ventilación mecánica, como había propuesto la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias (Semicyuc) o el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña. Filósofos españoles avisan ante la
crisis del coronavirus: «No atender a mayores, por el hecho de serlo, es inmoral».
ANTIGITANISMO. El colectivo gitano llega a su Día Internacional denunciando el recrudecimiento de discursos estigmatizantes y prácticas discriminatorias durante la crisis del covid19. También señalan cómo la situación
económica de gran parte de la población gitana está en una situación límite a causa del confinamiento.
DISCURSO DE ODIO. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante las preguntas de los periodistas sobre si se va a sesgar la libertad de información aclara que “Sólo la Fiscalía, la Justicia y las propias
plataformas intervienen ante la comisión de un delito online, no el Gobierno”. Marlaska reitera que los discursos
peligrosos o delictivos, discursos de odio, son los que el Gobierno denuncia ante la Justicia.
INCITACIÓN AL ODIO. El Centro Criptológico Nacional dependiente del CNI sospecha que el independentismo catalán utiliza a hackers informáticos para difundir información sensible obtenida por medios que
pretende ocultar.
DISFOBIA. El Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI) pide al Ministerio del
Interior que determine si las vejaciones a personas con discapacidad durante las salidas terapéuticas permitidas
durante el estado de alarma pueden suponer delitos de odio y ser denunciados y perseguidos como tal. Pide
una guía de actuación que explique cómo deben actuar en el caso de sufrir o conocer este tipo de vejaciones.
DELITOS DE ODIO. El presidente de la ONG Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, denuncia
que los colectivos profesionales que tienen una mayor exposición al Codiv-19, como sanitarios, miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de alimentación y limpieza están sufriendo delitos de
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odio. “Estigmatización, vejaciones, humillaciones, acoso, campañas de hostilidad en redes sociales y ataques a
sus casas y vehículos son algunos de los actos que sufren por parte de algunas personas por miedo al contagio”.
Esteban Ibarra pide a la Fiscalía de delitos de odio que sea “más proactiva en el seguimiento de estas conductas” y se persiga este acoso.
GERONTOFOBIA. La asociación +45 ACTIVOS denuncia la discriminación laboral por razones de edad
durante la crisis del Covid-19. Los empleados mayores de 45 años de larga duración suponen el 59% de la
totalidad de desempleados en España. Denuncia ante del Defensor del Pueblo que el acceso al empleo por parte
del mercado de trabajo no permite que las candidaturas prosperen por los estereotipos acerca de la edad. Estos
hechos suponen un problema para la supervivencia básica y a la pobreza de muchas personas, situación que
se agrava por la crisis de la pandemia, ya que no existen ayudas ni planes específicos para este colectivo.
DISFOBIA. El Defensor del Pueblo pide al Gobierno que sensibilice a la población sobre los paseos terapéuticos por los acosos y agresiones que sufren algunas personas con discapacidad intelectual. También pide «que
se sancione a quienes vulneren el derecho de estas personas a ejercer su libertad de circulación y sus salidas
terapéuticas mientras dure el confinamiento decretado en el estado de alarma».
DELITOS DE ODIO. Aumentan los delitos de odio por el Covid-19. Movimiento contra la intolerancia alerta
que cada año se producen 4000 incidentes de odio en toda España, cifra que podría aumentar por las redes
sociales, sobre todo hacia personas orientales culpándoles del coronavirus. El siguiente colectivo al que se
estigmatizó fue a los judíos, a quienes también se culpaban del virus. Desde la ONG han observado como la
pandemia se ha minimizado porque el colectivo de mayor riesgo es la gente mayor, creando el estigma de que
“como son mayores no tienen el mismo valor”. Por otro lado la fobia generada hacia los menores por el hecho
de que son los mayores portadores y los que menos sufren la enfermedad. Ibarra recuerda que hay que educar
en la libertad y responsabilidad para dar la misma dignidad a cada persona independientemente de su profesión, origen o edad.
INCITACIÓN AL ODIO El Ministerio del Interior recibe un informe de inteligencia por parte de la Oficina
de Coordinación Cibernética donde se advierte que han sido detectados mensajes de grupos extremistas promoviendo ataques contra el personal sanitario y difusiones de teorías conspiranoicas sobre la pandemia para
generar más caos.
DISCRIMINACION. La nueva ley de educación amenaza la existencia de los centros de educación especial,
pero la ministra de Educación desmiente que estos colegios vayan a cerrar, tal y como dicen plataformas de
niños con necesidades especiales. Desde hace años CERMI, organización por la inclusión, ha intentado que
todos los niños vayan a los mismos centros y que cada centro esté dotado de personal cualificado para atender
a todas las necesidades, sin embargo, los padres de estos niños piden que estos centros se mantengan porque
son los únicos que pueden prestar la atención personalizada para estos niños.
