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Editorial

EDITORIAL
Por la Protección Universal  

de la Víctima del Delito de Odio

Al final no hubo sensibilidad y sus señorías no escucharon las reivindicaciones del Consejo de Víctimas 
de Delitos de Odio y de otras organizaciones, como Movimiento contra la Intolerancia que desde 1995 viene 
reivindicando que se amplíe el reproche penal a los motivos de odio y discriminación referidas en el 22.4 del 
Código Penal y de otros delitos que atentan a las libertades y derechos fundamentales. Ni el Gobierno, en 
contradicción con la redacción del primer proyecto, ni el legislativo después, tras dirigirnos públicamente a 
los grupos parlamentarios, escucharon la petición de protección universal de la víctima. Una reivindicación 
que adquirió progresivamente más insistencia tras experiencias criminales, muy crueles, que llegaron a la 
comisión de asesinatos, y por el discurso de odio con la aparición y globalización absoluta de las redes 
sociales, en especial desde comienzos de la década inicial del actual siglo. 

Desde el Código Penal de 1995 que señalaba este tipo de actos ilícitos por “motivos racistas, antisemitas 
u otros referentes a la ideología, religión o creencias de la víctima, situación familiar, la pertenencia de sus 
miembros a una etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o 
minusvalía que padezca”, hasta la redacción actual definida en la Disposición Adicional Sexta de la Ley de 
infancia y adolescencia frente a la Violencia, que regula los delitos de odio y que comprende los artículos 
22.4, 314, 510, 511, 512 y 515.4 del CP, se ha transitado estos años incorporando a “cuenta gotas” nuevas 
características a proteger, tras años de reivindicación frente al odio, hostilidad, discriminación y violencia 
radicadas en la intolerancia al diferente.

Más allá de las incongruencias de redacción de diferentes tipos, solo hay que asomarse a las anteriores 
redacciones del 22.4, 314 y 510, y de las críticas doctrinales por referirse al aspecto motivacional y la 
dificultad de su apreciación en caso de duda, paso a paso se incorporaron nuevas características a proteger 
como la identidad sexual o de género, por razones de género, origen nacional, se sustituye minusvalía por 
discapacidad, hasta la actual modificación que incorpora la edad, la aporofobia y la exclusión social. Todo 
muy correcto, aunque con una tardanza injustificable y con radical insuficiencia ante la casuística del 
delito de odio y discriminación que emerge en este mundo globalizado, hiperconectado, donde parece que 
estamos destinados a chocar siempre todos contra todos, sea por naturaleza identitaria o por circunstancias 
“expiatorias” estigmatizables, es decir, por intolerancia integral.

En esta reforma se rectifica parcialmente la incongruencia de redacción de los tipos citados, así el art. 
314 queda redactado: «Quienes produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, 
contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia 
a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de 
género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su 
discapacidad, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros 
trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no 
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restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los 
daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años 
o multa de doce a veinticuatro meses.» 

Y se modifican los art. 22.4, 510, 511 y otros que les acompañan, en referencia a los “motivos racistas, 
antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, situación 
familiar, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad 
sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que 
padezca o su discapacidad”. Pero en modo alguno se atiende a las reclamaciones de otras características a 
proteger como la  discriminación por origen territorial, social, por idioma o lengua, opinión, color, aspecto 
físico, profesión, significación esencial, identidad cultural o deportiva, por diversidad genética, lateralidad, 
personalidad, por estilo de vida o por las infinitas manifestaciones de la condición humana. Características 
que aconsejan universalidad y que en su momento planteamos al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General y 
que mostraban comprensión sobre este planteamiento, absolutamente razonable, y pese a que en la redacción 
por el gobierno anterior, tenía incorporada la clausula general antidiscriminatoria. .

