
Estimado/a amigo/a:

Te agradecemos el interés por el trabajo de "Movimiento contra
la Intolerancia". El cuaderno que ahora tienes en tus manos ha
nacido de la inquietud que nos mueve por el incremento de actitu-
des y conductas racistas, xenófobas, antisemitas y discriminato-
rias en nuestra sociedad.

Pensamos que una de las claves para evitar el desarrollo de estas
actitudes es llevar a las aulas, a los centros culturales y a las aso-
ciaciones una discusión en profundidad del tema y enfocarlo posi-
tivamente, mostrando las ventajas de una cultura de la diversidad.

Una cultura que convierta la energía inconformista de los y las
jóvenes en transformación social solidaria, que apueste por la
igualdad de oportunidades, de derechos y deberes para todos; una
transformación donde el deseo de autonomía afirme la libertad y
tolerancia que debe presidir una democracia participativa apoyada
en el noble valor de valentía cívica para defender cotas más eleva-
das de justicia social, donde nadie por su color, cultura, religión,
sexo, creencia, nación u orientación sea excluido; una transforma-
ción que cierre el paso a la intolerancia, al viejo y nuevo racismo,
a quienes creen que hay colectivos superiores o a quienes creen que
la diferencia priva de la condición de igualdad en derechos o dig-
nidad, y que cierre camino a los fanatismos, integrismos o nacio-
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nalismos excluyentes, a todas aquellas expresiones que empujan al
ser humano al momento de las peleas cainitas.

La calidad de este cuaderno que aquí te presentamos es para noso-
tros altamente satisfactoria y pensamos que puede ser muy útil para
tu trabajo, estudio, asociación o centro cultural.

Nos damos cuenta de que los textos que publicamos son sólo un
primer paso y que el momento realmente importante está en su uti-
lización para el debate y la dinámica social que tú puedas llevar a
cabo. Contamos contigo para ello.

Recibe un cordial saludo y nuevamente nuestro agradecimiento
por tu interés.

Esteban Ibarra
Presidente Movimiento contra la Intolerancia
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El Movimiento contra la Intolerancia y la Red Europea UNI-
TED convocaron un encuentro internacional de organizaciones
ciudadanas para diseñar estrategias comunes, coordinar acciones
y unir esfuerzos en la lucha contra el racismo, la xenofobia, el anti-
semitismo, la islamofobia y otras manifestaciones de intolerancia
en Europa.

Más de un centenar de participantes, en representación de 90
organizaciones cívicas, de 40 países acordaron iniciativas concre-
tas sobre cómo enfrentar el problema de la intolerancia y sus
manifestaciones delictivas en todas las regiones de Europa.

Europa vive en todo su espacio geográfico un incremento de
los incidentes y delitos de odio que sufren los colectivos más vul-
nerables de la sociedad. Además, la proliferación de partidos polí-
ticos xenófobos y de las organizaciones neonazis, que cuentan con
estrategias paneuropeas, muestran un activismo creciente en toda
Europa y suponen un grave y antiguo problema, profundo y ame-
nazante, no señalado desde la indolente apatía institucional.

La diversidad del fenómeno es muy amplía. Hay regiones,
como Sajonia, con fuerte presencia de organizaciones xenófobas
en las instituciones; hay países con numerosos crímenes de odio,
como en Rusia, donde los grupos neonazis han asesinado a más de
30 personas en lo que va del año; también los hay con una fuerte
agitación, como en España, donde los grupos xenófobos extienden
su capacidad de acción a mas 200 ciudades.

Conscientes del papel de la sociedad civil y de la necesaria reac-
ción institucional, el Movimiento contra la Intolerancia y UNITED
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organizaron este encuentro con el lema “UNITED against INTO-
LERANCE”, significando como objetivos, impulsar acciones en
toda Europa desde la iniciativa ciudadana, reclamar una legisla-
ción específica contra el racismo y los delitos de odio y diseñar
campañas a escala europea para frenar la intolerancia.

Cuatro días después de finalizada la conferencia, Los ministros
de Justicia de la UE lograron h llegar a un acuerdo para fijar penas
de prisión de entre uno y tres años de cárcel para aquellos que con
su conducta inciten a la violencia o al odio o que públicamente nie-
guen o trivialicen crímenes de genocidio o contra la humanidad
que hayan sido juzgados como tales por tribunales internaciona-
les. Aquí se incluye el Tribunal de Nüremberg, con el consiguiente
reconocimiento implícito del Holocausto como uno de los críme-
nes que deberán ser penalizados en toda la UE.

Diagnóstico

No se puede entender el presente de Europa sin una mirada
lúcida sobre su historia en el Siglo XX; la experiencia del Holo-
causto fue consecuencia del paulatino e imperceptible ascenso del
odio y la intolerancia durante las primeras décadas del siglo. El
totalitarismo arraigó en un terreno abonado.

Más de 60 años después, el continente europeo no ha erradica-
do la amenaza de la intolerancia. Informes de la Unión Europea
(EUMC) y del Consejo de Europa (ECRI) lo demuestran. Las orga-
nizaciones xenófobas y racistas avanzan, su discurso se normaliza,
y las agresiones a personas de colectivos vulnerables aumentan.

Las instituciones democráticas y la sociedad civil tienen que
asumir el reto de frenar esa lacra antigua, profunda y amenazan-
te, que no es una simple cuestión de prejuicios o ignorancia. A con-
tinuación se exponen una síntesis de los hechos más relevantes en
relación al racismo e intolerancia en el continente.

ALEMANIA

La Oficina para la Defensa de la Constitución estima en casi 40
mil el número de ultraderechistas en todo el país, con una inci-
dencia electoral relevante en Sajonia, donde el NPD cuenta con 12
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diputados, casi un 10% del voto de la región. El control del
ambiente social en algunas zonas rurales llega hasta el punto de
que se establezcan recomendaciones para que inmigrantes y colec-
tivos vulnerables no visiten esas áreas si no quieren ser víctimas
del odio. Sólo en Sajonia se producen una media de 4 agresiones
por semana. La Unión Europea en su informe sobre Racismo ofre-
ce el dato del 2005 cifrado en unos16.000 delitos de odio. Casi 400
más que el ejercicio anterior.

RUSIA

La violencia racista esta fuera de control en Rusia, según la
organización no gubernamental SOVA Center Se producen una
media de 7 asesinatos motivados por odio al mes. En todo el país
existen más de 150 organizaciones extremistas que podrán contar
con hasta 55 mil miembros. Las organizaciones que trabajan con-
tra la intolerancia sobreviven en un ambiente de hostigamiento
gubernamental que dificulta enormemente su labor.

BÉLGICA

La ultraderecha xenófoba se hace fuerte en Flandes y en su
capital Amberes, donde obtuvo un 33% de los votos en las pasadas
elecciones municipales. En una campaña electoral marcada por el
asesinato de una mujer turca y la niña blanca que cuidaba en ese
momento, por parte de un joven con vínculos familiares con el
principal partido ultraderechista. Estos hechos venían precedidos
por los delitos protagonizados por cabezas rapadas que se habían
saldado con la muerte por ahogamiento de un joven marroquí, que
se arrojó al agua cuando era perseguido, junto con el apaleamien-
to de una mujer negra que permaneció en coma semanas tras
haber sido atacada por ultras. La Unión Europea cita en su infor-
me anual sobre racismo que se han producido 2.605 denuncias por
discriminación, que podrían incluir delitos e incidentes de odio.

GRAN BRETAÑA

Los datos disponibles sobre Crímenes del Odio los aporta el
Departamento de Policía de Inglaterra y Gales. De acuerdo con
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estos datos entre abril de 2004 y marzo de 2005 se produjeron
57.902 incidentes racistas y 37.028 delitos de odio. 

AUSTRIA

Tras su paso por el gobierno federal en 2000, la ultraderecha
sigue siendo fuerte en Austria, donde mantiene el poder en la
región de Carintia. Los Ministerios del Interior y de Justicia ofre-
cen datos de 322 denuncias contra individuos acusados de racismo
y xenofobia. Los datos oficiales sobre delitos perpetrados por la
Ultraderecha asciende a 189, por xenofobia 23 y 17 por antisemi-
tismo 

FRANCIA

La ultraderecha racista cuenta con una gran influencia políti-
ca y social en Francia a través del Frente Nacional de Le Pen que
consiguió pasar en 2001 a la segunda vuelta de las elecciones pre-
sidenciales. Además su discurso político capilariza y va “normali-
zando” su aceptación. El Ministerio del Interior informó de 974
actos racistas y xenófobos en 2005, de los cuales 504 se produjeron
por antisemitismo.

REPÚBLICA CHECA y ESLOVAQUIA

El Ministerio del Interior informó de 364 actos criminales
motivados por odio racial, nacional o social en 204 y de 253 en
2005. En Eslovakia, la organización People against Racism infor-
ma de que en los últimos años, ultraderechistas han asesinado a 9
personas, la última en 2006. El país centro europeo cuenta con un
entre 3000 y 5000 ultraderechistas entre una población de 5 millo-
nes de habitantes.

ITALIA

El relator especial de Naciones Unidas informó el pasado 20 de
marzo de situaciones de racismo contra inmigrantes y gitanos.
Especialmente grave es la situación en el sector agrícola. Los
Ultras protagonizan constantes incidentes y delitos de odio en las
gradas de los estadios de fútbol. La estancia en el gobierno de la
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formación separatista y xenófoba Liga Norte contribuyó a propa-
gar el discurso racista desde las instituciones que controló dicha
formación.

ESPAÑA

El informe RAXEN del Movimiento contra la Intolerancia
apunta a una estimación de 4000 agresiones motivadas por odio e
intolerancia en 200 municipios de todo el país. 75 personas han
muerto como consecuencia de los crímenes de odio desde princi-
pios de los 90. El número de ultraderechistas supera los 10.000
según el Ministerio del Interior. 

Ningún país en Europa está exento de graves problemas de
intolerancia y de la proliferación de incidentes y delitos de
odio.
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Encuentro Internacional 
“UNITED against INTOLERANCE” 

10-14 de Abril en Madrid. (España). Agenda.

Martes, 10 de abril

21.00 h “Rompiendo barreras”. Dinámica de conocimiento.

Miércoles, 11 de abril

10.00 h Intervenciones de bienvenida:

Consejería de Inmigración. Gobierno Comunidad de Madrid.

Movimiento contra la Intolerancia.

Red Europea UNITED

11.00 h Presentación breve de los participantes.

11.45 h La Lucha contra la Intolerancia y los Crímenes de Odio en Europa

Esteban Ibarra. (Presidente de Movimiento contra la Intolerancia)

13.00 h El peligro de las palabras. Grupos de debate

16.00 h Sociedad Civil contra la Intolerancia (mesa redonda).

Hassan al Arabí (ASISI).

Rafael Salazar (COLEGAS).

Federico Zukerman (Hebraica).

17,45 h Grupos temáticos.

19.30 h Campaña Europea “Somos iguales, somos diferentes”.

Michael Raphael (Consejo de Europa)

21.30 h Exposición de materiales de ONG.

22.00 h Intercambio Intercultural.

Jueves, 12 de abril

10.00 h El Discurso del Odio (mesa redonda).

Graeeme Atkinson (Searchlight).

Jaan Rabe (Argumente and Kultur genge Rechts).

Daniel Milo (People against Racism).

11.45 h Grupos temáticos

TOLERANCIA EN ACCION I

16.00 h La lucha contra la Intolerancia en la Rusia de hoy.

Anastasia Denisova (Youth Human Rigths Movement) 

17.00 h Inmigración Latinoamericana en Europa

Alvaro Zulueta (ACULCO)

17.45 h Grupos Temáticos.
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19.30 h Campañas Europeas de UNITED.

21.30 h Proyección de la película “Diario de un Skin”

Viernes, 13 de abril

10.00 h Grupos temáticos

11.45 h Resultados de Grupos temáticos. (Plenario)

16.00 h Visita al Madrid de la diversidad (Lavapiés y Chueca)

Sábado, 14 de abril

10.00 h La Sociedad Civil frente a los Crímenes de Odio.

Floriane Hohemberg (Organización Seguridad Cooperación Europa.

OSCE)

11.45 h Próximas campañas UNITED. Diseño. Grupos de Trabajo.

21 de Marzo. Día Internacional contra el Racismo.

20 de Junio. Día Internacional del Refugiado.

9 de Noviembre. Memoria de la Cristallnacht. Contra el fascismo.

Deporte contra la Intolerancia.

Sensibilización, campañas y medios de comunicación.

16.00 h Plenario. Presentación resultados de grupos de trabajo sobre cam-

pañas.

17.00 h TOLERANCIA EN ACCION II

La lucha contra la Homofobia en Polonia

Greg Czarnecki (Campaign against Homophobia)

Situación del Pueblo Gitano en España

Fundación del Secretariado Gitano

17.45 h Foro Abierto.

19.30 h Evaluación de la Conferencia.

22.00 h Fiesta Intercultural

Grupos Temáticos del encuentro “UNITED against INTOLERANCE”

1. Análisis y prevención de Crímenes de Odio.

2. La Extrema derecha en Europa.

3. Perspectivas de la diversidad.

4. Antisemitismo e Islamofobia.

5. Políticas de Inmigración y Refugio.
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Estamos asistiendo en toda Europa a un proceso de creci-
miento de la xenofobia, del ultranacionalismo, el antisemitismo y
en general, de la intolerancia. Es un problema que también alcan-
za a otros lugares del mundo, es una reacción regresiva frente los
cambios globales que se están produciendo. En Austria, Francia,
Bélgica, Suiza, Holanda...pero también en Polonia, Rusia, Croacia,
Serbia se observan fenómenos similares de resurgimiento de una
ultraderecha que a su vez tienen similitudes con procesos que se
desarrollan en otros continentes, bien en Estados Unidos, en Aus-
tralia, Japón o Latinoamérica. Es una respuesta no democrática a
las contradicciones que genera la actual globalización neoliberal
en la que el mundo está inmerso.

La Europa del siglo XXI se enfrenta a un fuerte y peligroso cre-
cimiento orgánico y político de las formaciones de ultraderecha.
Tiene ante sí misma una doble realidad, de una parte, en su expre-
sión más suave, opciones políticas representadas por partidos
populistas, xenófobos, antieuropeístas que incluso utilizan nomi-
nativos de tradiciones democráticas, y de otra, opciones mas extre-
mas que proyectan un racismo alimentado por grupos ideológicos
y políticos relacionados con una constelación de organizaciones
neonazis, sobre todo skinheads, que actúan con extraordinaria vio-
lencia. En general estas formaciones y sus lideres han explotado
electoralmente factores que les ha proporcionado apoyos de diver-
sos sectores de la sociedad y en países con culturas muy dispares,
esencialmente, la vinculación de la inmigración con el paro y la
delincuencia; la desconfianza en la clase política tradicional a la

La Lucha contra la 
Intolerancia y los Crímenes

del Odio en Europa
ESTEBAN IBARRA
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que ven alejada y salpicada de escándalos de corrupción ; y final-
mente, el temor a la pérdida de identidad nacional a favor de enti-
dades supranacionales como la Unión Europea y por la presencia
de otras tradiciones culturales y religiosas.

Sin embargo, el problema del racismo, la xenofobia, el antise-
mitismo, la islamofobia y otras formas de intolerancia, no es sino
el síntoma de una triple crisis. Una crisis mundial por la globali-
zación neoliberal, cuya dinámica de acumulación de capital y con-
centración de poder, genera graves problemas de todo tipo; otra, es
una crisis de ámbito nacional generada en los países a partir de la
contradicción entre su modelo de desarrollo productivista y con-
sumista y un insuficiente Estado del Bienestar, y finalmente, hay
que contemplar una tercera que es la crisis de proyecto democrá-
tico, que se revela en la fractura y lejanía de los partidos políticos
con una acción necesaria derivada de una lógica ciudadana.

Alarma europea

En Austria, los ultraliberales estiman que los inmigrantes ame-
nazan a la identidad austriaca, incluso Haider llegó a elogiar la
política de empleo del nazismo y calificó los campos de exterminio
como campos de castigo o de expulsión de los judíos. En Alemania
el culto neonazi gana adeptos y los partidos de ultraderecha están
representados en parlamentos regionales; la presencia de cabezas
rapadas y de sus acciones violentas, contabilizadas por millares
anualmente, es todo un aviso para la democracia. En Francia el
principal grupo de extrema derecha es el Frente Nacional de Le
Pen, fundado en octubre de 1972 por antiguos colaboracionistas
con la ocupación alemana, destaca en su programa el principio de
preferencia “los franceses primero” en el empleo, sanidad, educa-
ción etc.; la creación de campos de tránsito para inmigrantes antes
de ser expulsados; la pena de muerte para los delitos mas graves;
la salida de la Unión Europea; incentivar la vuelta de la mujer al
hogar con jubilación y otras propuestas que recuerdan al régimen
colaboracionista de Vichy.

En Bélgica los valores nacionalistas, religiosos y xenófobos han
precipitado la resurrección del movimiento flamenco. En Holanda
el protagonismo institucional del populismo xenófobo y el antise-
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mitismo es difundido por grupos nacionalsocialistas holandeses.
En Italia existen partidos ultraderechistas con fuerte presencia
electoral e institucional y también proliferan otros grupos de
carácter racista como los naziskin que se dedican a la caza del
inmigrante y tienen una notable presencia entre los grupos ultras
del fútbol. En Gran Bretaña las manifestaciones racistas y las exal-
taciones ultranacionalistas son visibles, el revisionismo de David
Irving que niega la existencia del Holocausto se hace notar y gru-
pos neonazis como Combat 18 han sido relacionados con tráfico
de armas y acciones violentas.