APOROFOBIA (España). Los delitos contra personas sin hogar han aumentado en España según un informe
del Observatorio Hatento. En este informe se especifica que más de la mitad de las personas que viven en la
calle han sido increpadas alguna vez por motivos de odio o rechazo a su condición y más del 80% de ellas han
sufrido estas agresiones en más de una ocasión. A pesar de que cometer un delito por motivos de discriminación está contemplado en el art. 22.4 del Código Penal como circunstancia agravante, la aporofobia no está
contemplada dentro de estos motivos y por tanto, los jueces no pueden aplicarla en los casos de agresiones a
personas sin hogar.
ANTISEMITISMO. El nuevo presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac
Benzaquén, señala la importancia de trabajar en la sensibilización social y educativa para erradicar el antisemitismo, que en su opinión va en aumento en el mundo. “En España no suceden este tipo de incidentes pero
sí persiste en el subconsciente colectivo cierto rechazo o desconfianza hacia lo judío. Consideramos que la
información, la comunicación y sobre todo, la educación de los niños y jóvenes, es la herramienta más eficaz
para erradicar este terrible lacra”.
INMIGRACIÓN. Ante la proliferación del discurso racista y xenófobo, el Defensor del Pueblo publica un informe sobre los beneficios de la migración a nivel económico y social y demanda una política migratoria “activa e
inteligente”, con cambios legislativos que mejoren la empleabilidad y las condiciones laborales de los extranjeros ante una crisis económica sin precedentes y el auge de atractivos discursos xenófobos sin fundamento.
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TERRORISMO YIHADISTA. El Daesh aprovecha el confinamiento para reclutar nuevos adeptos por las redes
sociales y a contactar terroristas de otros estados. Los policías, sanitarios y militares son el nuevo objetivo del
Daesh en España. En lo que va de año se han detenido a nueve personas en operaciones yihadistas.
NEOFASCISMO. El impulsor de la campaña “Gobierno Dimisión” y de las concentraciones de caceroladas en
plena pandemia contra el Gobierno, es Javier Villamor, un simpatizante de la organización nazi Hogar Social,
portavoz de Hazte Oír y afiliado a Vox. Su definición como periodista no le permite alentar los bulos que surgen
en las redes sociales como lo ha hecho con noticias falsas de las caceroladas.
GORDOFOBIA (España). El alcalde de Cádiz, José María González, denuncia la gordofobia que muchas
personas, incluido él, tienen que soportar. Alerta de la discriminación que sufren las personas gordas en todo el
mundo incluso a la hora de obtener un empleo debido a una sociedad que establece determinados patrones estéticos y sociales. Además, compara la gordofobia con otras formas de discriminación que tienen componentes
de odio como el machismo, la homofobia, el racismo y muchas otras, y anima a todas esas personas a luchar
contra ellas en vez de normalizarlas o invisibilizarlas.
VIOLENCIA EN EL DEPORTE. El Senado aprueba la toma en consideración de una proposición de ley que
modifica la vigente desde 2007 para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. Por iniciativa del grupo
parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, la cámara respaldó con 161 votos, ninguno en contra, pero cien
abstenciones la modificación de la ley 19/2007 de 11 de julio, después de una tensa sesión en la que los senadores populares llegaron a abandonar la sala cuando intervenía el portavoz de Izquierda Confederal, Eduardo
Fernández. El momento de mayor tensión se produjo después de que el portavoz de Vox, Jacobo González,
mostrara su sorpresa porque la propuesta la hicieran «los dos partidos que más odio han generado en España».
DERECHOS HUMANOS. Ocho organizaciones, entre ellas Women’s Link, experta en litigios estratégicos por
los derechos de las mujeres, presenta un escrito ante diez organismos distintos de Naciones Unidas. Piden a estas instituciones que realicen una comunicación conjunta a España, Marruecos y al sector del fruto rojo para que
pongan las medidas necesarias que frenen las violaciones de derechos. La denuncia advierte que la pandemia
de la covid-19 ha expuesto a estas trabajadoras a nuevas formas de explotación «debido a la falta de mano
de obra por el cierre de fronteras, así como a una mayor impunidad en los casos de violencia, especialmente la
violencia sexual, debido a las mayores dificultades de acceso a la sanidad y a la justicia».