Mandato constitucional y evolución internacional 

No, ni el gobierno, ni el legislativo atendieron a razones, no quisieron escuchar, interpretaron como 
irrelevante nuestra reivindicación, algo que nunca puede ser en materia de universalidad de protección de la 
víctima de delito de odio. No hubo debate con la parte interesada, sean nuestras organizaciones, las victimas 
o las personas afectadas, en contraste con procesos de otras legislaciones donde si hubo diálogo. Y deberían 
habernos escuchado porque obramos en el mandato constitucional, en cuyo art. 10 expresa: “La dignidad de 
la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto 
a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Y en art. 14, 
afirma: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social”. El bien jurídico a proteger universalmente es la dignidad humana y las libertades y derechos 
fundamentales, como resulta de los mandatos democrático-constitucionales 

Unos mandatos que a su vez se corresponden con la formulación de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto de Derechos Civiles, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la Convención Europea 
de Derechos Humanos y, en el ámbito del Consejo de Europa, la prohibición general de discriminación 
al “goce de cualquier derecho previsto por la ley”, añadido por el Protocolo nº12, es decir, de cualquier 
derecho que la legislación interna del Estado signatario reconozca a las personas. Los motivos enunciados 
por los que no se puede discriminar son los mismos recogidos en el art. 14 de la Convención: “sexo, raza, 
color, lengua, religión, opinión, origen, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier 
otra situación”. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que no es una enumeración 
exhaustiva, y emitió diversas sentencias donde explicaba que “la tolerancia y el respeto por la igual 
dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista. En 
estas condiciones, en determinadas sociedades democráticas puede considerarse necesario sancionar 
o incluso impedir todas las formas de expresión que difundan, incitan, promuevan o 
justifiquen el odio basado en la intolerancia” ( Erbakan y Turquía, de 6 julio de 2006,§56).

También la OSCE, en la decisión nº4 de 2003 del Consejo de Ministros de Maastricht, acordó reconocer 
la importancia de la legislación para combatir los delitos de odio y alentó a los Estados Miembro a informar 
a la ODIHR (Oficina de Derechos Humanos) sobre la legislación existente sobre esos delitos motivados por la 
intolerancia y discriminación. Los estados acordaron por sí mismos combatir los delitos de odio, incluyéndolos 
en sus legislaciones, la Decisión del Consejo Permanente nº 607 de 22 de abril de 2004 y la Decisión nº 
621 del 29 de julio de 2004, donde los estados se comprometieron a: “Considerar la promulgación o el 
endurecimiento ... de legislación que prohíba la discriminación o la incitación a los delitos de odio motivados 
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por la raza, el color, el sexo, el lenguaje, la religión, la opinión política o de otro tipo, el origen social o 
nacional, la propiedad, el nacimiento o cualquiera otra situación”. 

Diversos Estados han ido ampliando progresivamente los motivos por características a proteger, es 
el caso de Bélgica donde se establecen motivos por “raza, color de piel, ascendencia, origen nacional o 
étnico, nacionalidad, sexo, orientación sexual, estado civil, nacimiento, edad, fortuna, convicción religiosa 
o filosófica, estado de salud actual o futuro, discapacidad, lengua, convicción política, característica física o 
genética u origen social” de su víctima. También hay quienes incorporan el “numerus apertus” o clausula 
general antidiscriminatoria como Eslovenia que señala como motivos de intolerancia: nacional, raza, color 
de piel, religión origen étnico, género, lenguaje, políticos u otros comportamientos, estatus de nacimiento, 
educación, estatus social y cualquier otra circunstancia; o Canadá que señala el racial, origen étnico, 
religión, orientación sexual, lenguaje, sexo edad, discapacidad y otras motivaciones (en referencia a 
delitos de odio en los que la motivación no está recogida en ninguna categoría previa) y los de motivación 
desconocida (referido a incidentes en los que se cree que existe un componente de delitos de odio, pero 
la motivación real no se conoce). Incluso España, en el Código de Justicia Militar, incorpora la clausula 
general antidiscriminatoria. Esta es una evolución incontestable.

Hacia una Ley Integral de Protección Universal de la Victima de Delitos de Odio

El gobierno y el legislativo nos han vuelto a decepcionar en esta materia y ahora toca prepararse para 
proseguir la reivindicación hasta conseguir esa protección universal largamente demandada. Para ello hay 
que superar discursos engañosos, como aquello de que este delito existe para la “especial protección de 
colectivos históricamente vulnerables”. No es así. Son las personas quienes son vulnerables y por 
diversos motivos como su identificación con un colectivo o con un factor por el que sufre estigmatización 
compartido con semejantes, por ejemplo, por su condición de participe de una religión, por una circunstancia 
étnico-racial o por una característica ideológica o de otra naturaleza. Es decir, sufre el delito por la motivación 
del agresor hacia su condición de ser.