En la neutral Suiza, la ultraderecha ha cosechado éxitos polí-
ticos y en Grecia hay una recuperación de signo ultranacionalista
y se han desarrollado numerosos grupúsculos neonazis y extre-
mistas. Los países escandinavos, modelos de tolerancia y bienes-
tar social, no han escapado a la ola de xenofobia y el resurgir de
la ultraderecha. Dinamarca es el país nórdico con mayor número
de racistas y en Suecia, país de tradicional asilo, hay diversos gru-
pos ultranacionalistas y las marchas ultras con abundante para-
fernalia fascista ha permitido visualizar a centenares de grupos
neonazis. En Noruega es significativa la presencia institucional
populista y xenófoba y en Finlandia, en el seno de partidos de
derechas convencionales, se han registrado posturas radicales y
xenófobas

En cuanto a Europa del Este, Rusia ha registrado un desarro-
llo poderoso de formaciones ultranacionalistas y en Ucrania , Bie-
lorrusia y Moldavia hay movimientos muy violentos. Los ataques
a inmigrantes son incesantes. En Rumanía, al igual que en los
otros países del Este, antiguos líderes comunistas han abrazado
tesis nacionalistas y xenófobas cargados de un fuerte antisemitis-
mo y rechazo a los húngaros. En Bulgaria la turcofobia y el recha-
zo al Islam alimenta el extremismo nacionalista, en Chequia y
Eslovaquia los grupos racistas y neonazis han adquirido bastante
fuerza y se han centrado en la persecución de la comunidad gita-
na. En Polonia se vive un renacido antisemitismo donde una dece-
na de partidos se declaran racistas. En la antigua Yugoeslavia
todas las corrientes ultras, neonazis, nacionalcomunistas y extre-
mistas se dan cita en la región.
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Su coordinación en redes, como EURONAT que representa la
Europa de las naciones y en la que se encuentra el propio Frente
Nacional (Francia), el Vlaams Blok(Bélgica), Democracia Nacional
(España), Alianza Nacional (Portugal), el Partido de la Gran
Rumanía, Alianza Patriótica Nacional (Finlandia), Democracia
Nacional (Suecia), el Partido Nacional Eslovaco y el Brittis Natio-
nal Party (Gran Bretaña), añade otra preocupación. La Unión
Europea, el Consejo de Europa, la OSCE y Naciones Unidas han
manifestado su preocupación por este problema

En España, las señales también son inquietantes Los Informes
del Movimiento contra la Intolerancia señalan agresiones y pre-
sencia de grupos racistas en mas de 200 ciudades españolas con
dimensiones urbanas muy diferentes, tanto en grandes ciudades
como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga.. o en locali-
dades mas pequeñas como Tarrasa, El Ejido, Orihuela, .., aunque
el problema está presente en todas las Comunidades Autónomas
de España.

Nuestra investigación recuerda que en España, desde el año
1991, se han producido mas de 75 crímenes motivados por el odio
xenófobo, racial o neonazi, en su mayoría inmigrantes e indigen-
tes, aunque no se descarta que la cifra pudiera ser significativa-
mente mas alta. Junto a los homicidios, hay que señalar millares
de agresiones graves en los últimos años, en especial a los indi-
gentes, los “sin techo”, muchos de ellos inmigrantes, colectivo que
según datos de una encuesta del Instituto Nacional de Estadística
a finales de 2005, revelaba que el 40% de estas personas había
sufrido agresiones en la calle.

En España, el aumento del prejuicio que detectan las encues-
tas en el rechazo a la inmigración, a la diversidad de confesiones
religiosas, en especial al Islám, es la “gasolina” que nutre a grupos
fanáticos, quienes a su vez interactúan alimentando la intoleran-
cia. La crispación, el discurso del choque de civilizaciones, la radi-
calización, es la antesala de nada positivo para la convivencia
democrática.

El Movimiento contra la Intolerancia, a través del Informe
RAXEN en su edición especial 2006, recoge una investigación que
denomina el “Mapa del Odio”, ha detectado que la existencia de
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mas de 70 grupos neonazis, racistas, ultras, xenófobos, neofascis-
tas y antisemitas que operan en España y pueden albergar a varios
miles de afines, no es algo puntual o pasajera. Algunos de estos
grupos detenidos por las fuerzas de seguridad, se les han incauta-
do armamento, como Frente Antisistema, Sangre y Honor, Ham-
merskin,... aunque otros siguen operando con impunidad y man-
tienen contactos internacionales.

El Informe denuncia que en España existen mas de 50 grupos
de música racista con denominaciones como Odal, Reconquista,
Klan, Batallón de Castigo, etc., que realizan conciertos relativa-
mente clandestinos y editan CDs para difundir entre los jóvenes
ideas xenófobas, antisemitas, neonazis y violentas. Además utili-
zan emisoras de Radio en Internet (Radio Hispania, Radio Nacio-
nalsocialista...), fanzines que se distribuyen en torno a los estadios
de fútbol y centros de distribución de propaganda, ropa, cds, libros
y otros materiales que configuran un potente “merchandaising”,
una de las bases económicas del entramado racista.

Un problema muy grave es la presencia en Internet de Webs
ultras en España que supera el centenar, ademas de Foros y chats
dedicados a propagar el racismo, la xenofobia el antisemitismo, la
islamofobia y otras formas de intolerancia. Webs como NuevOr-
den, Fuerza Aria o Anillo Nacional Socialista, que a su vez man-
tienen enlaces a nivel mundial con el Ku Klux Klan, Combat 18,
Volstfront, Blood& Honour, NSDP.., y un largo etc. que alcanza
cifras de mas de 4.000 “sites” (de las que unas de 500 son de diver-
sos países hispanos), según señala Naciones Unidas

También hay que advertir del aumento de sucesos racistas en
el ámbito del fútbol que en España, durante estos años, ha vivido
la mayor ola de racismo de su historia. Sus protagonistas hay que
buscarlos en las Gradas Ultras del Fútbol, presentes en la mayoría
de los estadios, incluso en los encuentros de la selección española.
Estas gradas son el vivero mas importante de reclutamiento de los
grupos que promueven el odio, especialmente de jóvenes y meno-
res a los que posteriormente empujan al ejercicio de la violencia
contra personas y colectivos señalados como objetivos.

Finalmente hay que señalar que existen mas de 20 organiza-
ciones políticas de extrema derecha, legalmente registradas, algu-
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nas muy activas que promueven el ultranacionalismo y la movili-
zación contra la inmigración y que se coordinan internacional-
mente con formaciones xenófobas que han alcanzado representa-
ción parlamentaria, cual es el caso del FN francés y el NPD ale-
mán. También han surgido plataformas contra las mezquitas y una
gran actividad editorial que alimenta el neofascismo.

Pese al reclamo de numerosas voces que señalan a aquellas
redes de internet que promueven el odio, las gradas ultras del fút-
bol, los centros de distribución de material racista o las organiza-
ciones neofascistas, pese a la denuncia mediática y la constatación
de numerosos delitos, el avance en la sanción de estas conductas,
definidas ilícitas en el Código Penal de la democracia, ha sido
prácticamente insignificante. Tampoco existen ni Fiscalía especia-
lizada, ni unidades de policía especializada de ámbito nacional
para perseguir estos delitos

La víctima del odio racista y de la intolerancia criminal no
tiene en España protección o apoyo específico, a diferencia de la
víctima del terrorismo y de la violencia de género. En general la
víctima al ser agredida se siente sola, desconcertada y no da crédi-
to a lo que le pasa. También puede sentir impotencia, dado que ni
pudo evitar ser atacado, ni lo puede evitar en un futuro, al no
poder cambiar su etnia, origen, color de piel, sexualidad, etc. El
sentimiento de indignación, temor, rabia, ansiedad, impotencia
acaba haciendo mella en la víctima, su familia y en el colectivo de
pertenencia. Sin embargo, los crímenes de odio no solo pueden
tener efectos inmediatos y a largo plazo en las víctimas, también
en el conjunto de la sociedad y en la convivencia democrática. Ser
consciente del problema puede ayudar a reconocer y tratar los
efectos del odio.

Algunos consejos estratégicos

En efecto, la xenofobia y otras manifestaciones de intolerancia
se extienden por Europa. La metástasis ultra confirmada en Euro-
pa por millones de votos que defienden una ideología ultradere-
chista y xenófoba, e incluso que algunos de ellos sostienen ideas
próximas al nazismo, se beneficia de cierta complacencia forma-
lista de las instituciones democráticas. Pero el racismo no es
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democrático aunque lo apruebe el 95% de los votantes , así nos lo
mostró el horror nazi, tras la elección democrática de Hitler, y es
que en democracia se decide por mayoría dentro de unos princi-
pios fundamentales que no están sometidos al voto; no se puede
usar la libertad para negar la dignidad, los derechos y libertades de
los demás.

Uno de los grandes errores institucionales en España y en otros
países europeos ha sido minimizar este problema y ser indolentes
ante los hechos. El objetivo democrático ha de ser neutralizar el
desarrollo de la intolerancia y sus manifestaciones y el método
requiere al menos una reactivación ética que nos lleve a una inter-
vención integral de carácter democrático. Así lo reclaman las ins-
tituciones europeas que defienden los Derechos Humanos y así lo
demanda la sociedad civil desde un tejido asociativo que lucha
todos los días contra esta lacra de la humanidad.

Desde esta perspectiva interpretamos que las líneas de inter-
vención estratégica deben contemplar, al menos:

1. Evitar la cristalización política de corrientes sociales xenófo-
bas e identitarias. La conformación en movimiento o partido
político alberga racismo, antisemitismo, islamofobia y otras
manifestaciones de intolerancia. Denunciar de manera global y
transversal esas expresiones políticas para reducir el impacto
del discurso extremista hasta eliminar su desarrollo.

2. Perseguir judicialmente y sancionar , civil y penalmente, las
infracciones discriminatorias y los delitos de odio. Acompañar
las acciones judiciales de una amplia deslegitimación social de
estas conductas de intolerancia, promoviendo la solidaridad
con la víctima

3. Conseguir una legislación y unas políticas integrales que pro-
tejan a las personas y colectivos afectados, que amparen a las
víctimas del odio y que promuevan en la sociedad la sensibili-
zación y la educación en valores democráticos de convivencia.

Sin embargo, los efectos de estas actuaciones solo serán retar-
datarios y paliativos del proceso de crecimiento de la intolerancia
por la confluencia de las diversas de crisis que exigen, cuando
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menos, responder con otra gestión de la globalización y otro
modelo de desarrollo, así como con un proyecto democrático e ins-
titucional, a todos los niveles, que avance en la universalidad de los
derechos humanos y en una sociedad del bienestar sin exclusiones.

La historia nos ha demostrado los efectos devastadores del
odio y la intolerancia, evitemos aquello que expresaba Martín Lut-
her King, para no tener que arrepentirnos “no tanto de las accio-
nes de la gente perversa, sino de los pasmosos silencios de la
gente buena”.

Esteban Ibarra
Presidente Movimiento contra la Intolerancia

Víctimas de la Violencia Racista

Víctimas de la Violencia Urbana

Víctimas de la Violencia
Víctimas de la Violencia Sexista

9
02

18 09

95

Movimiento contra la Intolerancia

OFICINA DE SOLIDARIDAD
Teléfono de la Víctima 

902 18 09 95
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El diagnóstico común en toda Europa sobre el desarrollo de la
ultraderecha es que avanza su influencia gracias a la sofisticación
de sus estrategias de captación basadas en el uso de las nuevas tec-
nologías y de internet, de los ultras del fútbol y de los grupos de
música que difunden el odio.  

Tres organizaciones, Searchligth, People against Racism, y
Argument and Culture, especializadas en el tema ofrecieron una
mesa redonda en la que analizaron el problema en profundidad. El
ponente de Searchlight comenzó su intervención son una afirma-
ción de Ian Stuart Donalson, el cantante de Skrewdriver. “La músi-
ca es un medio excelente para atraer jóvenes al nacional socialis-
mo”. Un ejemplo de ello es la letra de la siguiente canción:

“Observo como mi país se va al infierno
Todos fallamos, todos somos culpables
Les estamos dejando hacerse con el control
Les hemos dejado venir.
En otro tiempo fuimos un imperio
Ahora somos tan solo un suburbio.
Poder Blanco para siempre
Poder Blanco hoy
Poder blanco para siempre
Antes de que sea demasiado tarde.
Todos nosotros hemos visto muchos disturbios
Y asaltos para robar, pero los jueces les dejan libres
Tenemos que hacer algo par parar la putrefacción

El Discurso del Odio
GRAEEME ATKINSON (Searchlight)

JAAN RABE (Argumente and Kultur Genge Rechts)

DANIEL MIRO (People Against Racism)
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Y los traidores que nos han utilizado, serán ejecutados.
Vamos a permanecer sentados y ver como vienen?
Están haciendo huir al hombre blanco?
La multiculturalidad es un lío
No nos llevara mucho tiempo
Que es lo que necesitamos?”

El peligro de este fenómeno radica en que forma parte de la
estrategia general de crecimiento en número de miembros del
nuevo nacional socialismo europeo. Es el puente entre los ambien-
tes subculturales y las organizaciones políticas legales.

El objetivo es sintetizar el ideario nacional socialista en un
conjunto de ideas simples que entren fácilmente y que sirvan como
elemento de enganche para una profundización ideológica poste-
rior, es por tanto un elemento de propaganda muy efectivo.

Nuevas Tendencias

En los últimos años se han detectado nuevas tendencias que
apuntan a un grado de sofisticación mayor si cabe. Decrece la pro-
paganda abierta a favor del nazismo y del racismo, se adoptan
nuevos estilos musicales y se normaliza la entrada en mercados
que ya existen como es el caso del Black Metal. Además son cada
vez más frecuentes, sobre todo en la Europa Central , la amplia-
ción a otros estilos como el Folk y la música popular tradicional.

Además las nuevas tecnologías propician una distribución
masiva de música a través de las redes de intercambio de archivos
que se están convirtiendo en su principal elemento de distribución.

Formas mas frecuentes del discurso del Odio

Los mensajes vertidos por los grupos de odio a través de sus
medios convencionales, ya sea internet, los grupos de música o los
fanzines que distribuyen en sus entornos, incluido grandes esta-
dios deportivos son:

– La incitación al odio y la difamación por motivos raciales,
nacionales y étnicos.
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– El apoyo y promoción de organizaciones y movimientos que
promueven la supresión de los derechos fundamentales y las
libertades públicas. 

– Simpatía por las ideologías totalitarias y el fascismo.
– La negación del Holocausto.

Internet

Internet mejora enormemente la capacidad de organización de
los grupos de odios. En primer lugar porque propicia una capaci-
dad de alcance ilimitada sin apenas costes económicos ni grandes
esfuerzos. El grado de anonimato que garantiza la red permite
fácilmente eludir la acción del Estado de Derecho. Incrementa la
capacidad de cooperación, el intercambio de experiencias y la
capacidad de adoctrinamiento a través de debates que se siguen en
toda Europa. E incluso, es cada vez más influyente en el discurso
público mayoritario.

Whitefront en Eslovaquia es el ejemplo típico de lo que pede-
mos encontrar en toda Europa sobre la materia. Contiene una
colección enorme de datos y artículos sobre el nazismo, como
fuente de adoctrinamiento para sus usuarios. Entre los “clásicos”
disponibles se encuentra “Mi Lucha” de Adolf Hitler y “Los Proto-
colos de los Sabios de Sión”, junto con trabajos e investigaciones
que promueven el racismo. Además del conocido documento nega-
cionista del Holocausto que lleva por título 66 preguntas. También
cuenta con manuales sobre lucha callejera y cómo actuar ante la
acción policial.

Conexión entre el Discurso y los Crímenes de Odio

El objetivo de toda la propaganda nazi vertida en Internet es
captar adeptos adoctrinados, a los que luego es fácil incitar a la
violencia mediante técnicas estudiadas. Todos los portales tienen
un alto componente de formación nacionalsocialista en el terreno
ideológico y de acción callejera con manuales de fabricación de
explosivos, entrenamiento, información legal básica para sortear
investigaciones policiales.
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En este tipo de portales es
frecuente encontrar informa-
ciones sobre sus propias agre-
siones que persiguen estimu-
lar a otros a seguir el mismo
camino, mediante el uso de
una retórica basada en la
heroicidad y la gloria.

Nueva Imagen y Estilo

A medida que se van intensificando las medidas legales en con-
tra de los grupos de odio, estos aprenden a sortear con facilidad el
borde legal, mediante estratagemas perfectamente estudiadas.
Esto se hace evidente en el uso de nuevas estéticas con las que se
sienten identificados, pero algo más neutra que en tiempos pasa-
dos.

Sin embargo, la tendencia es siempre la misma, imagen de for-
taleza, agilidad y limpieza, que trata de lanzar un mensaje de
orden, y que persiste en el uso de propaganda encubierta, median-
te criptogramas y símbolos modificados. Un ejemplo de esto es la
marcha eighty eighty (88) de ropa deportiva, que hace uso de la
conocida forme de decir Heil Hitler, pero de una forma que no
hace implícita ninguna alusión al nazismo.
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O la línea de camisetas y suda-
deras “Club de Lucha 88” “La anti-
gua Escuela”

Uno de los principales distribuidores de este material es Thorn
Steinar, que combina el nombre del antiguo comandante de las SS
Felix Steinar, con simbología vikinga nórdica, empresa registrada
en Alemania en 2002, pero que distribuye en casi toda la Europa
Central. Todos los intentos por llevarles a los tribunales han falla-
do en Eslovaquia.

Dos ejemplos “Mi Odio” y “Parásitos Negros”

Ponentes: Greame Atkinson
(Searchlight); Jan Raabe (Argu-
ment and Culture); Daniel Milo
(People against Racism).
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Diagnóstico de las actividades de la extrema 
derecha en 2006

Las estadísticas del SOVA CENTER señalan un crecimiento del
17% de la violencia racista respecto a 2005, lo que supone un total
de 536 víctimas de las cuales 54 fueron mortales. Estas cifras
podrían ser superiores, ya que los ataques a indigentes quedan
excluidos, pese a que son muy habituales.