DERECHOS HUMANOS. Hasta 33 asociaciones cívicas, transversales y representantes del pluralismo social,
se unen para hacer un llamamiento a nuestros políticos. Suscriben un manifiesto, titulado ‘Por la defensa de los
valores democráticos y la convivencia. Llamamiento a Unos y a Otros’, promovido por las asociaciones Impulso
Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, presididas por José Domingo y Esteban Ibarra, respectivamente, “para terminar con el clima de provocación y crispación fomentado por quienes ostentan responsabilidades
políticas”. Piden que “prioricen el bien común y las necesidades de los ciudadanos”, “basen su actuación en
el respeto a las instituciones, a la verdad, a la transparencia y eviten mensajes que fomenten la división de los
ciudadanos y la demonización de los rivales políticos”, “ejerzan la sana crítica anteponiendo el interés general
a los combates dialécticos estériles y crispantes”, y que “respeten la división de poderes, sean leales al principio
de legalidad democrática y no erosionen las Instituciones constitucionales”.
RACISMO. Movimiento contra la Intolerancia celebran el apoyo a las movilizaciones en recuerdo al asesinato
de George Floyd y el aumento de la conciencia social contra el racismo y la xenofobia, pero lamentan los problemas de violencia y los altercados en las protestas.
DELITO DE ODIO. La nueva redacción del Anteproyecto de Ley Protección de la Infancia discrimina a Víctimas
de Delitos de Odio. Movimiento contra la Intolerancia y el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio estiman como
un grave error la nueva redacción de los tipos penales que afectan a los Delitos de Odio en el Anteproyecto de
Ley de Protección de la Infancia por suprimir la cláusula general antidiscriminatoria que había incorporado el
Consejo de Ministros del anterior gobierno socialista (28.12.20 18) adecuándose al mandato constitucional y
a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. El nuevo Anteproyecto que conlleva la nueva regulación
de los delitos de odio en los art. 22.4, 314, 510, 511, 512 y 515.4 del Código Penal, al eliminar como cláusula
general, “cualquier otro motivo de discriminación”, produce un efecto de exclusión y discriminación hacia el
resto de las víctimas que sufren delitos de odio. La consecuencia de esta redacción excluyente y discriminatoria
supone dejar sin igual protección universal la dignidad y derechos de todas las personas al quebrar el principio
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de igualdad ante la ley. Las personas que sufren discriminación por origen territorial, social, idioma o lengua,
opinión, color, aspecto físico, profesión, identidad cultural o deportiva, por características genéticas, por estilo
de vida o por las infinitas manifestaciones de la condición humana quedarán fuera de un tratamiento igualitario
ante la ley.
INMIGRACION Y REFUGIO. España acelera el ritmo de expulsiones de inmigrantes. Se trata de la ejecución de cerca de un 30% de las 37.890 órdenes que, según Eurostat, fueron dictadas en territorio español.
El porcentaje está por debajo de la media europea (36%), pero los datos muestran que el departamento de
Fernando Grande-Marlaska reforzó las deportaciones respecto a 2018. La ejecución de las expulsiones y devoluciones ,dos figuras legales distintas, depende de los más de 30 acuerdos que España mantiene con diversos
países que aceptan el retorno de sus nacionales. Marroquíes y argelinos están siempre a la cabeza de las listas
de inmigrantes deportados. A estos acuerdos se suman dos convenios de readmisión con Marruecos y Mauritania que permiten a España devolverles inmigrantes de terceros países que hayan partido o transitado por su
territorio.

UNION EUROPEA
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INMIGRACIÓN. La Comisión Europea pide flexibilidad a los países para asegurar la salud y los derechos de
las personas refugiadas e inmigrantes irregulares. Las medidas para controlar la pandemia han tenido consecuencias directas en los mecanismos de asilo comunitarios y de retorno, entre ellos, el cierre de fronteras que
dificulta la gestión de la política migratoria comunitaria. Bruselas pide a los países que reanuden las movilizaciones bajo el sistema de Dublín cuando sea posible.
HOMOFOBIA. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado en una sentencia que las declaraciones
de un abogado italiano que afirma que no quiere trabajar con homosexuales pueden considerarse discriminatorias y en contra de la normativa europea laboral siempre que se demuestre que la persona tiene capacidad
de influir en los procesos de selección de su empresa.
ANTISEMITISMO. Tres nuevas resoluciones del Parlamento Europeo anuncian la preocupación por los materiales educativos palestinos por el discurso de odio, la radicalización religiosa, intolerancia y violencia étnica.
Se insta a la Comisión a garantizar que las terceras entidades solo utilicen fondos de la UE para proporcionar
libros de textos y material didáctico con valores que cumplan con las normas de la UNESCO.
ISLAMOFOBIA. El Informe Europeo de la Islamofobia 2019 revela un crecimiento de los grupos de extrema
derecha que atentan contra la población musulmana en el último año, así como la normalización de los discursos islamófobos.