Ni si quiera la redacción de la OSCE de 2003 desarrolló un concepto cerrado, lo formuló como concepto 
de trabajo, es decir, como un concepto fenomenológico que permitía compartir estadística e informe y 
aproximaciones jurídico-políticas entre sus miembros. Interpreta el Hate Crime, de manera abierta, como 
“toda infracción penal, incluidas las infraccio nes contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, 
el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, 
apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la “raza”, origen nacional 
o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u otros 
factores similares, ya sean reales o supuestos”. Tampoco el Código Penal Español de 1995 habla 
de “especial protección para colectivos históricamente vulnerables”.

El plus que sanciona el 22.4 del CP y a lo que refieren el resto de artículos citados, es un plus por la 
reprochabilidad que conlleva ese acto de daño motivado para el agresor, un hecho que avisa de tener 
continuidad en el tiempo para una víctima con unas características por las cuales sufre ese acto de odio, 
características que no va a cambiar, ni tiene porque, y también el mensaje que se da a todos sus semejantes 
por su relación, real o supuesta, con ese grupo o sector social de característica compartida, hacia el que 
se proyecta la motivación discriminatoria o de odio, y que ataca directamente a la dignidad intrínseca de la 
víctima, a su igualdad en libertades y derechos que son suspendidos, quebrados por la acción de intolerancia, 
odio o discriminación. Y en cuanto a la alegación que nos ofrece el gobierno y el legislativo para negar la 
universalidad, diciendo que una formula abierta generan inseguridad jurídica o supone hacer extensiva la 
casuística de características a contemplar, en fin, es un argumento que entra en contradicción con todos los 
preceptos de universalidad de protección de la víctima enunciados. 
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La evolución de la sociedad es incompatible con un númerus clausus discriminatorio o de delitos 
de odio. Lo que hoy no es, mañana puede ser, y en cuestión de días, como han evidenciado diferentes 
agresiones durante la pandemia; se debe significar en ls redes sociales, la estigmatización y discurso de 
odio sobre la edad de las personas, sobre el origen territorial de los focos de la pandemia e incluso hacia la 
profesión de sanitarios y del personal esencial. No obstante, la aplicación de la circunstancia agravante o la 
apreciación de delito contra las libertades y derechos fundamentales, por casos concretos evidentes de odio 
y discriminación que la motivación del agresor proyecta en un sujeto pasivo, son los Tribunales de Justicia 
a quienes les corresponde su deber de apreciarlo y para que esto sea posible, se deberá probar tanto la 
condición de la víctima, sea real o supuesta por el agresor, como la intencionalidad que debe de ser motivada, 
quedando fuera aquellas circunstancias irrelevantes o no apreciables.

Ahora bien, la ley no ha de excluir en su reproche y protección a ninguna manifestación de la condición 
humana, pues solo hay que ver que la historia está plagada de crímenes de odio y crímenes de lesa humanidad 
por el hecho de ser diferente de lo prevalente en la mentalidad del intolerante hacia el otro, al que no respeta, 
ni acepta, desprecia, discrimina, odia y a veces le asesina y extermina. La reivindicación jurídica y el combate 
en todos los órdenes van a continuar, teniendo como próxima parada, sin duda, la consecución de una Ley 
Integral de Protección Universal de la Victima de Delitos de Odio. Tiempo al tiempo.

Esteban Ibarra
Presidente Movimiento contra la Intolerancia

S. Gral. Consejo de Víctimas de Delitos de Odio



Movimiento contra la Intolerancia

7

Investigación

Investigación
Xenofobia, Racismo  

e Intolerancia en España  
(Por Comunidades Autónomas. Abril - Junio 2021)

 
ANDALUCIA

01-04-21 TERRORISMO YIHADISTA (Algeciras. Cádiz). Detenidos dos terroristas que captaban 
y adoctrinaban a presos del centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz). La 
operación, denominada «Graffiti», ha permitido constatar la creación de una estructura 
dedicada al adoctrinamiento terrorista del Daesh, que pretendía mantener la cohesión de los 
internos ya condenados por terrorismo.