Tolerancia en Acción
LA LUCHA DE LA JUVENTUD

CONTRA EL EXTREMISMO ULTRA EN RUSIA

Estadísticas de Víctimas de ataques racistas y neonazis en 2006

Categoría Homicidios Heridos y Mutilados Total

1 Jóvenes. Militantes de Izquierdas 3 118 121

2 Origen Caucásico 15 66 81

3 Apariencia no Eslava 4 67 71

4 Origen Asiático  11 51 62

5 China, Vietnam, Mongolia, etc. 4 49 53

6 Piel Oscura 2 27 29

7 Magreb 0 11 11

8 Otros 15 93 108

Total: 54 482 536

SOVA – center, www.xeno.sova-center.ru, 2007 

Una de las conclusions principales es que los jóvnes militants
de izquierda, junto con punkis, raperos, okupas, góticos,etc.) son
las vícitmas más frecuentes de los delitos de odio. 
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Nuevas tendencias

– Los ataques se producen en fechas señaladas, como el cumple-
años de Hitler. Al menos 7 personas fueron asesinadas por neo-
nazis en torno a ese día.

– El uso de puños americanos, armas blancas, armas de fuego y
explosivos. Un ejemplo de ello es el atentado con bomba per-
petrado contra el mercado de Cherkizovski, frecuentado por
población azerí,  el 21 de agosto. 

– El carácter disuasorio de los ataques. El asesinato en el metro
de Moscú del ciudadano Vigen Abramyanz el 22 de abril. El
objetivo era lograr un fuerte impacto mediático. En los debates
televisivos suele invitarse a reputados neonazis, lo que hace
que el discurso del odio vaya normalizando su presencia y
ampliando las ronteras de lo social y políticamente aceptado. 

Racismo Institucional

– Campaña anti Georgia, Se produce tras un conflicto entre los
presidentes ruso y georgiano, se inicia una campaña que en la
práctica promueve la discriminación y que afectó a números
niños de origen georgiano en la escuela. 

– Legislación que prohíbe trabajar a extranjeros en los mercados
rusos, lo que generó que estos se vaciaran, ya que es frecuente
que sean las minorías no rusas las que se dediquen a ese tipo
de comercio.

Dos Victorias de la Ultraderecha

– Kondopoga (Karelia). Una pelea de borrachos derive en una
pelea tumultuosa entre personas de origen caucásico y georgia-
no, que terminó con la muerte de dos personas. El gobernador de
la region en sus comentarios sobre el suceso llegó a afirmar que
“sus ciudadanos (rusos) son diferentes de los “caucásicos”. La
ultraderecha vendió el incidente comno una Victoria de los rusos.  

– Campaña Homófoba. Dio comienzo un día antes de la conme-
moración del Día del Orgullo Gay, que en Moscú se celebra el 27
de Mayo. Agresiones en masa a miembros del Colectivo Homo-
sexual sin que la policía hiciera nada para impedirlo. Algunas
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personas relevantes que suelen oponerse a los ultras por moti-
ves racistas no hicieron ningún tipo de declaración esos días.

1. Acción de Jóvenes por la Tolerancia

Declaración de principios

Nuestro objetivo es promover una cultura de la tolerancia y de
la no violencia. No creemos que la única respuesta al fascismo sea
el anitifascismo. nCreemos que el fascismo es un triángulo que
incluye tres vértices:

– Nacionalismo. La creencia en la superioridad de una nación
sobre otras.

– Totalitarismo. El poder absoluto de las autoridades que se
creen con derecho a involucrarse en la vida privada de la
gente y de sus creencias. En definitiva, el hecho de que el inte-
rés del Estado está por encima de el de sus ciudadanos (Sta-
linismo)

– Militarismo. El valor de la fuerza por encima del valor de la
razón. Notorias exhibiciones de la fuerza militar, como en
tiempos de Hitler y de la Unión Soviética.

Creemos que el principio de la no violencia declarado por
Mahatma Gandhi es una de las armas más poderosas. 

Métodos: 

1. Proyectos Educativos de Sensibilización
– Seminarios de Formación para jóvenes en la lucha contra

la intolerancia.
– Semana de conmemoración de la Noche de los Cristales

Rotos
– Semana contra la Homofobia
– Semana contra el racismo.

2. Campañas Informativas
– Llamamiento a las empresas de internet para que retiren

portales que difunden el odio
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– Motivación contra el fascismo 
3. Investigaciones y estudios de opinion.
4. Educación para la Tolerancia
5. Asesoramiento legal a grupos vulnerables.
6. Movilización Ciudadana.

– Marchas por la paz en memoria de víctimas de crímenes de
odio.

– Ética en acción. Limpieza de esvásticas
– Stop nazismo

2. Buenas Prácticas

El enfoque de todos los proyectos se basa en el principio
de “actúa localmente, pero piensa globalmente.
– Investigación sobre los derechos de los estudiantes extranjeros

en la Federación Rusa.
– Campaña de concienciación para mejorar el entendimiento

entre policías y jóvenes para mejorar la seguridad colectiva
frente a los delitos de odio.

– Respuesta a la indolencia habitual que niega la existencia de
grupos de odio, mediante campañas de presión.

– Prohibición del concierto del grupo neonazi “Yaiza Faberge” en
Krasnodar gracias a la acción concertada de policías, grupos
antifascistas antisistema y la sociedad civil. 

– Los símbolos de odio en la ciudad son omnipresentes, por lo
que se hizo una campaña que consistió en enviar más de 100
fotos de al alcalde, lo que hizo que se limpiaran las calles. 

– Una campaña de llamadas a la fiscalía fue suficiente para que
se incrementaran las trabas legales contra una de las librerías
de distribución de propaganda nazi, lo que motivó su banca-
rrota y posterior cierre.

– Ante la manifestación neonazi que se celebra el 4 de noviem-
bre, se distribuyó posibles rutas de la marcha entre la policía,
para que incrementara su vigilancia en esas zonas. 

Coordinación: Stasya Danisova. (Jóvenes por los Derechos
Humanos). Krasnodar. Rusia.
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1. CRÍMENES DE ODIO. AQUÍ Y AHORA.

Los delitos y ofensas motivados por odio se han convertido en
un tema de la agenda social y en menor medida, política en los
últimos años. Colectivos vulnerables de toda Europa sufren una
amenaza inminente contra su seguridad como consecuencia de la
acción de los grupos neonazis. En general, y salvo excepciones
notables, las fuerzas y cuerpos de seguridad carecen de la forma-
ción y motivación necesarias para hacer frente a ese fenómeno.
Además, los Estados tienden a la indolencia para establecer políti-
cas serías que hagan frente a los grupos de odio, en muchos
gobiernos de Europa.

La Unión Europea ha adoptado la decisión de avanzar en la
lucha contra el odio y la intolerancia, mediante un acuerdo que
pretende fijar penas de cárcel de entre uno y tres años para quie-
nes inciten a la violencia o al odio o que públicamente nieguen o
trivialicen crímenes de genocidio o contra la humanidad reconoci-
dos como tales en tribunales internacionales. Este avance es
importante pero solo alcanza a aquella parte del continente que
Sin embargo, la sociedad civil europea comprometida con la lucha
contra la intolerancia debe mantener firme su capacidad de pre-
sión para garantizar una estricta protección de los derechos
humanos de todos los ciudadanos mediante leyes efectivas que
hagan frente a los grupos de odio que anidan en toda Europa.

El grupo de trabajo de la conferencia tuvo una agenda de dis-
cusión con muchos de los temas cruciales para hacer frente desde
la sociedad civil a los delitos de oído.  Integrado por una amplia

Grupos de Trabajo
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representación de organizaciones especializadas en de todo el
espacio geográfico del continente europeo que debatieron sobre
los siguientes temas.

– Información y análisis de crímenes y grupos de odio.
– Recomendaciones políticas.
– Cooperación pan europea de la sociedad civil.
– Cómo incrementar la conciencia institucional sobre el fenóme-

no.
– Odio en Internet.
– Límites a la libertad de información y la participación.

Información y Análisis de Crímenes de Odio. 

La importancia de recoger datos sobre crímenes y grupos de
odio es esencial por diferentes motivos. La información puede ser
medio de prevención de posibles futuros incidentes, además de un
medio de concienciar de la importancia del problema a gobiernos,
parlamentos, fuerzas de seguridad y organizaciones internaciona-
les de derechos humanos. Es además una herramienta educativa,
que puede dar base para la formación de profesionales del derecho
y educadores en general.  La información no solo señala la magni-
tud y seriedad del problema, sino que advierte a posibles colecti-
vos vulnerables de que la amenaza es real y ayuda a que se tomen
medidas de protección por parte de autoridades y eleva la con-
ciencia del problema a víctimas potenciales lo que contribuirá a
que refuercen su propia seguridad.

La información para que sea eficaz ha de ser fidedigna y fiable
para lo cual hay que dotarse de un conjunto de fuentes comple-
mentarias que aporten una visión de conjunto del fenómeno.
Entre esas fuentes cabe destacar las siguientes: medios de comu-
nicación de ámbito nacional, local y de base, periodistas, informes
oficiales de policía, fiscalías; testigos, víctimas. Como recomenda-
ción general es conveniente mantener contactos periódicos con
organizaciones de colectivos vulnerables y  on activistas de movi-
mientos antifascistas. Es importante controlar el ambiente en
escuelas de enseñanza secundaria y universidades, la simbología
en las calles y la propaganda de los grupos de odio.
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Para tener una foto completa de la realidad del fenómeno hay
que dejar constancia de los siguientes delitos e incidentes: agre-
siones, amenazas, discursos de odio, actividades organizadas por
neonazis, conciertos racistas, actos públicos, manifestaciones,
simbología del odio.

El análisis de la respuesta del Estado es también de gran inte-
rés por lo que el grupo de trabajo destacó la necesidad de dejar
constancia de la acción o inacción policial, de los cambios legisla-
tivos sobre la materia, la aplicación de la ley y su plasmación en
decisiones judiciales, los informes de la Fiscalía General del Esta-
do

En cuestiones de metódo, se estableció como recomendación
general, no limitarse a dejar constacia de incidentes sino, que debe
hacerse seguimiento de los casos.

Recomendaciones a las Autoridades

Existen problemas comunes en todos los países a la hora de
afrontar desde el aparato del Estado la lucha contra los crímenes
de odio. En primer lugar, la falta de aplicación de la legislación
existente, y la falta de claridad a la hora de informar sobre la ver-
dadera magnitud del fenómeno, Por lo que entre las principales
recomendaciones se encuentra la adopción de medidas que hagan
realmente efectivas las legislaciones en materia de crímenes de
odio, y la difusión real de cuantos casos concernientes se hayan
producido, sin caer en la tentación de minimizar el fenómeno o
restarle importancia.

Desde un punto de vista más operativo, se hace hincapié en la
formación de agentes de policía, que se establezcan unidades espe-
cializadas que incluyan observatorios de seguimiento a escala
regional y nacional, y que se den instrucciones precisas desde las
autoridades para que se intensifique la cooperación entre policía y
ongs.

El apoyo a las víctimas desde mecanismos reales implementa-
dos por los gobiernos. La lucha contra la impunidad es también un
elemento importante por lo que se hace necesario desarrollar pla-
nes de formación dirigidos a jueces y fiscales que contribuyan a
una aplicación efectiva de la legislación existente.
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El Odio en Internet

La proliferación de webs en la que se promueve el odio y la
intolerancia en todas sus formas se ha alcanzado tal magnitud que
requiere de una estrategia específica. Investigar portales, navegar
por foros y chats y establecer procedimientos de seguimiento e
información de los datos detectados es una fuente de primer orden
para analizar la magnitud del fenómeno de los grupos de odio.
Además existen posibilidades de acción desde la sociedad civil
como presionar a las empresas que proveen servidores a organiza-
ciones neonazis, utilizar el copyright nazi para evitar su distribu-
ción, emprender acciones legales contra las amenazas a personas
u organizaciones, y desarrollar operaciones de hacking a portales
de odio. 

Estrategias de Trabajo Institucional

La cooperación con las instituciones democráticas en la lucha
contra los delitos y grupos de odio es un factor clave para obtener
un resultado eficaz. Se recomienda aplicar una estrategia que
combine elementos de presión clásica con aproximaciones diplo-
máticas, haciendo uso de la información que se ha ido recopilan-
do. Grupos parlamentarios, comités de investigación parlamenta-
ria, el Defensor del Pueblo y las instituciones internacionales como
La OSCE, la Unión Europea y el Consejo de Europa a través de sus
distintos departamentos especializados en Crímenes y Grupos de
Odio suelen ser más abiertos a la cooperación con organizaciones
de la sociedad civil.

Cooperación Pan-Europea

La ultraderecha en general y los grupos de odio en particular
han decidió desarrollar su estrategia a escala europea, internet y
otros aspectos de la globalización les ofrece una gran capacidad de
cooperación. Frente a ello es de vital importancia que la sociedad
civil se organice de la misma manera y sea consciente de que la efi-
cacia del trabajo local se multiplica si se desarrolla a escala conti-
nental.
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Entre los motivos importantes para cooperar está el de la pre-
sión para que el análisis y la prevención de los crímenes de odio
suba puestos entre las prioridades políticas de los gobiernos. Ade-
más de la necesidad de ponerse de acuerdo en cuales son las estra-
tegias más efectivas para frenar el auge de los grupos de odio
desde la sociedad civil.

Grupo de trabajo coordinado por:

Valentín González (Movimiento contra la Intolerancia)

Florian Müllner (COLEGAS).

2. ANTISEMITISMO E ISLAMOFOBIA

El antisemitismo y la islam fobia son fenómenos de diferente
naturaleza y de distinto origen histórico. Sin embargo, tienen en
común que se trata en ambos casos de la racionalización de un
resentimiento basado en odios ancestrales.

El antisemitismo ha experimentado un incremento notable en
años recientes. Informes oficiales confirman que ganan terreno
teorías de la conspiración, argumentos políticos de izquierda y
derecha que minimizan o niegan el Holocausto, en una forma de
nuevo revisionismo que equipara al Estado de Israel con los nazis.

La intolerancia contra los musulmanes también crece, de
acuerdo con los informes disponibles de la Unión Europea. Nue-
vos prejuicios que emanan del llamado Choque de Civilizaciones y
de la tendencia a culpabilizar a los musulmanes colectivamente
del terrorismo internacional.

La islamofobia y el antisemitismo tienen raíces culturales, polí-
ticas y religiosas bien distintas, pero que mantienen elementos
comunes a ambas. Ambas son manifestaciones de un fenómeno
más general basado en el proceso psicológico que divide a las per-
sonas entre “ellos y nosotros”.

El grupo de trabajo  discutió acerca de: La situación actual de
la islamofobia y el antisemitismo, las diferencias generales entre
islamofobia y antisemitismo, el uso de la religión como arma elec-
toral quién y por qué niegan o minimizan el Holocausto y lasife-
rencias de percepción del antisemitismo y la islamofobia en la
izquierda y la derecha.
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Antisemitismo

Esta forma de intolerancia ha venido muy condicionada por
las peculiaridades históricas del momento. El antisemitismo tradi-
cional hunde sus raíces en la inquisición española, en el periodo
que transcurre de 1391 a 1402, la iglesia de entonces mantenía la
doctrina de que los judíos crucificaron a Jesús de Nazaret, lo que
suponía una excusa para acabar con ellos. En tiempos posteriores
a la expulsión, el antisemitismo alcanzó en España un dimensión
de discriminación racial o étnica, pese a que no era posible encon-
trar más que judíos conversos habitando en la península. 

En la actualidad, tras la formación del Estado de Israel en
1948, una nueva forma de revisionismo se alimenta en España,
basada en la comparación con el régimen nazi. El argumento es
simple, Israel trata a los palestinos como los nazis trataron a los
judíos durante el Holocausto. Este es una argumento utilizado por
fundamentalistas islámicos y militantes de izquierda.

Islamofobia

El incremento de la islamofobia viene muy condicionado por los
atentados terroristas del 11 de septiembre, el 11 de marzo en Madrid
y el 7 de julio, en Londres, pues se va extendiendo la percepción que
vincula musulmán con terrorismo. Y la falta de diferenciación entre
un Islam religioso que se limita a la práctica de la fe, y un Islam polí-
tico que convierte una religión en una ideología política. 

Las discusiones del grupo de trabajo abordaron también el difí-
cil tema de la mayor o menor opresión de la mujer en según qué
partes del mundo islámico. La condena de semejante actitud
puede ser contemplada como una manifestación de islamofobia o
de una actitud democrática basada en el espíritu y la letra de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Estrategias propuestas para hacer frente a ambos fenómenos

En relación con las actitudes antisemitas y sus raíces, se hace
necesario implementar los esfuerzos en Educación sobre el Holo-
causto, y mejorar la formación sobre Oriente Medio y el conflicto
entre israelíes y palestinos.
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Esta formación no debería basarse solo en la explicación del
Holocausto y su relación con la fundación del Estado de Israel,
sino además en la erradicación de prejuicios, en compartir expe-
riencias de exclusión por el hecho de pertenecer a un grupo deter-
minado. Se trata, por tanto de incrementar la conciencia, no en
tanto que identidad colectiva, sino en cuanto que individuos, cer-
cenando la influencia social de los respectivos entornos en la con-
cepción de los “otros”. 

La islamofobia es asimismo también resultado de la falta de
suficiente conocimiento de “el otro”, por tanto la educación, es de
nuevo, un instrumento primordial para su erradicación y preven-
ción. Es importante destacar, la concepción en occidente de los
que significa el islam, muy condicionada por la imagen que trans-
miten los medios de comunicación. Es por tanto, imprescindible
implementar proyectos para combatir prejuicios islamófobos,
pero al mismo tiempo trabajar pedagógicamente con profesiona-
les de la comunicación para evitar el uso de imágenes y palabras
que pudieran contribuir a reforzar una mala imagen de los musul-
manes.

Existen diferentes enfoques sobre antisemitismo e islamofobia
entre los paises del este y el oeste europeo. En el este, no existe
demasiada conciencia del problema, ni si quiera es un tema que
esté en el discurso mediático y político, no hay además legislación
suficiente para prevenir o extirpar actitudes antisemitas o islamó-
fobas. Aunque  el ejemplo de los países occidentales de Europa
demuestra que la existencia de legislación no soluciona por si solo
el problema. La concienciación social es un elemento  comple-
mentario a la normativa.

Grupo Coordinado por:

Susana Lucena (Movimiento contra la Intolerancia)

Elgun Taghiyev (Organización Azerí para la promoción de la Tolerancia).