RESTO DEL MUNDO
01-04-20

06-04-20

06-04-20

ANTISEMITISMO. Surgen teorías de conspiración vinculando a judíos e Israel con la pandemia de coronavirus. Se suman a teorías históricas de teorías antisemitas de conspiración, incluido el motivo de «envenenamiento
de gentiles» y la acusación de que los judíos quieren controlar el mundo. El extremista de derecha austríaco,
Martin Sellner, miembro del grupo neofascista «Identitäre» y una figura con miles de seguidores, está difundiendo una idea similar de que la Fundación Soros Open Society es responsable de la crisis del coronavirus..
RACISMO. El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, condena con firmeza las “declaraciones racistas” de dos científicos franceses que propusieron que África fuera
“terreno de pruebas” de vacunas contra el coronavirus. Días después de las declaraciones de los médicos franceses, pidieron disculpas. El Ministerio Francés de Relaciones Exteriores también condenó dichas declaraciones.
MACHISMO. Casi 90% de la población mundial, sin importar el sexo, tiene prejuicios contra las mujeres,
según un estudio de la ONU difundido a pocos días de la celebración del Día de la Mujer, que estudió un total
de 75 países, que representan 80% de la población global. Esas visiones incluyen: que los hombres son mejores
políticos y líderes de negocios; que ir a la universidad es más importante para los hombres; y que ellos deberían
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tener trato preferencial en mercados laborales competitivos, entre otros. Muestra también que el 28% de las
personas cree que está bien que un hombre golpee a su pareja.
ULTRAS EN EL FÚTBOL. Uno de los grandes problemas del fútbol actualmente es la violencia, y es que en los
últimos años, rara es la semana sin algún altercado protagonizado por los ultras de algún equipo en el mundo.
Algunas de las aficiones más violentas y peligrosas en el mundo del fútbol son “La 12” de Boca Juniors (Argentina), la afición del Partizán (Serbia), la del PAOK de Salónica y el AEK de Atenas (Grecia), la del Galatasaray
(Turquía) o la del equipo egipcio Al Masry, situado en la ciudad de Port Said y que en 2012 protagonizó uno
de los ataques más deplorables de la historia del fútbol, una tragedia que se saldó con 74 muertos y más de mil
heridos.
ANTISEMITISMO. Un sitio web ofrecía una simulación del Holocausto en la que los usuarios intercambiaban
una criptomoneda sin valor llamada HoloCoin. Los judíos y las cenizas de judíos asesinados en el Holocausto
eran la moneda. “Por favor, debe haber algún uso para cenizas. Venderemos nuestras cenizas a la oferta más
alta”, indicó el sitio web.
DELITOS DE ODIO. Las plataformas de internet son utilizadas por los nazis del nuevo milenio para discutir
la posibilidad de llevar a cabo atentados racistas. En Telegram un grupúsculo de jóvenes neonazi discuten las
estrategias para hacer estallar la guerra de razas, un atentado contra una sinagoga en Las Vegas y ataque explosivo contra la cadena de televisión CNN. Antes de llevar a cabo su plan, una investigación policial descubre
al cabecilla del grupo, un niño de tan sólo 13 años al que no hay forma de detener o sancionar.
DISCURSO DE ODIO. La aplicación móvil Tik Tok tienen especificado no promocionar videos de gente de
“rasgos feos, formas corporales anormales, tripas cerveceras, casas demasiado ruinosas, sonrisas imperfectas
o rostros con demasiadas arrugas”. Deja claro el estigma discriminatorio donde sólo lo “bonito” puede triunfar.
INMIGRACIÓN. Según la autoridad mundial en monitoreo de desplazamientos, el mundo sobrepasó el año
pasado la media anual de personas desplazadas de la última década. En 2019 se registraron nuevos incidentes
violentos que provocaron 8,5 millones de nuevos desplazamientos forzados en al menos 50 países, mayoritariamente con niveles de ingresos bajos y medios. Por otro lado, se registraron alrededor de dos mil desastres
naturales de distinto tipo que provocaron 24,9 millones de nuevos movimientos en 140 países de diferentes
niveles económicos. Sin embargo, de estos 24,9 millones de desplazamientos por desastres naturales a finales
de año solo se registraban 5,1 millones de personas que no habían podido regresar a sus hogares
DISCURSO DE ODIO EN REDES SOCIALES. La red social Tumblr elimina con su nueva política de contenido 4,47 millones de publicaciones con contenido de odio. En el futuro evaluará todos estos blogs suspendidos
y una nueva eliminación de reblogs con contenido de odio.