04-04-21  RACISMO EN EL FÚTBOL (Cádiz). El futbolista Diakhaby denunció discriminación racial 
en el partido Valencia y Cádiz, por parte de Juan Cala, jugador del Cádiz. Tras el episodio 
racista los jugadores valencianos abandonaron la cancha. Tras las investigaciones realizadas, 
La Liga concluye que no se ha encontrado evidencias de que Cala insultara en los términos 
denunciados a  Diakhaby.

06-04-21 AGRESIÓN RACISTA (Málaga). La policía detiene a dos jóvenes en Málaga por insultos 
racistas, amenazas y agresión física a un taxista de nacionalidad española y natural de Nigeria. 
Tras advertir a los jóvenes de que no podían entrar en el taxi con bebidas, comenzaron a 
amenazarle, «Negro, vas a llevarnos con bebidas o sin bebidas, y si quieres seguir viviendo 
nos llevas o te matamos», llegando a darle patadas, puñetazos e incluso golpes con una silla 
mientras le gritaban: «Te vamos a matar, negro». El taxista fue trasladado por un compañero 
al servicio de urgencias.

13-04-21 RACISMO EN EL FÚTBOL (Antequera. Málaga). El equipo de fútbol La Unión Deportiva 
Torcal decidió abandonar el partido que disputaba contra el Club Benagalbón de Primera 
Andaluza debido a que uno de sus futbolistas fue víctima de vejaciones racistas por parte de un 
jugador de equipo contrincante. El equipo afectado explica en un escrito que, tanto jugadores 
como cuerpo directivo, decidieron retirarse del terreno de juego como muestra de apoyo al 
jugador insultado y mostrarse firme frente al Racismo, a pesar de que el jugador que profirió 
los insultos se disculpara.

14-04-21 APOROFOBIA VIOLENTA (Dos Hermanas. Sevilla). Condenan a dos años y dos meses 
de prisión, a los dos acusados de quemar a un indigente en la localidad sevillana de Dos Hermanas 
hace siete años, por los delitos de lesiones agravadas y contra la integridad moral. La magistrada 
señala en el auto que los acusados buscaban “la humillación y el sometimiento de la víctima e 
iba dirigida a minimizar, banalizar y utilizar a la misma en un claro desprecio a su dignidad, ya 
que los agresores pagaron 10 euros a la víctima para que se dejase prender la barba mientras lo 
grababan con el móvil, tras lo cual el hombre tuvo que ser ingresado en el Hospital.

28-04-21 TERRORISMO YIHADISTA (Granada). La Audiencia Nacional ha decretado el ingreso 
en prisión de las tres personas detenidas en Granada en una operación contra el terrorismo 
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yihadista, acusados de vinculación con grupos terroristas liderados por el ISIS o Estado 
Islámico. Se les acusa de una presunta participación en delitos de autocapacitación, amenazas 
y enaltecimiento terrorista. Todos ellos instrumentalizaban sus perfiles en redes sociales, con 
casi 19.000 seguidores, ensalzando la yihad violenta para alentar a la realización de acciones 
violentas contra personas e instituciones francesas.

29-04-21 ANTISEMITISMO (Benalmádena. Málaga). Denuncian actos de vandalismo en la 
estatua de Ibn al-Baytar situada en la localidad malagueña de Benalmádena. La pieza de 
bronce amaneció con una pintada de una esvástica nazi de color negra que ocupa casi toda 
la estructura. El monumento se construyó en homenaje al médico Ibn al-Baytar, un botánico y 
farmacólogo andalusí famoso en la Edad Media.

16-04-21  VIOLENCIA DE MENORES. (San Fernando-Cádiz). La Policía Nacional ha identificado, 
a las cinco menores de 13 y 15 años, denunciadas por la paliza que propinaron a una menor 
en San Fernando, Cádiz. Las chicas grabaron la agresión en vídeo y lo publicaron en las redes 
sociales. En las imágenes que han circulado por WhatsApp e Instagram se puede ver a tres de 
ellas dando bofetadas, patadas y tirones de pelo a la menor que está arrodillada en el suelo. 
Al terminar, una de ellas le espeta: “Como cuentes algo, te mato”.