3. EXTREMA DERECHA EN EUROPA

La ultraderecha ha incrementado sus filas en los últimos años
en toda Europa, mediante el uso de nuevas y sofisticadas formas
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de captación que combinan la consolidación de estructuras políti-
cas legales, con un trabajo de campo en determinados ambientes
juveniles, mediante el uso de los ultras de fútbol y los grupos de
música racista, elemento importante a la hora de difundir su dis-
curso de odio de forma masiva.

La variedad de grupúsculos ultras en toda Europa es alta, pero
más son los aspectos comunes que configuran esta creciente ame-
naza para la democracia en nuestro continente. Su existencia está
vinculada en todas partes a las agresiones contra los colectivos vul-
nerables, demostraciones de fuerza a través de manifestaciones y
conciertos racistas, que la mayoría de las legislaciones en vigor
consideran ilegales, estructuras políticas que no ocultan su simbo-
logía fascista, y sostienen un mercado de venta de material que les
hace obtener unos beneficios económicos considerables. Las con-
secuencias de todo esto pueden ser extremadamente graves para la
democracia, pero también para las personas. Son ya muchos los
casos de asesinato vinculados a este fenómeno.

La sociedad civil organizada tiene el reto de hacer frente a esta
realidad del odio. Para ello debe actuar tanto localmente, como a
escala europea, gracias a la sinergia que ofrece la posibilidad de
compartir estrategias, intercambiar información e incorporar
métodos de contención que han dado sus frutos en otras zonas.

El mensaje es claro, la sociedad civil organizada tiene que mos-
trar su fuerza y su voluntad para dar forma a un mensaje que con
toda la determinación democrática ponga freno al odio y su into-
lerancia en Europa.

Desarrollo

El análisis del contexto en que se desarrolla este preocupante
incremento de la influencia ultra en Europa, es un paso funda-
mental para establecer la estrategia de respuesta más adecuada y
eficaz. La desmemoria y un cierto revisionismo acrítico sobre la
historia de los antiguos países del bloque soviético propician un
caldo de cultivo favorable a la aceptación de ideas neonazis entre
jóvenes con una formación y capacidad cultural más bien baja.

Los sociólogos sostiene que la memoria, por muy traumática
que esta sea solo puede ser transmitida con toda su carga emocio-
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nal, de una generación a otra. Esta circunstancia propicia la inca-
pacidad de una total comprensión de la verdadera magnitud del
Holocausto y de la barbarie nazi. Máxime cuando algunos autores
contribuyen a la equiparación del totalitarismo comunista y del
gulag con el régimen hitleriano, olvidando la particularidad excep-
cional del Holocausto. La necesaria crítica y combate democrático
contra toda forma de totalitarismo, no puede hacernos incurrir en
tal equiparación, pues puede tener consecuencias contraprodu-
centes, sobre todo en los antiguos países del telón de acero.

Algunos jóvenes contemplan aquel tiempo como una cierta
nostalgia basada en la seguridad en el empleo, aunque sin libertad,
que ofrecían los comunistas, y la comparación con los tiempos de
la globalización, donde la competencia por los puestos de trabajo
con poblaciones de inmigrantes, pueden hacerles presas de men-
sajes simplistas que vendan el nazismo como un régimen que pro-
tegía a los trabajadores autóctonos frente a los foráneos. Gran
parte del ascenso ultra en la Europa del Este se asienta en esta
ecuación.

En los países occidenta-
les el avance ultra utiliza la
criminalización de los
extranjeros y la figura del
chivo expiatorio para incre-
mentar sus fuerzas tanto en
número de miembros como
en influencia política y
social. A medio camino
entre el populismo xenófo-
bo, la retórica nacionalista, y el proteccionismo sobre las “amena-
zas exteriores” las semillas del odio van arraigando paulatinamen-
te, y reforzando su capacidad de actuar.

El hecho de que son más las similitudes que las diferencias se
constata en la vocación pan europea del nuevo fascismo  europeo.

Qué hacer

La sociedad civil organizada tiene importantes retos que afron-
tar en contra de los grupos de odio. El concienciar a las institucio-
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nes democráticas de que la amenaza es seria es uno de los aspectos
primordiales en una estrategia eficza de contención. Para ello, es
necesario establecer procedimientos y metodologías de captación
de información sobre el fenómeno ultra, que den como resultado
informes rigurosos sobre la ultraderecha y todo su entorno.

La información es el paso previo a la concreción de una estra-
tegia eficaz. La capacidad de trabajar en red a escala europea es un
elemento de importancia esencial, no solo por que permite el inter-
cambio de información, experiencias, buenas prácticas y metodo-
logías, sino también por que multiplica la capacidad de influencia
social y política de las organizaciones, siempre que se haga un tra-
bajo de calidad en ese sentido. Frente a una vocación europea de
los grupos de odio, la sociedad civil de pensar y actuar a escala
europea.

Campañas

Dado que uno de los elementos primordiales de la difusión del
odio y la captación de adeptos por parte de los ultras son los con-
ciertos. Es recomendable plantearse como objetivo de campaña
ambientes sub culturales en los que transmitir valores de toleran-
cia y solidaridad a través de la música, del cine, del teatro y del
activismo ciudadano clásico.

El fútbol es otro de los medios de crecimiento y expansión del
mundo ultraderechista, gracias a las oportunidades de propagan-
da que da el hacerse visibles en espectáculos deportivos de masas,
donde se normaliza la presencia de simbología racista y del odio,
peso a la ilegalidad  manifiesta que supone la exhibición de tal ico-
nografía en gran parte del continente.

Es por tanto imprescindible ocupara también ese espacio, ya
sea trabajando en los grandes estadios como en el deporte de base
y de categorías juveniles. Tal es el caso del programa Tarjeta Roja
a la Violencia en el Fútbol del Movimiento contra la Intolerancia.

El trabajo con las víctimas es también vital, no solo como parte
de la solidaridad esencial que debe motivas a la sociedad civil
organizada, sino también como una forma de concienciación que
muestra a través de personas el impacto del odio y la intolerancia
en acción. En este sentido, la lucha contra la impunidad y la apli-
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cación efectiva de las legislaciones contra el odio juegan un papel
determinante en la contención del fenómeno ultra.

El uso de la cultura

La evidencia demostrada de que el modelo de organización de
la ultraderecha en toda Europa se basa en la captación de adeptos
a través de conciertos racistas y de un trabajo de campo prolonga-
do en ambientes sub culturales, nos lleva a la reflexión de que una
de las herramientas de campaña más eficaces es la cultura.

En este sentido, la transmisión de la historia del nazismo y la
memoria del Holocausto es un factor esencial sobre el que debe
pivotar gran parte de las estrategias de campaña. Organizar peque-
ñas, o medianas representaciones de teatro, minar el liderazgo
ultra mediante el uso de la parodia y de la comedia. Si es posible
organizar conferencias con testigos directos del Holocausto, toda-
vía viven en Europa muchas personas cuyo testimonio puede ser
dado. No debemos olvidar la frase de Ellie Wiesel: “Todo testimo-
nio transmitido, es una victoria sobre la muerte”

Información y Formación

El desarrollo de programas de sensibilización a desarrollar en
centros de enseñanza, espacios de socialización juvenil, centros de
empleo, y en cuantos ámbitos concernidos con la mejora de la
democracia pueda realizarse actividades de campaña.

En este sentido, cobra gran importancia contribuir a la mejora
de la democracia local, sobre todo en aquellas zonas, donde la
ultraderecha ejerce gran control sobre el ambiente social, como
ocurre en determinados municipios de Sajonia.  En este sentido
hay algunos ejemplos que se pueden poner fácilmente en marcha
como la organización de equipos de voluntarios que borren la sim-
bología neonazi y del odio en su entorno.

Para que todo esto sea realmente eficaz, es necesario ser cons-
cientes del desarrollo de un trabajo a largo plazo, tanto en el desa-
rrollo de las campañas como en la cooperación pan europea.

Coordinado por 

María Grjasnow (Kultüerburo Sachen)

Jana Slaninová (People against Racism)
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4. LA DIVERSIDAD EN EUROPA

“La Unión Europea es un espacio común compartido de convi-
vencia entre diferentes tradiciones  y culturas. La diversidad se
refleja en todos los sectores de la sociedad, pero muy especial-
mente en el mercado de trabajo. Por eso Europa ha desarrollado
una legislación que ampare a los trabajadores de cualquier tipo de
discriminación  por motivos religiosos, de creencias, discapacidad,
edad u orientación sexual”. Nikolau van der Pas. Director General
de Empleo e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea.

El concepto “diversidad” es de uso reciente en la retorica polí-
tica y social del momento. Su verdadero significado es más com-
plejo de definir de lo que aparentemente pudiera parecer.  Muchos
ciudadanos europeos tienen un vivencia cotidiana de la diversidad
basada en la discriminación o en la exclusión social.

La gestión de la diversidad en la sociedad es una discusión que
no se ha mantenido en profundidad. Los tres modelos más claros
hasta el momento, multiculturalidad, interculturalidad o transcul-
turalidad, tienen elementos comunes pero implican, modelos de
integración diferenciados. Lo que si parece que va cuajando es que
el valor de la tolerancia es el motor indispensable para la convi-
vencia democrática y la prevención del racismo.

Pese a la existencia de una legislación suficientemente acorde
con la necesidad de protección que muchos colectivos vulnerables
tienen frente a la discriminación, todavía queda mucho camino
por recorrer para garantizar una eficaz implementación de esa
legislación. Es en este punto donde la sociedad civil puede jugar
un papel importante.

Recomendaciones

La lucha contra la discriminación requiere de investigaciones
serias que puedan ser utilizadas como medida de reivindicación
política y de concienciación social. La recopilación de informa-
ción, tanto en hechos concretos como en datos generales, puede
ser un instrumento a favor de lograr políticas a favor de la acción
positiva.

La creación de redes de intervención en contra de la discrimi-
nación, que incluyan escuelas, empresas, organizaciones no guber-
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namentales, instituciones públicas, es un elemento esencial, no
solo de concienciación, sino también de implicación del máximo
número de sectores sociales a favor de la acción positiva.

La inclusión de las minorías afectadas por la discriminación es
también un factor clave. El apoyo a la auto organización, dotarles
de habilidades de comunicación, y estimular su interés por con-
vertirse en agentes activos contra la discriminación, reforzará
decisivamente la eficacia de las campañas. 

Implementar campañas de sensibilización y actividades com-
partidas con los agentes implicados que permitan realizar un tra-
bajo más eficaz, mediante el intercambio de experiencias y de bue-
nas prácticas. Las programas de sensibilización deben abarcar el
máximo número de sectores sociales 

Profesionalizar la relación con los medios de comunicación es
un elemento imprescindible para la difusión de mensajes en con-
tra de la inmigración. Convocar a los medios a nuestras activida-
des, o realizar informes periódicos que ofrezcan información
sobre discriminación puede ser una buena forma de atraer la aten-
ción mediática.

La búsqueda de recursos económicos que permitan realizar un
trabajo sostenible y a largo plazo es esencial. La diversificación de
esos fondos es además un elemento de estabilidad importante.

Promover la movilización ciudadana a escala local es muy
importante. Ayuda a dar forma a los mensajes de acuerdo con la
realidad local. En muchas ocasiones, la base de los prejuicios es el
miedo y la ignorancia, por lo que promover acciones que muestren
las posibilidades de la diversidad es importante en la lucha contra
toda forma de racismo. 

Grupo coordinador por: 

Camelia Nistor. (UNITED)

Emmanueal Berinyuy.

5. POLITICAS MIGRATORIAS EN EUROPA

Las organizaciones no gubernamentales tiene que hacer frente
diariamente a los prejuicios negativos que se promueven en contra
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de inmigrantes y refugiados en algunos medios de comunicación,
o en el populismo xenófobo de grandes y pequeños partidos.

Para dar respuesta a ese reto, es necesario un análisis en pro-
fundidad de todas las aristas del fenómeno de la inmigración y el
refugio, a escala continental. Quien y porqué se desplaza?, Cuáles
son las rutas más utilizadas?, Es diferente la situación en los paí-
ses fronterizos de la unión Europea? A cambiado algo la situación
tras la incorporación de Bulgaria y Rumanía?. La así llamada
Europa fortaleza, formalizada legalmente en el tratado de Schen-
gen, parece en ocasiones más comprometida con levantar “muros
protectores” que con defender los derechos humanos.

Asimismo, es de gran interés detenerse en el estatus jurídico de
inmigrantes y refugiados en Europa. La dificultad a la hora de
regularizar situaciones, y la imposibilidad de acceder a las presta-
ciones del Estado del Bienestar para quienes carecen de papeles.

El carácter diverso de este grupo de trabajo que integró a orga-
nizaciones que trabajan en países de emigración, y de inmigración
respectivamente, ofreció una visión complementaria del fenómeno
de gran interés.

Grupo Coordinador por Angelo Ferrillo
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El odio y la intolerancia tienen profundas y poderosas raíces en
Europa que la indiferencia y la ignorancia hacen invisibles. Esta es
una de las razones para mantener viva la memoria del Holocaus-
to, para ello y para preservar a la humanidad a salvo del horror y
de la barbarie.

El 9 de noviembre de 1938 fue el primer paso hacia el extermi-
nio de los judíos europeos. Entre 2000 y 2500 muertes están direc-
ta o indirectamente ligadas con el pogromo conocido como “La
Noche de los Cristales Rotos”. Más de 8000 domicilios y comercios
de familias judías fueron saqueados en varias ciudades alemanas.
Las fuerzas de asalto de las SA, junto con ciudadanos anónimos
destrozaron sus edificios, convirtiendo las calles en un mar de cris-
tales destrozados. Muchos ciudadanos judíos fueron bateados
hasta la muerte, 30 mil personas fueron deportadas a campos de
concentración, 1.668 sinagogas fueron completamente destroza-
das y otras 267 calcinadas por las llamas de los incendios provo-
cados.

El Holocausto marca la más oscura hora de la historia de
Europa. Significa la muerte como industria, no solo la destrucción
de la vida humana, sino la esencia de la humanidad, con una bar-
barie difícil de contemplar. Recientes acontecimientos en la histo-
ria de Europa deberían hacernos comprender y recordar por enci-
ma de todo que el Holocausto no empezó con un campo de con-
centración. Comenzó con un ladrillo arrojado contra la ventana de
una familia judía, la profanación de una sinagoga, un grito de odio

La Noche de los 
Cristales Rotos

9 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL

CONTRA EL FASCISMO Y EL ANTISEMITISMO

INICIATIVA DE UNITED
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en las calles, y el silencio y la indiferencia de la mayoría de la
población.

En la actualidad, la ultraderecha incrementa su fuerza en todo
el continente. Los Crímenes de Odio contra colectivos vulnerables
se está convirtiendo en una permanente e invisible noche de los
Cristales Rotos. Los datos oficiales de instituciones y ONGS acre-
ditan que estos delitos han experimentado un enorme crecimiento
durante los últimos años. Así lo constata la Encuesta sobre Crimen
y Seguridad realizada por la Agencia de Libertades Fundamenta-
les de la Unión Europea, que estima en 9 millones, las personas
que en Europa han sido víctimas del odio. La cifra podría ser supe-
rior ya que la encuesta ha sido realizada en tan solo 18 de los 27
países de la Unión Europea. Mientras, tanto la ultraderecha avan-
za en su presencia institucional tras diversas elecciones en que han
resultado elegidos algunos de sus miembros.

La Liga Antidifamación manifiesta en su informe sobre antise-
mitismo que un gran número de ciudadanos europeos muestra
actitudes antisemitas basadas en las mismas teorías conspirativas
que llevan circulando durante siglos. Es como si las lecciones de
nuestro pasado no fueran los suficientemente dolorosas como
para erradicar la intolerancia en el presente. Es por ello, por lo que
la ciudadanía europea tiene que hacer frente al odio y a la intole-
rancia con gran determinación.

Las Ongs que conformamos la Red Europea UNITED conside-
ramos la situación extremadamente grave, sobre todo aquellas que
están especializadas en el  análisis de las tendencias comunes del
racismo, el antisemitismo y la ultraderecha a escala europea y que
compartimos enfoques similares para hacer frente a esta peligrosa
amenaza. La intolerancia en cualquiera de sus manifestaciones no
es una opción ideológica legítima, sino una actitud delictiva que
debe ser confrontada con legislaciones claras y estrictas. Por eso
debemos unir nuestras fuerzas para construir un gran movimien-
to europeo que luchecontra la intolerancia en todas sus formas.

Actúa!

Todos los años UNITED organiza una campaña a escala euro-
pea en conmemoración y solidaridad con las víctimas de la “Noche
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de los Cristales Rotos para alzar su voz en contra de la intoleran-
cia y construir un futuro mejor de respeto y tolerancia. La fuerza
de las campañas de UNITED radica en su diversidad y en la capa-
cidad para adoptar un discurso y un slogan común en toda Euro-
pa.

Este poster es una herramienta de campaña que se puede usar
en diversas actividades, ya sean actos públicos, concentraciones,
eventos culturales, reuniones con testigos de la historia, acciones
mediáticas, etc.

Incluye tu actividad en la lista Europea de Actividades de UNI-
TED

Asegúrate de sacar el máximo provecho de este poster. 
Puedes encargar hasta 100 ejemplares al Secretariado de UNI-

TED.

Planifica la actividad

Se consciente de que la mayoría de las actividades se organizan
con un escaso presupuesto, pero no olvides que sin dinero también
se puede actuar. Piensa en las víctimas del totalitarismo y del anti-
semitismo, y si es posible cuenta con ellas en tu actividad. Si quie-
res más información consulta nuestro díptico “Cómo organizar
una Actividad” en www.unitedagainstracism.org en la sección de
publicaciones.

Consejos Prácticos

– Comienza la preparación con tiempo suficiente.
– Mantente en contacto con el Secretariado de UNITED para

compartir nuevas ideas y obtener información actualizada.
– Utiliza los recursos de que dispone tu organización.
– Decide el mensaje que quieres lanzar y cuál es su impacto en el

medio y largo plazo.
– Busca posibles aliados para realizar tu acción, ongs, escuelas,

grupos religiosos, organizaciones de inmigrantes.
– Involucra a cuanta mas gente te sea posible durante la prepa-

ración del evento.