DISCURSO DE ODIO COVID-19. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, hace
un llamamiento mundial para frenar y contrarrestar el discurso de odio que se ha extendido en paralelo a la
pandemia del Covid-19 que “sigue desatando una oleada de odio y xenofobia, buscando chivos expiatorios y
fomentando el miedo”. Se ha registrado un aumento de la xenofobia en internet y en las calles, extendido teorías
de conspiración antisemitas, ataques contra musulmanes, vilipendiado a inmigrantes y refugiados a quienes se
les ha denegado además el acceso a tratamiento médico, han surgido caricaturas despreciables sobre las personas de la tercera edad, y ataques a periodistas, sanitarios y trabajadores humanitarios por hacer su trabajo.
DELITO DE ODIO EN REDES SOCIALES. Un video en la red social TikTok que se burla de los números tatuados en los brazos de los judíos prisioneros de los campos de concentración nazis durante el Holocausto recibió
más de 600,000 visitas. La publicación incluye hashtags como #viral #justajoke #darkhumour #dontbemad. El
video, que dura menos de 15 segundos, fue subido por Bradley Booker, quien fue identificado por el Jewish
Chronicle como residente de Maidstone, Kent. El británico que publicó el video dijo que “es solo una broma”, y
TikTok ha recibido “numerosas” quejas, informó el Jewish Chronicle, con sede en Londres.
RACISMO (Mundo). Amazon borra algunas imágenes de productos que hacían una grave apología al racismo y que aparecían en su página al buscar “Airpods” o “auriculares bluetooth”. Entre el lenguaje se podía
observar la palabra “nigger” también conocida como “N-Word” tan mal vista en la sociedad y considerada un
insulto racial. El actor Jimmy Akingbola, al igual que otros muchos usuarios, denunció el problema a través de
Twitter.
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ANTISEMITISMO/COVID-19. Un nuevo informe publicado por el grupo de vigilancia The Canary Mission,
revela que una gran cantidad de conspiraciones antisemitas relacionadas con el coronavirus están siendo
propagadas por un grupo relativamente pequeño de conspiradores y organizaciones de extrema derecha. El
informe puso al descubierto una red de 26 supremacistas blancos han difundido la mayoría de las conspiraciones antisemitas en línea relacionadas con el coronavirus a través de diversas plataformas. La conspiración
más común de los cinco que se estudiaron en el informe afirma que “el ‘gobierno controlado por los judíos’
está explotando el virus para servir a los intereses judíos”. Esta conspiración apareció en el 73% de los puestos
antisemitas estudiados por el grupo de vigilancia. La segunda conspiración más popular afirmó que “los judíos
se están aprovechando del virus”, apareciendo en los puestos de 13 (50%) de los 26 individuos nombrados en
el informe.
INMIGRACIÓN Y REFUGIO. Según ACNUR, 79,5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para salvar la vida en 2019, cifra más alta registrada por ACNUR en su último informe anual
con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas. En la década de los 90 un promedio de 1,5 millones
de refugiados pudo regresar a sus hogares cada año, en la década que acabamos de abandonar esta media
se redujo a 390.000 personas.
DISCURSO DE ODIO. Facebook toma medidas contra el discurso del odio tras la decisión de un centenar de
empresas de retirar la publicidad. El presidente y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, explica que pondrá en
marcha nuevas políticas de control de contenido. Las nuevas políticas de Facebook no permitirán mensajes que
afirmen que las personas de una raza, etnia, nacionalidad, casta, género, orientación sexual u origen inmigratorio específico son una amenaza para la seguridad física o la salud de cualquier otra persona. Zuckerberg ha
explicado que Facebook imitará a Twitter y etiquetará el contenido que decida mantener porque lo considere de
“interés periodístico y valioso para el interés público”, incluso si de otra manera viola las políticas de la compañía.
NEONAZIS EN YOUTUBE. YouTube suspende varias cuentas de supremacistas blancos y Reddit acaba con
el principal foro de simpatizantes de Trump. Canales como «American Renaissance» y «Spencer’s National
Policy Institute» también han sido suspendidos. Otro de los canales que han sido suspendido es el de David
Duke, ex líder del Ku Klux Klan y conocido supremacista blanco. Richard Spencer, en cambio, es conocido por
protagonizar uno de los momentos más virales del 2017, cuando un manifestante le dio un puñetazo en la cara
durante unas protestas anti-trump.
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La violencia política se
quintuplica en Cataluña
Es atribuible a colectivos o personas
independentistas en un 96,22%

Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia presentan el segundo informe
sobre violencia política en Cataluña correspondiente al 2º semestre de 2019
El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, creado por las asociaciones Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, ha emitido su segundo informe semestral que recopila los incidentes relacionados con la
violencia política y el odio ideológico cometidos en Cataluña, en este caso, de julio a diciembre de 2019.