20-04-21  ANTIGITANISMO (Andalucía). FAKALI denuncia las reiteradas y gravísimas actitudes 
discriminatorias contra el Pueblo Gitano que practican algunos gamers en el videojuego de rol 
“GTA V”, en el servidor conocido como “Marbella Vice”. En este videojuego, puede observarse 
a una familia gitana convertida en un conglomerado de tópicos y estereotipos negativos, que 
se dedica al desarrollo de actividades delictivas, tales como robos y estafas. Desde FAKALI 
denuncian la preocupación por “este tipo de juegos que fomentan y promueven el antigitanismo 
gozan de una gran popularidad, alcanzando una cifra de visualizaciones muy alta”.

27-04-21  APOROFOBIA VIOLENTA DE MENORES(Almería). La Policía Nacional ha detenido 
a dos menores de edad de 17 años acusados de apuñalar con un cuchillo de cocina, de 13,5 
centímetros de hoja, en el abdomen a un indigente en Almería. Hechos por los que se le ha 
puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Almería, la cual ha ordenado su ingreso en 
un centro de menores.

01-05-21  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Sevilla). Violenta pelea en el estadio de fútbol San 
Sebastián de Villaverde del Río (Sevilla) entre jugadores de la Unión Deportiva y del Atlético 
Olivarense. El grupo ultra conocido como “Ultra Olivos”, habría invadido el campo provocando 
disturbios y agresiones físicas. Este grupo ya había anunciado en sus redes sociales que se iban 
a producir disturbios”. 

03-05-21  VIOLENCIA JUVENIL (Sevilla). La policía detiene a dos jóvenes de 19 y 17 años, por la 
agresión a un menor en Sevilla, decretando prisión para el mayor de edad. Un testigo de la 
agresión mantiene que escuchó como uno de los agresores decía: “hoy tengo ganas de cazar 
a un pijo”, y es una de las pruebas que esgrime un grupo de padres para afirmar que existe 
el juego viral: la “caza del pijo”, consistente en conseguir el máximo número de peleas. La 
Policía lo desmiente y apunta a pandillas que se dedican a robar de manera violenta. El menor 
agredido estuvo cinco horas en Urgencias con daños renales. 

04-05-21  VIOLENCIA DE MENORES (Sevilla). Un menor de edad es víctima de una paliza en el 
Parque Mª Luisa de Sevilla, tras haber mediado en una pelea entre dos grupos de chicos. La 
víctima tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen del Rocío. La Policía ha detenido a uno de 
los presuntos autores de esta agresión. 

10-05-21  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Vélez-Málaga). Multitudinaria pelea con varios heridos y 
detenidos, en un partido de juveniles en Vélez-Málaga entre el Vélez CF y La Unidad. Un jugador 
de 18 años ha sido detenido por agredir presuntamente al entrenador del conjunto local. 

10-05-21  APUÑALAMIENTO EN EL FÚTBOL (Málaga). Diez años de prisión para los jugadores 
de El Palo que apuñalaron en el corazón al capitán del equipo rival en 2016 tras finalizar un 
partido de liga. Se les condena por un delito de asesinato en grado de tentativa

11-05-21  VIOLENCIA POR HISPANOFOBIA (El Puerto-Cádiz). Una mujer de El Puerto (Cádiz), 
denuncia ante la Policía Nacional que cuatro individuos la insultaron y agredieron propinándole 
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patadas por todo el cuerpo, “por llevar una pulsera de España”. Según argumenta, fue insultada 
mientras paseaba por la calle con frases como facha, puta, facha de mierda.

11-05-21  VIOLENCIA DE MENORES (Alcalá de Guadaíra-Sevilla). La Fiscalía de Menores de 
Sevilla ha ordenado el internamiento cautelar para el menor que presuntamente asestó dos 
puñaladas, una en el cuello y otra en el abdomen, a un joven de 21 años, en Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla). La víctima tuvo que ingresar en el hospital, en la Unidad de Cuidados Intensivos.

12-05-21 RACISMO EN EL FÚTBOL (Huelva). El Juez de Competición de Liga Nacional Juvenil 
ha sancionado al conjunto onubense Los Rosales Asociación Deportiva con una multa de 100 
euros por represión pasiva de conductas violentas, xenófobas e intolerantes de carácter grave. 
Los incidentes ocurrieron en el encuentro liguero disputado por el Sporting de Ceuta en el 
campo de Los Rosales Asociación Deportiva, un partido que tuvo que pararse hasta en dos 
ocasiones por insultos a los jugadores y por invasión de campo por parte de los aficionados.