45

Mci-28  4/10/07  10:13  Página 45



– No olvides que puedes solicitar material de campaña al Secre-
tariado de UNITED gratuitamente.

¿Cómo puede ayudar UNITED?

UNITED producirá una lista con todas las acciones que tengan
lugar en Europa, que puede ser útil para realizar contactos y com-
partir ideas. Será actualizada regularmente en nuestra página web
www.unitedagainstracism.org en el apartado de campañas.

Ponte en contacto con nosotros si no encuentras socios para la
realización de tus actividades. Nuestra base de datos podría con-
tener información de otras ongs en la misma ciudad o región que
estén planificando actividades para el 9 de noviembre.

UNITED enviará un comunicado de prensa a los medios euro-
peos más importantes, y realizará un informe que incluirá todas
las actividades realizadas.

¿Cómo puedes ayudar a UNITED?

Ayúdanos a hacer el comunicado de prensa más atractivo.
Anuncia tus actividades. Envíanos tus contactos mediáticos, artí-
culos de prensa y fotografías de tu actividad.

Buenas Prácticas

El auge de la intolerancia en Europa exige un enfoque com-
prometido de la sociedad civil. A continuación describimos algu-
nos métodos eficaces que se han puesto en marcha por parte de
Ongs europeas para hacer frente al racismo, el antisemitismo y la
ultraderecha.

Actividad Educativa: “Kristallnacht-Nunca Más”. Rusia

Esta actividad se puso en marcha en el marco de la Semana
Internacional de Actividades Educativas que se realiza desde 2004
en más de 15 regiones de toda Rusia. Durante la semana del 9 al
16 de noviembre, se pone en marcha el programa “Epígrafe” con-
sistente en la realización de pequeños festivales de cine, sondeos
de opinión sobre tolerancia y distribución de materiales sobre la
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materia. Los resultados de la campaña son publicados tanto en
edición impresa como digital y distribuidos a través de las organi-
zaciones que componen el Movimiento de Jóvenes por los Dere-
chos Humanos, integrado por más de mil miembros, y que inclu-
ye organizaciones de los países de la antigua Unión Soviética y Ale-
mania.

Más Información: www.9-november.hrworld.ru

Educación sobre el Holocausto. España.

Tanto el revisionismo como el negacionismo son tácticas utili-
zadas por la extrema derecha para ganar en influencia política en
Europa. Por lo que conocer el pasado previene de futuros Críme-
nes contra la Humanidad. Por este motivo, la educación sobre el
Holocausto es una de las mejores formas de alertar contra el
potencial de destrucción del odio y la intolerancia.

El Movimiento contra la Intolerancia realiza actividades edu-
cativas sobre la material en casi 1500 institutos a lo largo de todo
el año. Con esta actividad se pretende lograr empatía con las vícti-
mas de la intolerancia en general y del Holocausto en particular,
transmitiendo historias de personas concretas que sufrieron el
horror nazi, concienciando en contra de las viejas y nuevas formas
de antisemitismo y animando al alumnado a superar la tentación
de la indiferencia y a participar en cuantas actividades se realicen
en contra de la intolerancia. La actividad incluye la exhibición de
documentales sobre el Holocausto, ponencias sobre las raíces his-
tóricas del antisemitismo y ofrece base argumental para la decons-
trucción de estereotipos y prejuicios.

Más Información:
www.movimientocontralaintolerancia.com

Construir redes de solidaridad. Alemania

La consolidación de redes entre las ongs y los actores comuni-
tarios es un elemento esencial en la lucha contra la intolerancia.
Desde 2001, la ong alemana, Kulturbüro Sachsen, ha consolidado
un trabajo de asesoramiento a redes locales capaces de iniciar un
trabajo en contra de la ultraderecha y su violencia, haciendo cam-
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paña a favor de los valores democráticos en la región de Sajonia.
Estas redes están compuestas por miembros activos de la sociedad
civil, policías, escuelas, asociaciones juveniles, y empresas. Kul-
turburo Sachen les presta asesoramiento sobre las estructuras
locales de la extrema derecha y los grupos de odio, y sobre posibles
estrategias de respuesta para desarrollar actividades en contra de
esa lacra.

Más información
www.kulturbuero-sachsen.de

Mas información sobre la intolerancia y el odio criminal

El 9 de noviembre de 1938 es una fecha esencial para la memo-
ria y solidaridad de todas y cada una de las personas asesinadas
por los Nazis. La noche de los Cristales Rotos simboliza el comien-
zo del Holocausto, la peor de las pasadillas europeas vividas, en la
cual fueron exterminados 6 millones de judíos, junto con más de 5
millones y medio de personas que fueron asesinadas por ser con-
siderados enemigos del Tercer Reich. Discapacitados, homosexua-
les, miembros de diferentes iglesias, militantes socialistas y comu-
nistas, republicanos españoles refugiados en los países que inva-
dieron los nazis, miembros del pueblo gitano, entre otros.

El Holocausto fue planificado desde el comienzo del régimen
nazi. La larga historia del antisemitismo en Alemania y en el resto
de Europa tenía fuertes raíces en las mentes de la gente y sus com-
portamientos sociales. Las semillas del odio fueron el paso previo
a la llegada de los Nazis. La indolencia y la política del apacigua-
miento siempre fueron los mejores aliados del odio y la intoleran-
cia.

Europa superó el siglo pasado la experiencia del totalitarismo,
sin embargo, durante los últimos años se experimenta un incre-
mento de la militancia neonazi y ultraderechista en todo el conti-
nente, mediante el uso de sofisticadas estrategias de captación y
organización en estructuras legales, y movimientos sub culturales,
cuya tendencia común se percibe en todo el continente.

Las organizaciones neonazis actúan a escala europea median-
te redes de acción establecidas para difundir su ideología. A
comienzos de 2007, parlamentarios ultras de toda Europa forma-
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ron su propio grupo en la euro cámara: “Identidad, Tradición y
Soberanía”. La movilización de sus miembros para exhibir su fuer-
za es cada vez más evidente, como muestra la manifestación en la
que participan ultras de toda Europa que tiene lugar en la ciudad
de Dresden cada 13 de febrero, definida como la “marcha fúnebre”
en conmemoración de las víctimas de los bombardeos aliados
sobre la capital de Sajonia y que reúne a miles de nazis prove-
nientes de todas las regiones del continente.

Las organizaciones neonazis cuentan con estructuras legales
con las que se presentan a las elecciones y penetran las institucio-
nes, que coexisten con grupos sub culturales que aportan gran
influencia social en determinados ambientes. Este último aspecto
ha consolidado su propio “mercado del odio” que les confiere un
gran beneficio económico, de fondos provenientes de conciertos
racistas, venta de merchandaising y material propagandístico.

Aumentan los crímenes de odio en toda Europa. Datos oficia-
les y de las ongs revelan el preocupantes ascenso de las cifras de
odio en nuestro continente. 30 personas habían sido asesinadas en
Rusia hasta mayo del 2007 de acuerdo con los datos del SOVA Cen-
ter. Los datos oficiales del Reino Unido informe de 60 mil los inci-
dentes en 2005. La Oficina para la Defensa de la Constitución en
Alemania constató 1047 delitos violentos perpetrados por miem-
bros de la ultraderecha. En España el Movimiento contra la Into-
lerancia estima en 4000 incidentes y delitos de odio cometidos en
más de 200 ciudades de todo el país.

Cada vez son más los grupos vulnerables víctimas de la violen-
cia ultra. Inmigrantes, homosexuales, activistas antirracistas, jóve-
nes alternativos o sencillamente jóvenes que no pertenecen a gru-
pos de ultraderecha. Crecen las conocidas como “zonas a las que
no ir” controladas por militantes ultras que dominan el clima
social y provocan un clima de miedo e intimidación.

El discurso ultra amplía su espectro temático y sale de la mar-
ginalidad en la opinión pública. Esta es una de las tácticas que más
dividendos políticos le está dando a los ultras a la hora de atraer
nuevos militantes y simpatizantes. Claros ejemplos de ello son, la
crítica a la globalización, sus propuestas en materia de política
social o, de lucha contra la delincuencia. Tal es el caso del conoci-
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do como “Proyecto Rusia” impulsado por el principal partido polí-
tico de la Duma, “Edinaya Rusia”, que ha creado un portal de
internet que denuncia los crímenes contra los ciudadanos rusos
–excluyendo a los miembros de otras ex repúblicas soviétas- utili-
zando una retórica contraria a los valores de la democracia que se
sirve del populismo nacionalista.

DEFINICIONES

Antisemitismo

Prejuicio contra el pueblo judío basado en la creencia de que
los judíos son esencialmente diferentes al resto de las personas,
asentado en la creencia de que dominan el mundo y están en una
permanente conspiración mundial. Esta forma de intolerancia cri-
minal conduce a la discriminación contra individuos y a la violen-
cia contra el colectivo. El antisemitismo alcanzó su máxima expre-
sión de horror con la llegada de Hitler al poder y su ideología de la
pureza racial. Seis millones de judíos fueron asesinados en los
campos de concentración nazis durante el Holocausto. Sin embar-
go, esta manifestación de intolerancia no empieza ni acaba con los
nazis. El antisemitismo tiene profundas raíces en la cultura euro-
pea y aún se manifiesta en la actualidad.

Ultraderecha

Ideología política que hunde sus raíces en el racismo y el nacio-
nalismo y considera de gran importancia la vinculación étnica de
los ciudadanos a una nación, por lo que los derechos humanos
individuales están subordinados a esta idea. Su sistema político
consiste en el concepto del orden natural entre el Estado y la gente
para formar una comunidad étnica. No permite el pluralismo, ni
la toma de decisiones democráticos y acepta la violencia como una
forma legítima de alcanzar sus objetivos. 

Fascismo

Movimiento político reaccionario y violento que en el poder
adquiere la forma de dictadura terrorista. Suele ganar apoyo en
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tiempos de crisis política y social, destruye las libertades demo-
cráticas y discrimina a personas de colectivos diferenciados. El
fascismo cree en fuertes liderazgos ejercidos por una sola persona
frente al parlamentarismo democrático, y construye la piedra
angular de su discurso político en torno al nacionalismo, que
muchas veces deriva en racismo. El régimen fascista más brutal de
la historia fue la dictadura nacional socialista que ocupó el poder
en Alemania entre 1933 y 1945. La palabra fue acuñada por en
tiempos de Mussolini.

Crímenes de Odio

Los crímenes de odio son infracciones penales cometidas con-
tra personas o propiedades elegidas en base a la pertenencia, cone-
xión, afinidad, afiliación, apoyo ya sean estos reales o percibidas a
un grupo humano definido por su etnia, religión, orientación
sexual, discapacidad, afiliación política, edad, género o circuns-
tancias sociales.

RECURSOS DE INTERNET

Recursos Europeos 

UNITED for Intercultural Action:
www.unitedagainstracism.org

Searchlight Magazine: 
www.searchlightmagazine.com
Anne Frank House Amsterdam: 
www.annefrank.org
Archivo de la Resistencia Europea: 
www.resistance-archive.org
Auschwitz-Birkenau: 
www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl

Otros recursos

Anti-Defamation League: 
www.adl.org
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United States Holocaust Memorial Museum: 
www.ushmm.org.
Centre for New Community: 
www.newcomm.org
Stephen Roth Institute: 
www.tau.ac.il/Anti-Semitism.
Yad Vashem: 
www.yadvashem.org

¿QUE ES UNITED?

La Red Europea para la Acción Intercultural UNITED es una
red de ongs que trabajan en contra del racismo, el fascismo, el
ultranacionalismo y a favor de inmigrantes y refugiados. Integra-
da por más de 560 ongs procedentes de todos los países de Euro-
pa que trabajan conjuntamente en la realización campañas, confe-
rencias y proyectos.

UNITED tiene una vocación de independencia política de par-
tidos políticos, organizaciones supranacionales o Estados. Fomen-
ta la cooperación con otras iniciativas antirracistas europeas. La
información que produce llega a más de 2200 organizaciones, par-
lamentarios, universidades y otros agentes implicados en la lucha
contra el racismo de todos los rincones de Europa.

LA SOCIEDAD CIVIL CONTRA LA  ULTRADERECHA

Como una respuesta al alarmante incremento y profundas raí-
ces del racismo, el antisemitismo y la ultra derecha en Europa. 9
organizaciones que forman parte de UNITED han puesto en mar-
cha este proyecto con el objetivo a largo plazo de desarrollar estra-
tegias pedagógicas en contra de la intolerancia y los grupos de
odio. La iniciativa se enmarca dentro del Programa GRUNDTVIG
de la Unión Europea de educación para adultos.

Este proyecto se realiza por 9 ongs que cooperan activamente
en el análisis del fenómeno de la ultraderecha para establecer
estrategias que frenen su creciente influencia tanto a escala local
como continental.
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Las Entidades asociadas en el Proyecto son:

UNITED for Intercultural Action
www.unitedagainstracism.org

ARI Asociación de Inmigrantes de Rieti – Italia 
www.ariweb.it

Arcoiris – República Checa  
www.duha.cz

Oficina Cultural de Sajonia – Alemania 
www.kulturbuero-sachsen.de

Universidad de Venecia  
www.unive.it/masterim

Movimiento contra la Intolerancia- España  
www.movimientocontralaintolerancia.com

MTP Oradea – Romania  
www.mtporadea.ro

Nunca Más – Polonia
www.nigdywiecej.org

Norwegian’s People’s Aid – Norway   
www.antirasisme.no

Ciudadanos contra el Racismo. Eslovaquia  
www.rasizmus.sk
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Los delitos cometidos por miembros y simpatizantes de la extrema
derecha en Alemania experimentaron un preocupante incremento de
casi un 15% según los datos de la Oficina para la Defensa de la Consti-
tución. El ministro del Interior Wolfgang Schäuble mostró su preocupa-
ción, en la rueda de prensa en que se hicieron públicos estos datos, por
el crecimiento de la ideología ultra que avanza a cada vez más sectores
de la sociedad. Esta es la constatación de un hecho sobre el cual venían
advirtiendo las organizaciones no gubernamentales y algunos investiga-
dores. 

Este documento pretende aportar una idea general sobre la verdade-
ra dimensión de la extrema derecha en Alemania. Un análisis que no se
realiza desde una perspectiva histórica, ni examina la evolución de las
principales organizaciones ultras, sino más bien es un diagnóstico sobre
la situación actual.

En la primera parte se ofrece una descripción de las organizaciones
de extrema derecha más relevantes en el panorama político y social ale-
mán, los temas que abordan con mayor frecuencia y sus principales
estrategias.

La segunda se centra en tres tipos de proyectos en marcha para la
contención del avance ideológico ultraderechista, que trabajan profesio-
nalmente a favor de una cultura política progresista y de la democracia
participativa. 

Ultraderecha y Racismo
en Alemania

FRAUKE BÜTTNER
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I. Organizaciones, temas y estrategias de la extrema derecha

La Oficina Federal para la Defensa de la Constitución cifra en 182 las
organizaciones y  partidos políticos de extrema derecha.  Destacan por
su mayor influencia política el Partido Nacional-Demócrata
Alemán“Nationaldemokratische Partei Deutschland” (NPD) y las “Cama-
raderías Libres” (“Freie Kameradschaften”), pequeñas organizaciones
neonazis que operan en el ámbito local o regional de manera indepen-
diente. 

En el ámbito de los partidos políticos aparte del NPD los más impor-
tantes son el partido “Deutsche Volksunion” (DVU) y los “Die Republi-
kaner” (REP). Organizaciónes como “Junge Nationaldemokraten” (la
organización juvenil de la NPD) se dirigen especialmente a la juventud;
la tradicionalista “Heimattreue Deutsche Jugend” – de hecho una fusión
entre NPD y “Nacionalistas Libres” – trabaja ya con niños de 6 años.
Organizaciónes pequeñas como el “Circulo de Mujeres Nacionales”
(“Ring nationaler Frauen” RNF) fundada en el 2006 por el NPD, donde
se juntan mujeres del partido y mujeres del espectro de los “Freie Kame-
radschaften” y la “Comunidad de Mujeres Alemanas” (“Gemeinschaft
deutscher Frauen” GDF) suponen una voz de defensa de los intereses de
las mujeres dentro de la ultraderecha. 

Según diferentes fuentes en Alemania existen entre 160 y 200
“Camaraderías Libres”. Aproximadamente entre 5 y 30 personas forman
una “Camaradería”. Su estructura organizativa les permite reaccionar
eficazmente ante la acción de la justicia, cambiando rápidamente el
nombre de la organización en caso de una prohibición por la ley. 

Los neonazis no organizados en partidos también se denominan
“Freier nationaler Widerstand” (“Resistencia Nacional Libre”) ó “Freie
Nationalisten” (“Nacionalistas Libres”). En varias regiones existen
“Aktionsbüros” – “Oficinas de Acción” – que funcionan como estructura de
coordinación y comunicación para miembros de “Kameradschaften” y
otros militantes de los “Nacionalistas Libres”. Estos puntos de coordina-
ción existen en varias regiones, como por ejemplo el “Aktionsbüro Rhein-
Neckar” para neonazis en Baden-Wurtemberg, el “Aktionsbüro Nord-
deutschland” para activistas en el norte de Alemania o el “Aktionsbüro
Mitteldeutschland”. 

La Oficina federal para la Protección de la Constitución en su infor-
me cifra en 38.600 los miembros de organizaciones de extrema derecha
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con datos referidos al 2006. Algo más de la mitad pertenecen a partidos
políticos. Unos 10.400 proceden de ámbitos sub culturales .Existen dos
formaciones de skin nazis operativas.  “Hammerskins” con alrededor de
100, y  “Blood & Honour”, ilegalizada en el año 2000, pero activa en la
clandestinidad.

La Oficina para la Defensa de al Constitución cuantifica en aproxi-
madamente 4.200 neonazis activos, aparte de los mencionados. La ten-
dencia confirmada por estos datos es que aumentan los neonazis vincu-
lados a organizaciones de subcultura, pero decrece la participación en
partidos políticos, con excepción del NPD, que vio incrementada su mili-
tancia. 