En el segundo semestre de 2019 se ha constatado un enorme incremento de los incidentes relacionados con el
nacionalismo agresivo. Los episodios de microviolencia han seguido siendo numerosos, como en el primer semestre, pero
lo más preocupante es la aparición de fenómenos organizados de guerrilla urbana, especialmente intensos durante la “Semana
extrema”, del 14 al 20 de octubre, que han generado situaciones de gran peligro y que han sido la causa de cientos de heridos
y muchos daños en propiedades públicas y privadas.
Como datos de relevancia del informe se pueden destacar los siguientes:
•
•

•

•

Cifra total.- En el segundo semestre de 2019 hemos contabilizado 977 incidentes de violencia política y odio ideológico,
cinco veces más que en el primero (en el que fueron 187).
Agresores.- El 96,22% de los incidentes han sido provocados por partidarios de la independencia de Cataluña lo que
representa un ligero incremento respecto al semestre anterior (en el que fueron el 91,53%). Los sucesos ocasionados por
opositores a la secesión suponen un 2,05%. El resto (1,73%) son incidentes de autoría indeterminada, recíproca (frecuentemente rifirrafes entre conductores atrapados por cortes de carretera y nacionalistas que invaden la vía) o no relacionada
con la independencia.
Víctimas.- Los grupos o personas contrarias a la secesión de Cataluña han sufrido el 28,97% de la violencia (283 incidentes), frente al 4,10% (40 supuestos) que han padecido los secesionistas, si bien la mitad de estas
últimas agresiones (exactamente 20) han sido provocadas por sectores muy radicalizados del mismo bloque ideológico
independentista. Un porcentaje altísimo de actos (el 65%, que suman 645 casos) han sido dirigidos contra personas
indeterminadas que han visto restringidos sus derechos fundamentales (libertad de tránsito viario, acceso a los puestos
de trabajo o a la universidad) como consecuencia de los actos convocados por partidarios de la independencia que han
desencadenado numerosos desórdenes públicos.
Partidos políticos.- En relación con los partidos políticos el más afectado por la violencia, en sus sedes,
dirigentes o militantes, sea mediante escraches, agresiones, pintadas, lanzamiento de excrementos, deslucimientos o da-
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ños, ha sido el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con 33 incidentes, que representan el 33% del total
de agresiones a partidos. Los ataques de Terrassa y Esparraguera se han llevado a cabo con los militantes dentro de las
instalaciones. Ciudadanos con 25 incidentes (25% del cómputo) ha sufrido el mayor número de agresiones físicas a sus
militantes. El Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya han sido atacados en 13 ocasiones, con
la peculiaridad de que en el caso de ERC doce de ellos fueron ejecutados por otros partidarios de la secesión que afeaban
a esta formación su pusilanimidad en la lucha por la independencia. PdCat-JxCat también ha recibido 7 ataques de
otros grupos secesionistas. Por su parte, Vox ha sido agredido en 5 ocasiones y En Comú Podem (ECP) y la CUP dos veces
cada uno. Los partidos constitucionalistas han sufrido 78 ataques y los secesionistas, 22. Las agresiones en el 95%
de los casos las han realizado individuos de la órbita secesionista; en el 4%, antisecesionistas, y en el 1% la
autoría es indeterminada. Es digno de considerar que los grupos constitucionalistas suelen ser calificados recurrentemente
por sus agresores como “fascistas” y sus instalaciones son pintadas con la cruz gamada.
Entidades sociales.- Se han detectado 15 ataques a sedes o personas vinculadas a entidades sociales, 10 del ámbito
constitucionalista, 3 del secesionista y 2 del deportivo (atribuibles al sector separatista). La asociación de jóvenes constitucionalista S´ha Acabat, al igual que en el primer semestre, ha sido las más afectada con 4 ataques, los mismos que ha
padecido Societat Civil Catalana. En este último caso, no se han contabilizado los cortes de carretera y de vías ferroviarias
que promovieron los secesionistas para impedir la asistencia a la manifestación que convocó esta entidad en Barcelona el
27 de octubre. Òmnium Cultural sufre 2 y la Assemblea Nacional de Catalunya, 1.