13-05-21 DELITO POR INCITACIÓN AL ODIO (Sevilla). La Audiencia Provincial de Sevilla ha 
condenado a 1 año y nueve meses de cárcel por un delito de incitación al odio y discriminación 
al hombre que desde su perfil de Facebook publicó mensajes en los que instaba a la violencia, 
con alusiones a desearles un tiro a militantes de PP y VOX. Según la fiscalía, el acusado 
pretendía fomentar el odio y la hostilidad de quienes le leyeran” contra cualquiera “que 
identificara como de ideología de derechas”.

23-05-21  INCIDENTE VIOLENTO RACISTA (Almería). Dos personas detenidas por la Guardia 
Civil por presuntamente provocar de “forma intencionada” el incendio que ha calcinado unas 
cien chabolas de un asentamiento de Níjar y que ha dejado a un hombre de 45 años con 
heridas por quemaduras. La hipótesis es la de una motivación racista.

08-06-21 VIOLENCIA MISOGINA (San Fernando. Cádiz). El Tribunal Militar Territorial de Sevilla 
condena a dos aspirantes a militar a seis meses de cárcel por delitos contra los derechos funda-
mentales y las libertades públicas, por “realizar contra otro militar actos de acoso sexual, injuriar 
y atentar contra su dignidad personal”. Los condenados animaron a sus compañeros, a través de 
un chat en el que había unas 40 personas, a “violar en manada” a una de sus compañeras.

14-06-21 VIOLENCIA JUVENIL (Marbella. Málaga). Un joven de 20 años ha sido detenido por 
la Policía Nacional en Marbella acusado de seccionar tres dedos de la mano izquierda con un 
machete a otro chico que paseaba con su novia. La víctima ha declarado a los investigadores 
que la agresión se produjo al salir de un restaurante y encontrarse con un grupo de jóvenes 
que se encontraban en la calle entre los que se encontraba el detenido, con el que simplemente 
tuvo un «cruce de miradas» antes de la agresión.

14-06-21  APOROFOBIA VIOLENTA (Jaén). La Guardia Civil investiga la agresión con arma blanca 
a una persona sin hogar, ocurrida cuando la víctima se encontraba pidiendo en la entrada de 
la iglesia del Convento de las Dominicas, en Torredonjimeno (Jaén).

15-06-21 AGRESIÓN POR DISFOBIA (Sevilla). FEAFES Andalucía Salud Mental ha denunciado 
ante la Policía Nacional el acto violento que tuvo lugar en la sede social de Asaenes, cuando 
varias personas usuarias de la entidad se dirigían a ésta para la realización de diversas 
actividades, y sufrieron una agresión en las inmediaciones provocándoles además del daño 
moral, varias lesiones físicas leves. Desde la Federación rechazan enérgicamente este tipo de 
comportamientos de intolerancia. 

18-06-21  JUICIO NEONAZIS (Marbella, Málaga). La Fiscalía pide cuatro años de cárcel y diez 
años de inhabilitación para A.G.J (miembro de una banda de rock nazi)., al que acusa de 
un delito de provocación al odio y a la discriminación y de otro delito de enaltecimiento o 
justificación de delitos de odio. En su escrito de acusación se recogen varios tuits que considera 
que “manifiestan de forma inequívoca su desprecio y animadversión hacia los inmigrantes”, 
“asimilándolos a delincuentes”. En otro de esos mensajes el denunciado se refiere como 
“camarada”, destaca la fiscal, al supremacista blanco que atentó en 2019 en dos mezquitas 
de Nueva Zelanda asesinando a 51 personas.

20-06-21 AGRESIÓN XENÓFOBA. Un hombre de 32 años intentó agredir con un puño americano 
a un joven egipcio, al que no conocía de nada, en un bar en el Centro de Málaga. El joven 
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extranjero, que solo alcanzó a entender algunos insultos en árabe, pudo reaccionar a tiempo 
para esquivar la agresión con un puño americano. Los policías detuvieron al agresor por 
un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y lo trasladaron a un centro de salud, 
debido a su estado de agitación.