Sobre la cuota de mujeres en las organizaciones de extrema derecha
no existen investigaciones fundamentadas, sin embargo algunas fuentes
que han logrado un cierto grado de especialización en este tema, ofrecen
el dato de participación de entre un 25% y 33% en las formaciones ultra-
derechistas. El “Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum
Berlin e.V.”, archivo antifascista “APABIZ” analizó los datos de los usua-
rios del foro ultra de internet “Freier Widerstand”, cuyos informaciones
fueron crackeados en el año 2005. De éste análisis APABIZ saca la con-
clusión de que un 17,5 % del movimiento neonazi es femenino. En los
partidos políticos entre 7 y 20 % de los militantes son mujeres, pero aquí
tampoco existen cifras concretas. Las manifestaciones, conciertos y
otras actividades públicas están muy dominadas por hombres, pero la
influencia de mujeres dentro de la ultraderecha está creciendo. 

Los datos de la Oficina Federal para la Defensa de la Constitución
cuantifican en 21.500 los militantes de partidos ultraderechistas. Tanto
la DVU como los REP perdieron militancia. El NPD ganó en número de
miembros.  Probablemente por la estrecha cooperación que mantiene
desde hace más de 10 años con militantes neonazis, muchos de ellos
muy jóvenes.

Con Udo Voigt como presidente desde 1996, el partido ha consolida-
do una militancia de 7000 miembros y ha logrado ser a la vez el partido
más antiguo y más moderno de la extrema derecha alemana con una
edad media de 37 años. El NPD de hoy es un partido muy activista que
convoca conciertos, manifestaciones, fiestas para niños, etc. Este acti-
vismo supera al de los partidos democráticos mayoritarios socialdemó-
crata y demócrata cristiano. 
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En los últimos años hubo una cooperación creciente entre NPD y los
neonazis. Varios líderes del NPD proceden del espectro de los “Naciona-
listas Libres”, como el productor  de música ultraderecha Thorsten
Heise”, o el lider del espectro de las “Camaraderías Libres” Thomas
Wulff, y otros. En Mayo del 2007 el Ministerio del Interior constató, que
en 11 de las 16 juntas directivas del partido en las regiones se encuentran
neonazis, algunos de ellos ocupando la presidencia.

El NPD persigue el objetivo de crear un “Frente Popular de derecha”,
una “Volksfront von rechts”. En un congreso del partido en el 2004 se
aprobó el llamado “Pacto para Alemania” (“Deutschlandpakt”) entre
NPD y DVU. Desde entonces antes de elecciones federales y municipales
los dos partidos se ponen de acuerdo para no competir electoralmente
entre ellos.. Los REP hasta ahora han negado a integrarse en este pacto.
El “Frente Popular” incluye a una parte de los “Nacionalistas Libres”. Un
ejemplo de cooperación entre la estructura partidista y las “Nacionalis-
tas Libres” lo encontramos en las elecciones regionales de 2004 en Sajo-
nia, en las que militantes de las “Camaraderías Libres” ayudaron al NPD,
en su campaña electoral distribuyendo propaganda y haciendo de servi-
cio de seguridad en los actos.  

Según informaciones del archivo antifascista apabiz, el NPD hoy
mantiene más de cien mandatos en parlamentos municipales. Desde
2004 tiene representación parlamentaria en el parlamento de Sajonia
donde ganó el 9,2 % de los votos, y desde otoño del 2006 también en él
de Mecklemburgo-Pomerania con un 7,3 %.

El DVU tiene un diputado en el parlamento de Bremen y 6 en el de
Brandeburgo, donde el NPD no se presentó gracias al acuerdo alcanza-
do entre ambas formaciones para no dividir el voto ultra. También cuen-
ta con representación municipal en algunos municipios tanto del este
como del oeste. Liderado por el multimillonario Gerhard Frey cuenta
con 8500 militantes, pero no muy activos en el día a día y con una edad
media muy elevada. Frey edita la revista semanal  “National-
Zeitung/Deutsche-Wochen-Zeitung” que es una de las publicaciones de
extrema derecha de mayor tirada.  El espectro ideológico de esta forma-
ción combina elementos xenófobos, con nacionalismo alemán con algu-
nos ingredientes antisemitas y revisionistas y fobia a los Estados Unidos.

“Die Republikaner” - REP - bajo la presidencia de Rolf Schlierer per-
dieron votos y una gran cantidad de militantes en los últimos años. Han
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pasado de tener más de 15.000 miembros a contar con tan solo 6.000.
Muchos de ellos se incorporaron al NPD. Los REP pretenden dotarse de
una apariencia democrática, de hecho hicieron pública su disconformi-
dad con el hecho de ser clasificados como  partido de extrema derecha,
sin embargo, su propaganda rebosa de xenofobia agresiva y sistemática-
mente relativizan los crímenes de los nazis.

Estructuras activas de los REP quedan en el ur de Alemania sobre
todo en Baden-Wurtemberg, en Hesse y en algunas zonas de Renania del
Norte, Westfalia. En los “Neue Länder” –las nuevas regiones del este que
se incorporan a la República Federal tras la unificación-, apenas cuen-
tan con estructura y representación, excepto en Sajonia-Anhaltina.

Los REP lograron ganar el 2,5 % de los votos en las elecciones de
Baden-Wurtemberg y aparte de varios concejales en las zonas mencio-
nadas arriba, desde Septiembre del 2006 tienen un representante dentro
del parlamento municipal del distrito berlines de Pankow.  El NPD cuen-
ta con representación en otros tres distritos de la ciudad. La presencia en
los ayuntamientos tiene gran importancia para todos los partidos ultra-
derechistas para reclutar su base y darse a conocer en las regiones. 

Tal es el caso de Sajonia, donde el NPD arraigó gracias a su presencia
en varios municipios, lo que unido a una fuerte actividad política en zonas
rurales, sirvió para obtener los mejores resultados de su historia en 2004,
cuando alcanzó un 9.2% de los votos y 12 diputados en el parlamento
regional. Todas las regiones del este son focos importantes de implanta-
ción de la ultraderecha, sobre todo en la Suiza Sajona y en Mecklenburgo-
Pomerania. En la antigua parte de Alemania del Este destacan Hamburgo
y la Cuenca del Ruhr.

La ultraderecha obtuvo un 2.2% en las últimas elecciones federales,
lo que supone un millón de votos que fueron a REP y NPD. Además, las
encuestas indican un nivel de identificación ideológica preocupante con
la extrema derecha. Un estudio con datos referidos al 2006 asegura que
el 8’6% de los ciudadanos alemanes tiene un concepto cerrado del
mundo y sus convicciones ideológicas estarían cerca de la extrema dere-
cha. Asimismo, existen tendencias al alza que confirman afinidad con
posiciones xenófobas, antisemitas y autoritarias.  

Así a un 15.2 % de los encuestados les gustaría tener un líder fuerte;
un 14.8 % opina que el pueblo alemán es por naturaleza superior a otros
pueblos. La xenofobia está más arraigada en el este con un 30.6% de la

58

Mci-28  4/10/07  10:13  Página 58



población, mientras que el oeste cuenta con un 9.5% de conformidad con
declaraciones antisemitas. En algunas zonas concretas estos porcentajes
crecen significativamente. 

Un proyecto de Wilhelm Heitmeyer que investiga desde el 2002 a
largo plazo la presencia y el desarrollo de las llamadas Ideologías de la
Desigualdad constatan el crecimiento de la islamofobia y del racismo.

Estos datos son prueba suficiente para que diversos expertos en la
materia recomienden realizar un trabajo extensivo a toda la población y
así poder desarrollar eficazmente estrategias preventivas y de contención
contra las ideologías autoritarias, antisemitas y racistas.

Violencia

La violencia de extrema derecha aumentó continuamente en los últi-
mos años. En cifras absolutas la mayoría de los delitos en el 2005 fueron
cometidos en Renania del Norte-Westfalia, Baja Sajonia, Sajonia-Anhal-
tina, Brandeburgo y Sajonia  – o sea  tanto en el oeste como en el este.
Pero puesto en relación con el número de habitantes están en la cabeza
sobre todo “Länder” del este: En el 2005 Sajonia-Anhaltina, Brandebur-
go, Turingia y Sajonia. Aunque en el 2006 destaca Berlín en tercer lugar
y Sajonia se corre detrás Schleswig-Holstein. La Oficina para la Defensa
de la Constitución cuantifica en 15.361 los delitos de motivación ultra-
derechista en 2005, incluyendo todo tipo de infracciones como propa-
ganda, agresiones y asaltos. Las acciones violentas se cifran en 958. Esta
cifra fue superior en 2006, ya que experimentó un 14,6% de incremento
lo que sitúa la cifra oficial de delitos en 17.597, de los cuales 1047 fue-
ron agresiones violentas.

La participación de mujeres en la comisión de delitos motivados por
ideología ultraderechista ronda, según estimaciones de expertas, entre 3
al 10 %. Con total seguridad la cifra de delitos cometidos por militantes
ultras es superior a la aportada por la Oficina para la Defensa de la Cons-
titución.

Los proyectos no gubernamentales como los Equipos de Consulta y
Capacitación para la Prevención de la Extrema Derecha y el Racismo
(Opferberatungsstellen OBS) ya registraron 614 actos violentos de extre-
ma derecha en 2005 con datos referidos a las regiones del este y Berlín,
que es donde se llevan a cabo estos proyectos. 
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Aunque los datos muestran que la mayoría de las agresiones fueron
espontaneas, los “Equipos de Consulta y Capacitación” constatan que la
violencia organizada está aumentando.

La mitad de las victimas atendidas por las OBS en el 2005 fueron
jóvenes del ámbito alternativo y de izquierdas. Aunque hubo también
182 casos de motivación racista contra inmigrantes, repatriados y refu-
giados.

Los OBS advierten, que aparte de los actos de violencia visibles,
existe un problema de discriminación generalizada que afecta a inmi-
grantes, homosexuales, indigentes, discapacitados, que sufren la expe-
riencia de verse diariamente enfrentados con desinserción social y des-
valorización.

Temática de la Ultraderecha

El NPD se considera a si mismo como partido revolucionario y tiene
como objetivo establecer un sistema alternativo a la actual democracia
parlamentaria – sin concretar detalles en su programa. El programa del
NPD es bastante parecido al de la “Nationalsozialistische Partei Deutsch-
lands”, del NSDAP de los años 30. 

La referencia positiva al Nacionalsocialismo y la política de Hitler es
un elemento muy central de las organizaciones neonazis. La referencia
al “Tercer Reich” es uno de los temas identitarios “clásicos” de la extre-
ma derecha y sobretodo del NPD.En la actualidad este poso ideológico
es un poco menos evidente que hace unos años, pero sigue teniendo
importancia y ejerce un papel motivador para sus militantes.

Las marchas anuales de conmemoración a Rudolf Hess en Wunsie-
del ó las concentraciones contra el bombardeo de Dresden por los Alia-
dos, donde se manifestaron 1500 neonazis en Febrero del 2007, tienen
un gran potencial movilizador y tiene efecto hacia dentro y fuera del
movimiento de extrema derecha. 

Con las manifestaciones intentan presentarse como una fuerza polí-
tica poderosa y atractiva, intentando de influir el discurso público, rela-
tivizando los delitos cometidos en el Tercer Reich y abordando temas de
interés general como la globalización, desde una perspectiva anticapita-
lista. “Nacionalistas Libres”, iniciaron una campaña que lleva por nom-
bre “Futuro en vez de Globalización”, ejemplo de ello también fueron las
movilizaciones convocadas contra la Cumbre del “G 8” en Heiligen-
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damm en Junio del 2007, intentando ocupar un espacio reservado hasta
entonces para organizaciones de izquierda.

El NPD agita contra el “Gran Capital” (“Großkapital”) y declara
como capital más peligroso el “judío”. El antisemitismo es una constan-
te muy importante en las ideologías de extrema derecha en Alemania. En
numerosos foros y publicaciones se encuentra teorías conspirativas anti-
semitas e incitación agresiva contra judíos. Existe un apoyo explícito a
la lucha del pueblo palestino contra el Estado de Israel aderezada con la
idea de crear un estado étnicamente homogéneo.

La propaganda del NPD incluye posicionamiento contra temas como
la guerra de Irak o la reforma social “Hartz IV”, una reforma iniciada por
la anterior coalición de gobierno entre Verdes y Socialdemócratas que
incluía severos recortes sociales para amplios sectores de población. Con
Udo Voigt como presidente, el NPD ha recuperado su enfoque social
como uno de los temas más importantes, desde una perspectiva étnicis-
ta centrada en el concepto tradicional del pueblo alemán biológicamen-
te homogéneo. La propaganda de este partido se sitúa en un socialismo
del pueblo (en su acepción etnicista) frente a un socialismo de lucha de
clases. 

Toralf Staud periodista experto en esta materia formula la tesis de
que esta formula tiene su éxito en las regiones de la antigua RDA por el
descontento ante la reunificación. Con argumentos del tipo de que el
neo-liberalismo y la globalización destruyen el Estado del Bienestar: y
que un Estado Social Nacional fuerte sería una solución. Partiendo de la
base de que el proceso de identificación ideológica con la extrema dere-
cha tiene múltiples causas, se puede constatar, que amplios sectores de
la población son receptivos porque parecen prometer soluciones fáciles
para problemas complejos. 

Los exitos electorales del NPD y la visibilidad de grupos neonazis
actualmente hace que la ultraderecha destaque mas en varias regiones
del este de Alemania. Sin embargo, la  encuesta realizada en 2006 daba
el dato de un 8.6% de la población alemana identificada con la extrema
derecha. El dato era mayor en el oeste con un 9.1% que en el este con un
6.6%. Los autores de este estudio, Braehler y Decker, afirmaron  que la
afinidad con la extrema derecha es similar en ambas partes, y que lo que
cambia son el predominio de actitudes, ya sean antisemitas o chauvinis-
tas. 
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Como también destaca APABIZ en su análisis, la reivindicación social
del NPD incluye solo a los que ellos consideran verdaderos miembros del
“Pueblo Alemán”. Afirmaciones como “trabajo primero para Alemanes” o
la concepción de “Volkstum und Kultur” (Pueblo y Cultura) vinculado al
concepto de “sangre y tierra” como bases para la dignidad del ser huma-
no son elementos claves para la ideología del NPD. Quien no lleva “san-
gre alemana” no puede formar parte del “Pueblo Alemán” y será excluido
de la comunidad.

Basado en su ideología racista, el NPD hace una política familiar
donde el deber central consiste en garantizar la continuidad del “Pueblo
Alemán” – o de la “Raza Germánica”, como algunos militantes dicen
abiertamente. Organizaciones de mujeres dentro de la extrema derecha
como el RNF o la GDF viven parcialmente una tensión implícita entre el
“deber de garantizar la continuidad del pueblo” y la reivindicación de sus
derechos como mujeres modernas a ser algo más que amas de casa. 

Para el NPD existen diferencias biológicas, culturales y sociales entre
todos los seres humanos, de las cuales se derivan diferentes derechos y
obligaciones. Por tanto, quienes no pertenezcan al “Pueblo” tendrán
diferentes derechos sociales, políticos y jurídicos. El NPD divide la
humanidad “razas”, pero, a diferencia del NDSAP – no dice oficialmente
que otras “razas” sean inferiores a una “raza aria”. El NPD reivindica un
“ethnopluralismo”, de sociedades étnicamente homogéneas, de “razas
puras”. Este concepto facilita la cooperación con ultras de otros países,
aunque en realidad muchos militantes del NPD desprecian a todos los
extranjeros y sobre todo a los inmigrantes.

Un discurso agresivo y racista en contra de los inmigrantes es un ele-
mento central de la extrema derecha en Alemania – de REPs, DVU y NPD
hasta los “Freie Kameradschaften” y skinheads. Ejemplo de ello es la
movilización islamófoba contra la construcción de una mezquita en el
distrito berlinés de Pankow, de hecho la criminalización del islam es un
tema recurrente del mundo ultra alemán. Los carteles electorales del
NPD con la expresión “feliz vuelta a casa” mostrando  fotos de mujeres
con velo son otro ejemplo de ello. “Nacionalistas libres” declaran culpa-
bles a todos los inmigrantes y alemanes de origen extranjero por todos
los problemas sociales dentro del país. El NPD, las “Camaraderías libres”
y otras organizaciones ultras basan su predicamento ideológico en la
“etnización de la cuestión social”. Dado el interés que suscita en la socie-
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dad alemana el debate social, las consecuencias de la normalización de
este discurso son imprevisiblemente peligrosas.

Estrategias de la extrema derecha y métodos de reclutamiento 

El NPD y las Camaraderías Libres utilizan medios cada vez más
sofisticados para captar nuevos miembros. Su posicionamiento crítico
contra la globalización y las críticas a las políticas de recortes sociales
“Hartz IV” es un elemento importante de toda su estrategia. Supone un
intento de incorporarse a movimientos sociales ya existentes, muchos de
los cuales tradicionalmente impulsados por la izquierda, y de esa forma
reclutar jóvenes y adultos críticos con el sistema capitalista, la globali-
zación y las políticas neo-liberales. 

Mediante una estrategia sofisticada, que utiliza la música, o elemen-
tos del mundo pagano-germánico, mejora su capacidad de acceso a jóve-
nes y propaga su ideología racista.  El NPD en colaboración con las
“Camaraderías Libres” suele organizar  excursiones, con canciones
populares por la noche. Además es clara su implicación en la organiza-
ción de conciertos de música neonazi y su impulso a los ultras del fútbol
en los estadios.

El mundo del fútbol ha adquirido en los últimos años una impor-
tancia creciente para el reclutamiento de nuevos militantes. En la pri-
mera y segunda Liga de Futbol en general se evita la erupción de violen-
cia con controles masivos, pero expertos comprueban que el problema
ahora aparece a menudo en las Ligas Regionales, donde fans gritaron
lemas antisemitas. Aunque también se han dado casos de insultos racis-
tas contra jugadores de piel oscura, como Gerald Asamoah o Adebowale
Ogungbure, en las Ligas superiores. La extrema derecha intenta rentabi-
lizar las emociones nacionalistas y violentas en los estadios. En los últi-
mos años se han creado varias asociaciones locales de futbol por activis-
tas que organizan  pequeños torneos de “futbol nacional”.