Instituciones, autoridades y funcionarios públicos.- En cuanto a los ataques a las instituciones (sus instalaciones, autoridades y funcionarios), han pasado de 79 a 204 casos en este semestre. Los más afectados han sido
las fuerzas policiales (72 casos). Muchos sucesos son de extraordinaria gravedad como demuestra que durante
los disturbios se han producido, entre otros, intentos de derribo de un helicóptero policial con cohetes pirotécnicos o su
señalamiento con un láser (con riesgo para sus ocupantes); lanzamientos de artefactos incendiarios, objetos punzantes,
pirotécnicos y contundentes y de ácido a los funcionarios de policía; utilización de sierras eléctricas para cortar señales de
tráfico; colocación de trampas en las barricadas; intento de asalto de instalaciones públicas (comisarías, casas-cuarteles,
subdelegaciones del Gobierno, incendio de una Delegación de Hacienda); quema de 3 numerosos contenedores y elementos del mobiliario urbano y privado; intento de linchamiento a agentes de policía que quedaron aislados en los tumultos;
ocupación del aeropuerto de El Prat con cientos de pasajeros y empleados atrapados; intento de acceder a las pistas de la
terminal 1; y actos de pillaje en establecimientos comerciales y de vandalismo en instalaciones del metro. Algunos hechos
denotan una extraordinaria deshumanización en relación con las personas afectadas, como la profanación de tumbas
de siete soldados y guardias civiles en el cementerio de Sant Andreu (Barcelona) o las mofas a un paracaidista militar
accidentado.
El Rey (con 19 incidentes frente a 5 en el primer semestre) ha sido objeto especial de la ira del nacionalismo radical, con
numerosos actos de escarnio de su figura (quema de su fotografía, ahorcamiento de su efigie, colocación de guillotinas con
una corona…). Asimismo se produjo el boicot a la entrega de los premios Princesa de Gerona en el Palacio de Congresos
de Barcelona con agresiones y acoso a los asistentes y cortes de vías públicas para impedir el acceso a los interesados.
Desórdenes públicos.- Han experimentado un crecimiento exponencial los cortes de carreteras y de vías ferroviarias
mediante su invasión por manifestantes secesionistas o mediante la colocación de neumáticos, vallas, bloques de hormigón
o muebles varios a modo de barricada, muchas veces incendiados y en algún caso con participación de menores de 12
años o derribando árboles sobre la vía. Los actos de sabotaje de las instalaciones ferroviarias han revestido especial virulencia: cambios de agujas que se han recubierto de cemento, destrozos en la fibra óptica e instalaciones eléctricas del AVE,
etc. Todo ello ha supuesto un atentado cotidiano contra la libertad deambulatoria de cientos de miles de ciudadanos, un
riesgo para la seguridad viaria (se han producido choques de trenes contra los obstáculos colocados en las vías y de una
conductora contra una barricada), un perjuicio económico a miles de trabajadores y empresas, y un daño grave al erario.
Además, los cortes de tráfico han provocado algunos atropellos de manifestantes por parte de conductores atrapados en
los atascos y numerosos enfrentamientos entre los que impiden el tránsito y los que quieren circular. Se han contabilizado
635 desórdenes públicos de esta naturaleza por 36 durante el primer semestre.
Prensa.- Los periodistas constituyen uno de los colectivos que más ha sufrido actos de acoso, golpes, insultos, salivazos,
lanzamientos de latas, botellas… en los actos convocados por las entidades nacionalistas (25 casos). Otros dos casos
son de autoría indeterminada. En el primer semestre se registraron solo 6 (también atribuibles a personas o colectivos
secesionistas).
Agresiones recíprocas.- Dos de los incidentes más graves acontecieron durante la “Semana Extrema”: el 17 de octubre ultras españolistas agredieron salvajemente a un joven independentista y ultras catalanistas se ensañaron con
una persona de apariencia ultraderechista. Ambos resultaron con graves heridas.
Empresas.- Los grupos independentistas han realizado campañas llamando al boicot comercial de grandes empresas (Zara, Telefónica, La Caixa, etc.) han ocupado sucursales bancarias, y han elaborado listas negras de los
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hoteles en los que se hospedaban policías nacionales y guardias civiles. Especial objeto de inquina ha padecido 4 la
empresa de panadería de Josep Bou, concejal del Partido Popular en Barcelona. Se ha pasado de 4 incidentes en el primer
semestre a 36 en el segundo.
Terrorismo.- En este semestre se ha producido la detención de nueve personas adscritas al ámbito secesionista acusados
de fabricar explosivos y planear tomar el Parlamento autonómico. Se han detectado cinco supuestos de enaltecimiento del terrorismo, con gritos a favor del asesinato de funcionarios de policía, apelaciones directas al uso de la violencia,
distribución de manuales para realizar actos violentos…
Hispanofobia.- Se han calificado como hispanofobia 36 casos. De estos destacamos las propuestas de sanción a todos
los alumnos de una clase porque algunos de ellos hablaban en castellano; la prohibición a los mossos d´esquadra
de emplear el castellano, salvo en conversaciones privadas; las quemas de la bandera constitucional y las agresiones
a personas que la llevaban; el acoso en un centro de salud a una doctora que utilizó el castellano con una paciente; el trato
vejatorio a una menor que llevaba simbología española por parte de una monitora escolar; y la utilización de niños en la
divulgación de vídeos con mensajes hispanófobos.