22-06-21  DETENCION DE NEONAZIS (Andalucía). Detenido Manuel Herrera, ultra neonazi 
acusado de secuestro, lesiones graves, delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas 
y robo con fuerza. 

22-06-21  ATAQUE POR MEMORIA HISTÓRICA (Cádiz). Quinto ataque vandálico al monolito en 
memoria de represaliados por el franquismo en Cádiz. La placa que recuerda a las víctimas del 
golpe franquista de 1936 ubicada en la plaza Asdrúbal aparece con las letras tapadas cuando 
hace unos días se retiró la placa a José María Pemán. La Plataforma de Memoria Histórica de 
Cádiz lo califica de venganza.

26-06-21 APOROFOBIA VIOLENTA (Málaga). Dos menores de 17 años han sido detenidos por 
la Policía Nacional en Málaga como presuntos autores de un delito de odio y lesiones contra 
una persona sin hogar, al que acosaron mientras dormía y propinaron un fuerte golpe con un 
tablón en la cabeza.

26-06-21  VANDALISMO POR ODIO IDEOLÓGICO (Córdoba). Arrancan la placa de homenaje 
al cordobés Juan Romero, el que fuera último superviviente español de Mauthausen. Se trataba 
de un ‘stolpersteine’ o piedra de la memoria, que esa misma mañana había sido puesta, en 
homenaje a la memoria de Juan Romero, en Torrecampo (Córdoba). 

28-06-21  VIOLENCIA XNOFOBA (Sevilla). Detenido en Sevilla un joven dominicano de 23 años 
por tentativa de homicidio y delito de odio. Según las investigaciones policiales, la víctima, 
de nacionalidad rumana, se había desplazado desde la localidad de Umbrete (Sevilla), para 
conocer en persona a dos chicas con las que habían estado manteniendo conversaciones a 
través de una plataforma digital, una de las personas del grupo de nacionalidad dominicana 
que se identificó como primo de una de las jóvenes, se acercó al agredido y le recriminó 
que se encontrase hablando con ella, utilizando frases amenazantes por su pertenencia a 
una nacionalidad distinta, iniciándose una pelea entre ambos, durante la que, el presunto 
agresor, sacó una navaja de grandes dimensiones y se la clavó a la víctima la que tuvo que ser 
intervenido de urgencias.

28-06-21  INCIDENTES DE ODIO HOMÓFOBO (Granada). Según fuentes del Ministerio del 
Interior, la provincia de Granada registró tres incidencias en el último informe publicado sobre 
delitos de odio en materia de orientación sexual e identidad de género, correspondiente al año 
2019. Granada se mantiene así sin cambios respecto al año 2018, por lo que se estanca y no 
consigue revertir las agresiones. Varias asociaciones recuerdan que los informes se elaboran 
sin tener en cuenta las agresiones que no son denunciadas.

30-06-21  INCIDENTE VIOLENTO DE ODIO (Sevilla). La Fiscalía de Menores pide tres años de 
internamiento cerrado más cinco años de libertad vigilada para los tres menores acusados de 
participar en la brutal paliza a otro en una supuesta “caza al pijo”.

30-06-21  DISCURSO DE ODIO VIOLENTO HACIA LA G. CIVILES (Sevilla). Abren juicio oral 
al rapero Valtònyc por instar a “matar” guardias civiles en un concierto en Marinaleda. Abren 
juicio oral al rapero Valtònyc por instar a “matar” guardias civiles en un concierto en Marinaleda 
(Sevilla). La Fiscalía pide para el acusado una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 
3.600 euros por un presunto delito de provocación para cometer un delito de atentado y tres años 
de cárcel en el caso del posible delito de amenazas agravadas, adhiriéndose a tales peticiones 
la acusación particular que ejerce la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

ARAGON

10-04-21  VIOLENCIA JUVENIL (Zaragoza, Aragón). Cinco jóvenes, dos de ellos menores de 
edad, han sido detenidos como presuntos autores de agredir y sustraer objetos personales de 



Movimiento contra la Intolerancia

11

Investigación

tres personas. En el registro se han encontrado diferentes armas blancas y objetos contundentes 
con los que intimidaban a las víctimas.