La falta de políticas de juventud en zonas rurales del este por los
recortes sociales de los últimos años está siendo utilizado para el reclu-
tamiento, como por ejemplo ofreciendo a los jóvenes la participación en
los llamados “mundos aventureros nacionales”. 

Entretanto hay cada vez mas asistentes sociales y también profeso-
res del ámbito de la extrema derecha –entre ellos muchos mujeres- que
influyen en la educación y la socialización de niños y jóvenes desde el
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ámbito pedagógico. De hecho existe una estrategia premeditada de acce-
der al mundo del profesorado, la empresa o las organizaciones de veci-
nos para normalizar su presencia en pequeñas comunidades. Ya sea apo-
yando reivindicaciones locales, o incorporándose al cuerpo de bomberos
voluntarios.

El paso del tiempo y la evolución generacional hace que muchos de
los militantes de principios de los años 90 tengan hijos, lo que les da
acceso a las reuniones escolares de padres. Es una forma de insuflar
racismo y etnopluralismo al ámbito político rural. En relación con esta
estrategia, Toralf Staud opina que el NPD está trabajando a favor de una
“Faschisierung der Provinz” – es decir un fascismo de provincias ancla-
do en la vida cotidiana de las zonas rurales. Con esta estrategia el NPD y
las “Camaraderías Libres” se dirigen a jóvenes y adultos. 

El hecho de ya haber estado anclado en muchas comunidades y
municipios como resultado de un trabajo gradual a largo plazo ha sido
una base muy importante para los éxitos electorales en Sajonia y Mec-
klemburgo-Pomerania. Un eslogan del NPD define claramente el signifi-
cado esta estrategia “Conquistamos los ciudades desde el campo”. De
hecho,  la compra de grandes inmuebles que utilizan para la realización
de conciertos, formación política, y todo tipo de eventos son un claro
ejemplo de ello. 

En algunas zonas grupos de la extrema derecha han logrado tener
una cierta hegemonía cultural respeto a la manera de vestirse, al estilo
de música que se escucha, etc. Se trata de definir lo que el NPD llama
“National befreite Zonen” – “Zonas Nacionales Liberadas”, en las que
imponen claramente el control social y político.

Aunque existen puntos de vista sobre la magnitud y alcance de esas
zonas, lo que si está claro es que proliferan estas  “Áreas de Exclusión”
en barrios, calles, bares, paradas de autobuses, etc, que realmente son
“zonas de miedo” donde hay una amenaza real de violencia para inmi-
grantes y jóvenes del ámbito alternativo, entre otros colectivos.

Activistas neonazis frecuentan reuniones y charlas convocada por
partidos políticos democráticos, vecinos/as, antifascistas ó otros activis-
tas de la sociedad civil. Allí intentan interrumpir a la gente y asumen lo
que llaman la “estrategia de tomar la palabra” – “Wortergreifungsstrate-
gie”.
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Grandes espectáculos de masas juegan un papel esencial de movili-
zación entre sus bases y reclutar nueva gente. El Festival de Prensa anual
de ” Deutsche Stimme“ (la revista del NPD) en el 2006 se convirtió en el
concierto de música ultraderecha mas numeroso en cuanto a participa-
ción con mas de 4.500 asistentes.

El mercado de la música es vital para distribuir su ideología. Además
de la organización de conciertos y la producción y distribución de CDs,
que cuentan con redes de distribución, en unos casos comercial, pero en
otros gratuita por motivos puramente propagandistas entre adolescentes
El primer CD gratuito con música y propaganda fué editado por neona-
zis del espectro de los “Nacionalistas Libres” en el 2004, con posteriori-
dad el NPD empezó a editar CDs similares que distribuyó en colegios en
una cuantía de más de 25.000 ejemplares, semanas antes de las eleccio-
nes en Sajonia. En la última campaña electoral para la elección del Par-
lamento Federal distribuyeron hasta 200.000 CDs con música, que
incluía a música Rock, a  cantautores y el himno alemán” con todas sus
estrofas. Incluyendo aquellas que pertenecieron al himno del Tercer
Reich.

La distribución de revistas gratuitas como los 22.000 ejemplares del
“Wartburgkreisbote” en Turingia entre otros ejemplos, son otra forma de
propagar su ideología y normalizar su presencia ante la opinión pública.
El tono empleado en los artículos pretende ser serio y riguroso para lle-
gar a más gente. En los ultimos años también aparecieron revistas diri-
gidas a adolescentes, como por ejemplo las versiones regionales del
“Sprachrohr” en Turíngia y en el Norte de Alemania.

Música

En la revista antifascista “Der Rechte Rand” se hace un balance del
movimiento RAC durante el 2006, año en que fueron publicados 114
CDs, junto con maquetas de grupos que empiezan y tuvieron lugar más
de 240 conciertos en todo el país. El autor del texto afirma que las cifras
absolutas son un poco inferiores a los del año 2005 cuando se registró el
punto culminante del negocio RAC con 124 CDs de 125 bandas. Aunque
afirma que ese mundo cuenta con una gran estabilidad y dinamismo y
está muy seguro de sí mismo. 

El NS-Black-Metal y el Hardcore en el 2006 tuvieron una importan-
cia creciente en comparación con los otros estilos dentro del RAC. En las
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carátulas hoy se encuentran más elementos de otros movimientos, como
del Hardcore, del Punk o del ámbito Grafiti. Jan Raabe destaca, que casi
ninguno de los CDs de grupos RAC alemanes fueron publicados en el
extranjero, salvo los discos de “SKD/Blutstahl”, “Pork Hunters” y la com-
pilación “Voices of Solidarity” de la ilegalizada “Blood & Honour Divi-
sion Deutschland”. 

En el 2005 un tribunal condenó al grupo alemán “Landser” por
agrupación criminal, lo que supuso la primera pena impuesta a un grupo
de esa naturaleza. A finales del año pasado también fueron condenados
los miembros del grupo “Race War” por este y otros delitos.

El grupo “Endstufe” de Bremen pasa por ser el grupo RAC (Rechts-
rock) activo más antiguo. El primer fin de semana de marzo 2007 “Ends-
tufe” actuó con mas grupos ante 500 personas en un local situado en Mec-
klemburgo-Pomerania en el norte del país. En el sur de Alemania los
“Hammerskins” tienen una cierta importancia gracias a que mantienen
en pié su infraestructura en el ámbito militante de la subcultura. Alrede-
dor de la ciudad de Ludwigshafen están por ejemplo los “Hammerskins
Westmark”, que no tienen una gran cantidad de miembros, pero que
mantienen una imprenta, un grupo de artes marciales, un estudio de
tatuaje, varias bandas musicales y una distribuidora de venta de material
a través de internet. En los últimos años organizaron viajes a España y en
Estados Unidos para participar en eventos organizados por Hammerskin. 

Los informes de APABIZ constatan la celebración de 255 conciertos
en 2005. Cifra superior a la ofrecida por la Oficina para la Defensa de la
Constitución que habla de 193 – la cifra más alta desde el 2002. A este
respecto, APABIZ critica, que ese organismo no cuente los actos de par-
tidos ultras que incluyen actuaciones musicales. La Oficina para la
Defensa de la Constitución cuenta 163 conciertos, pero el hecho de que
no siempre ambas instituciones recogen los mismos datos implica que la
cifra puede superar perfectamente los 200 en 2006.

Durante los últimos años hubo un continuo aumento de la venta por
correspondencia de música fascista. Hoy existen mas de 90, que nor-
malmente hacen ediciones por disco de hasta 3000 ejemplares.

Internet

Un informe sobre ultraderecha en internet publicado por la organi-
zación Jugendschutz.net especializada en la protección de menores des-
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taca dos tendencias claras: una mejora en la calidad profesional de las
páginas y un claro aumento en número. A finales del 2005 registraron
1.033 diferentes páginas web a los que dieron acceso 1304 URLA.
Jugendschutz.net observa el incremento más grande en el ámbito de los
“Camaraderías Libres”, de grupos RAC y en la venta por correspondencia.

Además afirma que la mayor estabilidad se ve en los grupos de la
“Resistencia Nacional libre” y en los partidos políticos. Internet es un
importante medio para dirigirse sobre todo a los jóvenes, y la extrema
derecha vincula en sus páginas web anuncios para conciertos y activida-
des políticas con mensajes racistas y agitación antisemita. Sus intentos
de falsificar la historia alemana en el 2005 se ha podido observar una vez
más en diversas campañas organizadas en torno al 60 aniversario del fin
de la segunda guerra mundial. 

Sus objetivos son claros: propagar su ideología y reclutar nuevos
miembros. A través de foros, chats, o plataformas de coordinación  como
el “Stoertebecker-Netz”. En cuanto a los proveedores, en la actualidad,
100 de las mas de 770 páginas ultras estan gestionados por proovedores
de extrema derecha como  el “freier-widerstand.net” el del neonazi ame-
ricano Garry Lauck o “libre opinión” de Argentina. El “Freier Widers-
tand” perdió mucho peso tras una operación de “crakeo” organizada por
antifas en 2005.

Legislación

El derecho alemán consta de tipos penales que pueden ser aplicados
contra actividades y propaganda ultra, especialmente en contra de la agi-
tación nacionalsocialista. El artículo 86a del Código Penal (Strafgesetz-
buch - StGB) penaliza el uso de características, símbolos, fórmulas de
cortesía, y saludos  nacionalsocialistas, lo que abarca a la música, retra-
tos del “Führer”, runas de la SS, ó símbolos parecidos que pueden ser
fácilmente confundidos con los originales, como por ejemplo el “Küh-
nen-Gruß” – el saludo del líder neonazi Michael Kühnen. La pena máxi-
ma para esos delitos es de tres años.

El Tribunal Constitucional tiene potestad para ilegalizar organiza-
ciones y partidos por las siguientes razones:

– Por ser contrarias a la Constitución de la República Federal de Ale-
mania.
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– Por oponerse al principio de entendimiento entre los pueblos.
– Por sustituir una organización o un partido anteriormente ilegaliza-

do.
– Por perseguir los mismos objetivos que las organizaciones nacional-

socialistas.

Quien mantuvo una organización prohibida le puede ser impuesta
una condena de tres meses a cinco años según los Arts. 84 y 85 del códi-
go penal (StGB).  En la actualidad permanecen ilegalizadas máas de 35
organizaciones ultras, entre ellas, el Partido Nacionalsocialista NSDAP y
todas sus organizaciones asociadas, o algunas “Kameradschaften” entre
otros. Además los grupos de música “Landser” y “Race War” 

En enero del 2001 se instruyó una causa contra el NPD por conside-
rarlo contrario a la Constitución Alemana, a petición unánime del
Gobierno Federal, la Cámara Alta de la República y la Cámara Baja del
Parlamento. La decisión de iniciar este proceso fue muy controvertida
entre los partidos políticos y sus representantes, por las dificultades que
entrañaba aportar una motivación suficientemente consistente para con-
seguir una sentencia favorable a la prohibición por parte del Tribunal
Constitucional.

Sin embargo, dado que la violencia ultra seguía creando alarma
social por su gravedad y tras varios ataques ultraderechistas junto con
atentados antisemitas en el 2000 se adoptó la decisión política de actuar.
En el 2001 Canciller Gerhard Schröder convocó el “Aufstand der Anstän-
digen” - “Rebelión de los Honestos” – y poco después el gobierno pidió
al Tribunal Constitucional que instruyera una causa contra el NPD.  

El proceso culminó en fracaso por diversos motivos, entre ellos la
polémica suscitada por el hecho de que la Oficina para la Defensa de la
Constitución contaba entre su red de informantes a militantes del NPD,
algunos de ellos relevantes. El Tribunal Constitucional Federal suspen-
dió el proceso por defecto de forma, ya que no se podía distinguir la
información proveniente de la Oficina para la Defensa de la Constitución
(ODC) de la proveniente del NPD. Además hubo problemas con las prue-
bas obtenidas por agentes de la ODC mediante su infiltración en las filas
de la organización ultra. El problema de todo esto es que jurídicamente
nunca se llegó a formular la pregunta de si el NPD es contrario a la Cons-
titución o no. 
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El artículo 86 StGB prohíbe la producción, distribución y el almace-
namiento de cualquier soporte de propaganda perteneciente a  organi-
zaciones que han sido declaradas anticonstitucionales. Esta ley se refie-
re a todas las publicaciones que infringen la Constitución o el principio
del entendimiento entre los pueblos, que puede conllevar hasta una pena
de tres años.

La legislación es de una aplicación práctica compleja, lo que de vez
en cuando produce paradojas, como la polémica sentencia dictada por el
Tribunal de Stuttgart que condenó a un empresario por vender soportes
con cruz gamada tachada, símbolo utilizado frecuentemente por anti-
fascistas. Los jueces aplicaron el artículo 86 y le acusaron de reproducir
símbolos Nacionalsocialistas. Este juicio fue criticado duramente por
amplios sectores de la sociedad civil y muchos antifascistas hicieron
auto denuncias. La polémica llego hasta Tribunal Supremo Federal, que
sentenció a favor del empresario, argumentando que era evidente que el
objetivo  de ese símbolo era evitar el resurgimiento del nacionalsocialis-
mo. 

En 1997 fue aprobada una nueva ley referida a los nuevos medios de
comunicación que clarificó que la difusión de propaganda racista o
nacionalsocialista vía internet es igual de punible que la publicación de
una octavilla. La difusión de CDs RAC también puede ser restringida por
la aplicación de la “Ley por la difusión de públicaciones que amenazan
a la juventud” (“Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schrif-
ten”). Lo que al menos limita la venta de CDs racistas a menores de 18
años, aunque en la práctica siguen teniendo fácil acceso a ellos.

El artículo 130 penaliza los delitos subsumidos bajo  ”Volksverhetzung”,
es decir la incitación a la violencia contra un pueblo o un grupo determina-
do de personas. Así por ejemplo la incitación al odio contra judíos, gitanos,
homosexuales, funcionarios o bávaros, puede conllevar una condena de tres
meses a cinco años. También está penalizada la negación o minimización de
los crímenes del Tercer Reich. 

La aplicación de toda esta normativa no es siempre tan estricta a la
hora de prohibir manifestaciones o eventos convocados por los ultras
que constituyen una amenaza contra la Constitución, pero quienes pue-
den gozar de la cobertura de los derechos a la libre opinión y de reu-
nión. 
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II. Programas contra la ultradrecha, el racismo 
y el antisemitismo.

En 2001, el canciller Gerhard Schröder declaró “La Rebelión de los
Honestos” que pretendía hacer frente democráticamente al odio y a la
intolerancia. Esto dio pie al desarrollo de nuevos conceptos y al estable-
cimiento de nuevas organizaciones que fundamentaban su estrategia en
el asesoramiento profesional contra la ultraderecha, atención a víctimas
y consolidación de redes sociales de contención. Esta iniciativa abrió
nuevos horizontes de trabajo sistemático y eficaz como la puesta en mar-
cha del Programa de Acción “Juventud para la Tolerancia y la Democra-
cia, contra la Extrema derecha, la Xenofobia y el Antisemitismo”. 

Este programa implicó el desarrollo de  proyectos modelos que tení-
an como meta establecer soluciones preventivas-pedagógicas en el ámbi-
to del trabajo de concienciación, formación y coordinación. Una com-
ponente  del Programa de Acción era el programa “CIVITAS - Iniciativa
contra Extremismo de Derecha en los Nuevos Laender alemanes”.
“CIVITAS” concedió prioridad al trabajo de base en las comunidades y
dio  financiación básica a tres tipos de proyectos, también conocidos
como “Strukturprojekte” – “Proyectos de Estructura”: los “Equipos de
Consulta y Capacitación en torno a la Extrema Derecha y el Racismo”
(Opferberatungsstellen- OBS), los “Equipos de Asesoría Móvil contra el
Extremismo de Derecha” (Mobile Beratungsteams – MBTs), y las “Ofici-
nas de Coordinación contra Extremismo de Derecha” (Netzwerkstellen -
NWS). 

Además de formar estos tres “Proyectos de Estructura” el programa
“CIVITAS – Initiative gegen Rechtsextremismus in den Neuen Bundesla-
endern”  permitió a muchas iniciativas sociales pedir financiación para
desarrollar sus propias actividades, lo que  supuso la realización de casi
4.500 proyectos entre el 2001 y el 2006 con una financiación de alrede-
dor  192.500 millones de euros. 

El Programa de Acción en la forma aquí presentada acabó a finales
del 2006. Describimos a continuación algunos campos de actividades,
objetivos  e ideas básicas de los “Proyectos de Estructura”, cuya practica
profesional puede variar entre los diferentes equipos y regiones. Un exa-
men detallado de los resultados de esta iniciativa fue realizada por el
equipo de evaluación.  El informe final de todo el Programa de Acción
“Juventud para la Tolerancia y la Democracia, contra la extrema dere-
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cha, la xenofobia y el antisemitismo” se encuentra en la pagina web del

Ministerio.

Proyectos de Asesoramiento, Consulta y Coordinación

Los “Proyectos de Estructura” son los siguientes tipos: 
Equipos de Consulta y Capacitación en torno a la Extrema Derecha

y el Racismo (Beratungsstellen fuer Opfer rechtsextremer Straf- und
Gewalttaten - OBS) Equipos de Asesoría Movil contra Extremismo de
Derecha (Mobile Beratungsteams – MBTs) Oficinias de Coordinación
contra Extremismo de Derecha (Netzwerkstellen - NWS) 

En el 2001 se había tomado la decision de centrar las actividades
financiados por el programa “CIVITAS” solo en las regiones de la anti-
gua RDA, aunque la extrema derecha tambien existia en la antigua RFA.
Pero en el este el problema era más visible, y determinadas áreas esta-
ban muy influidas socialmente por organizaciones de ultraderecha. Con-
ceptualmente los proyectos se basan en el enfoque del programa CIVI-
TAS consistente en el fortalecimiento del compromiso democrático de la
ciudadanía  y la promoción de una sociedad abierta y tolerante. Desde
su punto de análisis el extremismo de derecha no está definido princi-
palmente como un problema de individuos y grupos, sino como un défi-
cit de la cultura política. Por eso el objetivo principal consiste en estabi-
lizar un clima social y político abierto y respetuoso en las comunidades.
Desde su inicio los MBT, OBS y NWS desarrollaron sistemáticamente
nuevos conceptos y metodologías para trabajar contra ideologías e
influencias ultraderechas, promoviendo una democracia participativa
basada en los derechos humanos.