Ubicación geográfica.- Las áreas más castigadas por la violencia política han sido la ciudad de Barcelona (333
actos que representan el 34,09% del total; el área metropolitana de Barcelona (141 actos, que alcanzan el 14,43%), y la
provincia de Gerona (109 actos, que suman el 11,16%). La ciudad de Barcelona registra un porcentaje de violencia muy
superior al que correspondería por su población, debido esencialmente a la concentración de sedes institucionales que
fueron objeto de numerosos ataques durante la “Semana Extrema”. La provincia de Gerona también fue sede de muchos
incidentes, algunos de notable gravedad como los acontecidos en la frontera con Francia.
Concentración cronológica.- El mes más violento ha sido con diferencia octubre. Se han constatado un total de
684 incidentes, de los cuales 534 acontecen en lo que hemos definido como la “Semana extrema” que va
del 14 al 20 de octubre, y que tiene como desencadenante la sentencia de condena a los líderes del procés por sedición,
malversación de caudales públicos y desobediencia. Una característica novedosa de los episodios detectados es que una
gran parte de ellos han sido convocados por organizaciones semiclandestinas o no registradas oficialmente como Tsunami
Democràtic o Pícnic per la República, que han contado con la aquiescencia e incluso colaboración de dirigentes nacionalistas en su creación, según ha informado la prensa a partir de fuentes policiales.
La violencia descrita no es una mera reacción esporádica, sino la exteriorización de una violencia latente durante décadas, alimentada por un discurso de odio ideológico que demoniza las instituciones judiciales y los símbolos comunes españoles y que desprecia las reglas del juego democrático. Este discurso, alentado desde las instituciones gobernadas
por las formaciones nacionalistas, inculca frustración, resentimiento y fobia a lo español y tiene el riesgo de una pradera
seca en la que puede prender cualquier pequeña chispa. Además, la práctica de ese discurso conlleva la 5 vulneración
de los derechos fundamentales de miles de personas que se ven secuestradas por los intentos de amedrentamiento que
ejecutan grupos alimentados de fanatismo excluyente.
El discurso del odio se basa fundamentalmente en la desinformación y en Cataluña se ha elaborado eficazmente desde
las instituciones públicas. En este sentido, nos parece especialmente grave que la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de
la Generalitat de Cataluña presente con apariencia científica informes sobre intolerancia política en los que utiliza una metodología sesgada que conduce a un resultado completamente falso. Lo que denomina “derecho a la protesta” no justifica
episodios tan violentos y cargados de odio ideológico como los vividos en Cataluña el pasado otoño. El principal vector de
los incidentes es el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo de una parte muy significativa del independentismo catalán.

Baste señalar que en el informe de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos solo se han detectado 53 incidencias de
intolerancia política en el segundo semestre de 2019. Algunas de las cuales no merecen ese calificativo. En cambio, en el
informe que presentamos se han contabilizado un total de 977, algunas de una enorme gravedad. Otro dato, muy sorprendente
es que, según el informe de la Generalitat, el principal peligro para la convivencia en Cataluña es la presencia de grupos españolistas, cuando según se demuestra en el estudio realizado por este Observatorio, el activismo de estos colectivos es residual, a
diferencia de los colectivos independentistas que son responsables del 96,22% de los incidentes violentos.
Para impedir el progreso de la violencia resulta esencial que las instituciones eduquen en valores democráticos, respeten la
diferencia, defiendan el Estado de Derecho, sean ejemplares en el ejercicio de la solidaridad, defiendan la igualdad en derechos
y obligaciones sin distingos étnicos, lingüísticos y económicos, y trabajen por la convivencia y por una sociedad correctamente
informada que denuncie los discursos de odio. Para contribuir a ello y combatir el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo
haremos llegar a diversas instancias el informe que ahora se presenta.
Barcelona, 7 de mayo de 2020

56

SECRETARIA TÉCNICA
Apdo. de correos 7016
28080 MADRID
Tel.: 91 530 71 99 Fax: 91 530 62 29
www.movimientocontralaintolerancia.com
mci.intolerancia@gmail.com
Twitter: @mcintolerancia
Facebook: www.facebook.com/movimientocontralaintolerancia