Equipos de Consulta y Capacitación en torno a la Extrema Derecha y el Racismo
(Opferberatungsstellen – OBS):

Hasta junio de 2007 existen ocho equipos de consulta y asesoría
(OBS), en Berlin, Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania, Turingia,
Sajonia-Anhalt y Sajonia. Que prestaban asesoramiento a víctimas de la
violencia o la discriminación.

Objetivos

El Equipo de Consulta ReachOut Berlín describe los siguientes obje-
tivos:
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– Promover la igualdad en la participación social de la ciudadanía,
independientemente de su color, u origen, orientación sexual o reli-
gión.

– Fortalecer a víctimas de la violencia o la discriminación en su auto-
nomía para tomar decisiones y en consecuencia ganar en autoesti-
ma. 

– Dotar de estabilidad a las víctimas en el manejo de su vida diaria. 
– Sensibilizar a la población del alcance y consecuencias de la discri-

minación, el racismo y la ultraderecha.

Destinatarios

La consulta se dirige a todas las personas o a sus familiares que se
hayan visto afectadas por cualquier tipo de discriminación racista o
hayan sido víctimas de la  ultraderecha.  Así como a profesores y a tra-
bajadores e iniciativas sociales. 

Oferta y metodología de trabajo

Los profesionales de estos equipos visitan a las víctimas y a sus fami-
liares en su casa con su consentimiento y les ofrecen apoyo emocional,
jurídico, psicológico. Les acompañan a los juicios y visitas médicas y dan
cuantos servicios sean necesarios para hacer la crisis más llevadera. La
experiencia de ser víctima de un ataque neonazi o de una discriminación
racista implica un proceso muy largo. Dado que uno de los objetivos es
ayudar a las personas afectadas a vivir dignamente, disfrutando de los
mismos derechos y posibilidades que otra gente, el acompañamiento no
acaba automáticamente después de haber tomado las medidas inmedia-
tas para intervenir en la crisis. Los equipos OBS dan apoyo de orienta-
ción a largo plazo.

Esta consulta está basada en el principio de mirar y actuar desde la
perspectiva de la victima (Prinzip Opferperspektive). Pretenden impulsar
apoyos de solidaridad con ellas y fomentar procesos sociales que ayudan
prevenir estas agresiones en el futuro.  Además trabajan para que puedan
salir de la pasividad que el papel de la victima muchas veces lleva consi-
go. En este sentido, apoyan a las personas afectadas a abandonar esa
pasividad y movilizan a la sociedad civil de su propio entorno en su favor.
A esto último se le conoce como “intervención local”. Consiste entre otros
en:
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– Conversaciones en el entorno de las víctimas.
– Conversaciones con agentes sociales que pudieran aportar algo a la

solución de la crisis por la que atraviesa la víctima (trabajadores
sociales, activistas, iglesias)

– Organización de actos públicos de sensibilización.
– Relaciones públicas a escala local y regional.

Una detallada investigación y documentación de agresiones y críme-
nes racistas y de extrema derecha es la base para poder hacer un análi-
sis sólido de la situación y poder promover una intervención local efec-
tiva. 

La consulta tiene carácter confidencial y gratuito. En el 2005 los
OBS dieron asesoramiento y consulta a 1020 personas, entre ellos 794
directamente afectadas por ataques violentos de extrema derecha. En
más de la mitad de los casos (331 personas) las víctimas eran inmigran-
tes y refugiados. Otras 316 víctimas eran jóvenes procedentes del ámbi-
to alternativo.

Tres son los principios básicos de la consulta: voluntad, confidencia-
lidad y anonimato.  Incorpora métodos especiales de asesoramiento psi-
cológico y psicosocial, exige conocimientos en cuestiones jurídicas, y de
inmigración, así como el reconocimiento y tratamiento de las  diferentes
formas de traumatismos.

Por el otro lado es imprescindible tener conocimientos profundos
sobre las teorías y el funcionamiento de racismo, antisemitismo y la
ultraderecha, así como sobre comunicación intercultural, mediación,
comunicación e investigación. 

La información y sensibilización al público sobre incidentes causa-
dos por motivos racistas es una parte importante del trabajo. Solo así se
puede lograr que los ataques y discriminaciones no sean vistos como un
“problema individual” de la persona afectada. Transmitiendo la idea de
que toda la sociedad resulta afectada, y que es la sociedad en su conjun-
to quien puede aportar soluciones. Por eso es importante promover los
valores de igualdad y de derechos humanos y luchar contra cualquier
tipo de prejuicio.

Para multiplicadores de iniciativas y monitores las OBS ofrecen for-
mación especial, para que la gente misma pueda mejorar el tratamiento
con víctimas. ReachOut realiza las siguientes actividades.
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– Seminarios y cursos relacionados con la temática. 
– Asesoría conceptual para organizaciones e iniciativas.
– Actividades informativas y debates sobre las diferentes formas de

apoyar a las personas afectadas.
– Contactos con otras organizaciones comprometidas.
– Implicación de docente.

“Equipos de Asesoraría Móvil contra Extremismo de Derecha” (Mobile Beratungs-
teams-“MBT”): 

Desde el año 1998 en que se creó el primer MBT en el Estado Fede-
rado de Brandeburgo, a partir del 2001 con CIVITAS la idea del proyec-
to se fue extendiendo a otras regiones como Sajonia, Turingia, Mecklen-
burgo-Pomerania y Berlín.

Objetivos

Su principal objetivo es fortalecer la acción de la sociedad civil en los
municipios para estimular una cultura democrática y abierta basada en
los derechos humanos. Así lo expresa Kulturbüro Sachen en su portal de
internet. Dar apoyo a cualquier iniciativa que haga frente a toda acción
que ponga en peligro estos  derechos.

Prestan asesoramiento a todas personas dentro del ámbito munici-
pal para el desarrollo de conceptos efectivos contra el extremismo de
derecha y en favor de una convivencia democrática. Conceptos que se
orientan en la situación especial in situ, y que permiten a los/as ciuda-
danos/as participar, sin tener que superar grandes barreras. Uno de los
objetivos centrales es potenciar la autoayuda, reforzar el potencial de la
gente que está trabajando y viviendo en el lugar donde aparece el con-
flicto. Los grupos con los que trabajan se ponen en contacto volunta-
riamente con el MBT.

Destinatarios

– Personas realmente o potencialmente afectadas por el extremismo
de derecha, el racismo y el antisemitismo.

– Iniciativas ciudadanas, inmigrantes, asociaciones juveniles.
– Asociaciones deportivas, comerciantes, partidos democráticos, sin-

dicatos, iglesias y otras comunidades religiosas.
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– Actores multiplicadores, educadores, trabajadores sociales grupos de
trabajo con menores, Responsables institucionales, policías, funcio-
narios, políticos

Oferta y ámbitos de trabajo:

Las asesorías del MBT son  móviles y flexibles para poder hacerse
rápidamente una idea de la situación que afrontan y para que la gente no
tenga que desplazarse a una oficina lejana. Hablar de temas como el
racismo, el antisemitismo y el extremismo de derecha es todavía un tabú
en muchas regiones, sobre todo en zonas rurales. La tendencia suele ser
ocultar los problemas.  Los equipos de consulta tienen que hacer un gran
esfuerzo por reducir barreras y lograr una comunicación fluida con los
actores que intervienen en una crisis. En resumen, el trabajo se estos
equipos es realizar un trabajo preventivo y de promoción de la demo-
cracia, y dar apoyo a actividades concretas en contra del extremismo de
derecha y las actitudes antidemocráticas, como por ejemplo, dar apoyo
a grupos de jóvenes que quieren montar un festival contra el racismo
para demostrar que existen alternativas a ideologías de extrema derecha. 

En determinadas zonas del ámbito rural suele haber un control cul-
tural y social por parte de organizaciones neonazis, lo que genera aisla-
miento de los sectores democráticos de la población. Por lo que a veces
no hay ni siquiera bastante gente para organizar algo alternativo, parti-
cipar en una acción, o montar una exposición. En este caso lo MBT
intentan reforzar a las personas activas creando redes en distintos pue-
blos, que aúnen fuerzas para hacer frente democráticamente a los ultras. 

Los MBT están dispuestos a moderar asambleas y charlas cuando
hay conflictos o a estructurar los procesos de discusión. Aquí la idea
también consiste en apoyar a las estructuras de la sociedad civil, poten-
ciando la participación social como una de las mejores formas de pre-
vención contra la ultraderecha. Se ofrecen métodos adecuados para
reforzar estructuras democráticas, organizando actividades escolares,
talleres, o seminarios.  Existe una línea formativa dirigida a políticos
democráticos que en su tarea cotidiana tienen que hacer frente a parla-
mentarios de la ultraderecha, para que mejoren su capacidad argumen-
tal y política en general.
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Una parte esencial de su trabajo es el apoyo a grupos minoritarios,
organizaciones de inmigrantes y personas que se sienten desamparados
ante el problema de la extrema derecha..

Se trata de ir más allá que una mera descripción informativa, sino de
vincularlas con situaciones reales que afrontan los participantes en los
seminarios y talleres para que puedan desarrollar estrategias eficaces en
sus respectivos entornos. Ya sean  actividades para padres, jóvenes, tra-
bajadores sociales, o responsables políticos. El principio siempre consis-
te en fomentar la autoayuda, porque los expertos para resolver un pro-
blema son los ciudadanos mismos.

Metodología:

Monitorizar, analizar y actuar representan en fundamento metodo-
lógico del trabajo de los MTB. Se trata de realizar un análisis profundo
del ámbito social de la extrema derecha, de sus actividades, conflictos,
problemas y recursos socio-culturales disponibles, es decir el potencial
de la sociedad civil para construir redes, o las estructuras de la adminis-
tración pública y partidos políticos democráticos. Parte de una perspec-
tiva sistémica que analiza las interacciones entre todos los factores que
conforman el problema en una determinada zona. Lo que se considera
un elemento imprescindible para desarrollar una metodología eficaz de
respuesta.

¿Qué se puede hacer en el ámbito juvenil?

Un ejemplo de Berlin:

Descripción aportada por el “Mobile Beratung gegen Rechtsextre-
mismus Berlin (MBR):

Hacer frente al extremismo derechista implica a largo plazo crear
alternativas democráticas y progresistas, para demostrar que hay otras
opciones, sobre todo en aquellas zonas dominadas social y culturalmen-
te por los ultras.

El extrarradio berlinés no siempre propicia el desarrollo de estas ini-
ciativas dado que carece de una vida cultural atractiva, donde son mino-
ritarios los grupos de jóvenes activos. Existe la tendencia sociológica de
abandonar esas zonas a favor del centro o en el caso de familias jóvenes
de zonas rurales. Este escenario hace que nos concentremos en el apoyo
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a la cultura democrática en esas áreas, dando apoyo a las escasas inicia-
tivas juveniles alternativas, o creando nuevas iniciativas que potencien el
activismo democrático. Algunos ejemplos de esto es el trabajo que se rea-
liza con los “Thoughts – Words - Action!” del nordeste de Berlín, origi-
nalmente un grupo de skates  que ha pasado a un activismo mayor, orga-
nizando conciertos, editando octavillas, o convocando manifestaciones.
MBR apoya capacidad e acceso a las redes locales de base y a la arena
política.”

¿Qué se puede haceren el ámbito escolar? 

Un ejemplo de Sajonia:

El proyecto “Mit Grips gegen Gewalt”- “Usa la inteligencia contra la
violencia” fue impulsado por la dirección de la policía de Sajonia-Oeste
en Octubre 2004, para actuar contra la difusión de ideologías de extrema
derecha en el ámbito juvenil. El proyecto se desarrolló y realizó en coo-
peración con varios agentes municipales, entre otros responsables poli-
ciales, autoridades políticas y administrativas del ámbito juvenil en Leip-
zig, un periódico regional y la oficina cultural  de Sajonia “Kulturbüro
Sachsen” con sus MBTs. Desarrollaron entre otros una exposición foto-
gráfica sobre violencia escolar, una iniciativa de mediación pedagógica
contra la violencia, actividades lúdicas y cursos formación para profeso-
res en contra de la ultraderecha. Este proyecto tiene un dimensión glo-
bal que incluye en los procesos formativos a profesores, alumnos y al
entorno social y político fuera de la escuela.

Oficinas de Coordinación contra Extremismo de derecha (Netzwerkstellen - NWS)

Las mas de 30 Oficinas de Coordinación contra la ultraderecha se
ubican en ciudades y pequeños municipios de la RDA, incluyendo los
distritos del antiguo Berlín oriental. Están compuestas por pequeños
equipos de una o dos personas.

Objetivos y grupos de destino

Las NWS tienen los mismos grupos de destino que los MBT, pero tra-
bajan con entidades locales más pequeñas y tienen en parte otras tareas
y puntos de concentración. Los objetivos a largo plazo son dentro de los
objetivos de CIVITAS: De establecer en la comunidad un clima político
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democrático. Principalmente las NWS tienen la función de facilitar con-
tactos y apoyar a la gente en en la zona en la que actúan a coordinarse
para desarrollar estrategias contra la xenofobia, la extrema derecha y el
antisemitismo. 

Oferta

Los profesionales que trabajan en estos organismos tienen una gran
capacidad relacional ya que operan en un ámbito de actuación más redu-
cido que las entidades mencionadas anteriormente. Se relacionan con
grupos antifascistas, con organizaciones de jubilados que se dedican a
hablar sobre sus experiencias bajo el Nacionalsocialismo, con responsa-
bles políticos o institucionales, etc.  Facilitan contactos entre estas per-
sona y les ofrecen el apoyo necesario para poder desarrollar sus proyec-
tos comunitarios determinados.

Una oferta concreta puede consistir en apoyar a una asociación veci-
nal, para mejorar la convivencia en su barrio, o apoyar a una entidad que
quiera realizar una exposición contra el racismo. Las posibilidades son
múltiples y dependen de la necesidad concreta de las personas que se
dirigen hacia la NWS. 

Dependiendo del grupo de destino el tipo de asesoramiento con el
que cuenta trata de responder a preguntas del tipo de ¿donde adquirir
fondos para actividades y publicaciones? ¿Cómo se puede efectuar una
manifestación y a quién hay que dirigirse para organizarlo? ¿Cómo eva-
luar la presencia de extrema derecha en el barrio? ¿Quién tiene objetivos
similares para establecer redes de cooperación? etc. 

Para apoyar a los procesos comunales,  las NWS por ejemplo pueden
organizar  seminarios y conferencias dirigidas a agentes multiplicadores del
trabajo juvenil y de escuelas, encuentros entre políticos y jóvenes del barrio,
pueden moderar reuniones y charlas o acompañar a largo plazo un proyecto.

Metodología – un ejemplo:

En Berlín-Pankow la NWS consolidó  “Registro de Agresiones e Inci-
dentes motivados por Racismo, Antisemitismo y Ultraderecha”. En coo-
peración con el ayuntamiento de Pankow de Berlín, con el cual existe un
convenio sobre la realización de proyectos para apoyar una cultura
democrática y frenar tendencias de extrema derecha en el distrito, y con
los equipos de asesoramiento MBT y OBS .
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La “Netzwerkstelle [moskito]” coordina el proyecto y toma nota de
todos los datos, por ejemplo sobre la aparición de pegatinas de organi-
zaciones neonazi, amenazas o  casos de discriminación racista. Los
datos en un primer paso son registrados por organizaciones en el distri-
to, que mantienen “puntos de contacto” en sus barrios. Estos puntos
pueden ser clubs juveniles, asociaciones ó sedes de partidos, etc. Ellos se
dan cuenta de posibles sucesos causados por motivos de extrema dere-
cha y funcionan como personas de contacto para la gente de su entorno
directo. Así se enteran de situaciones y amenazas que normalmente no
se registran. En reuniones entre todos las personas involucradas se hace
una evaluación común de los datos y de discute estimaciones y posibles
medidas. La NWS resume los resultados, y el alcalde los presenta con
regularidad en el parlamento municipal del distrito. 

Objetivos del registro

– Sensibilizar al público en general.
– Sensibilizar a miembros de organizaciones, iniciativas y partidos

políticos.
– Dar apoyo concreto a víctimas y a gente amenazada.
– Organizar consultas ágiles y rápidas.
– Ser informado sobre la presencia de organizaciones de extrema

derecha en todo el distrito.
– Ser informado sobre lugares de encuentro de grupos neonazis, como

plazas, casas, bares.
– Obtener datos relevantes que permitan hacer una evaluación realis-

ta y diseñar estrategias de respuesta.
– Animar a la gente a participar en algún tipo de actividad sobre la

materia.

Perspectivas de los proyectos de asesoramiento:

Del 2001 hasta final del 2006 las organizaciones OBS, MBT y NWS
tuvieron una financiación básica proveniente del programa “CIVITAS” y
una co-financiacion de diferente cuantía de los gobiernos regionales,
municipales y de distritos. Esta estructura y financiación para los tres
“Proyectos de Estructura” fue prolongada después de protestas masivas
hasta Junio 2007, porque no estaba asegurada la continuación del tra-
bajo en su actual forma.
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El actual gobierno de gran coalición entre Democratacristianos y
Socialdemócratas ha establecido un nuevo programa preventivo que se
llama “Juventud para Diversidad, Tolerancia y Democracia- contra la
Extrema Derecha, la Xenofobia y el Antisemitismo” y comenzó a princi-
pios del 2007 con un volumen anual de 19 millones de euros. La princi-
pal parte del nuevo programa consiste en promover nuevos Proyectos de
Modelo y Planes locales de Acción. Algunas NWS podrán continuar par-
cialmente con su trabajo dentro de este programa, pero no todas. Una
parte de los MBT y de los OBS trabajarán dentro de otro programa adi-
cional, formando parte de nuevas redes de asesoramiento. Este segundo
programa centrado en la intervención en un principio tendrá un volu-
men de 5 millones.

Frauke Büttner. Junio del 2007
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