17-04-21  VIOLENCIA BANDAS LATINAS (Zaragoza, Aragón). La Policía Nacional detiene una 
pelea con machetes entre veinte jóvenes. Se están investigando si pudiese tratarse de un nuevo 
enfrentamiento entre bandas latinas.

29-04-21 AMENAZAS POR DISCRIMINACIÓN IDEOLÓGICA (Aragón). El abogado de la 
asociación Jupol Aragón que ha denunciado al Gobierno Catalán por discriminación en la 
vacunación de Policía Nacional y Guardia Civil, ha recibido insultos y amenazas de muerte por 
las redes sociales, tales como: “Un hijo de puta al que le sobra la nuca” o “Como se muera mi 
madre por falta de vacuna voy a por ti”.

05-05-21  VIOLENCIA BANDAS LATINAS (Zaragoza). Se ha detenido a cuatro acusados de 
participar en una pelea entre una veintena de jóvenes miembros de dos bandas latinas rivales. 
Black Panther y los Dominican Don’t Play el pasado 17 de abril de 2021 en la que se utilizaron 
machetes y otros objetos de grandes dimensiones.

18-05-21  VIOLACIÓN Y APOROFOBIA (Zaragoza). La Policía detiene a un hombre como 
presunto autor de una violación a una mujer sin hogar mientras dormía en el interior de su 
saco. El suceso ocurrió cerca del Albergue Municipal y fue denunciado por otra persona sin 
hogar que vio el suceso y estaba en las inmediaciones.

23-05-21  HOMOFOBIA (Huesca). El Comité Técnico de Árbitros de Aragón denuncia a través de un 
comunicado “las lamentables descalificaciones y menosprecios, incluso de índole homófoba”, 
recibidas por dos de sus miembros después que en las últimas horas dos jugadores del Avefor 
Huesca publicasen un mensaje en el que se referían de forma despectiva a los colegiados 
encargados de su partido con el Dominicos del sábado.

29-05-21  VIOLENCIA BANDAS LATINAS (Zaragoza). La Policía Nacional de Zaragoza detiene 
a 24 integrantes de los Dominican Don´t Play, ocho de ellos menores de edad. Los adultos de 
la banda captaban a menores de entre 14 y 17 años para delinquir y vender estupefacientes. 
Además de imponerles la realización de determinadas pruebas y pelearse contra miembros de 
bandas rivales. 

31-05-21  VIOLENCIA BANDAS LATINAS (Zaragoza). Varios jóvenes han estado implicados en 
un enfrentamiento con armas blancas en el parque de la Granja de la Zaragoza posiblemente 
vinculada a enfrentamiento entre bandas latinas. La pelea ha dejado un herido leve con cortes 
en las manos y ningún detenido por el momento. 

07-06-21  ASESINATO BANDAS LATINAS (Zaragoza, Aragón): La fiscalía solicita 30 años de 
prisión para el autor del asesinato de un miembro de la banda latina DDP, ocurrido el 5 de 
enero de 2015 en el barrio de las Delicias de Zaragoza. 

23-06-21  DISCURSO DE ODIO (Aragón). El Informe Raxen referido al 2020 que elabora, desde 
1995, Movimiento contra la Intolerancia, al objeto de monitorizar incidentes o hechos relativos 
al racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo, misoginia, homofobia y 
otras formas de intolerancia, alerta del incremento de la xenofobia y el odio ideológico. De 
los 700 registros de muestreo relacionados con delitos de odio en toda España, 27 hacen 
referencia a Aragón. En líneas generales, coincide con la estadística del Ministerio del Interior, 
que en el 2019 refería 1.706 casos a nivel nacional, de los cuales 37 correspondían a Aragón 
(31 en Zaragoza, cinco en Huesca y uno en Teruel). Todos muy por debajo de los datos de 
Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia, situadas en los niveles altos del problema. Siempre 
con infradenuncia, como afirman las encuestas europeas.

ASTURIAS

07-04-21  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Asturias). El Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
estima el recurso de apelación interpuesto por La Liga y decreta la nulidad de la sentencia para 
los quince ultras condenados por la agresión a seis policías nacionales. Para los catorce que 
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llegaron a un acuerdo previo al juicio deberá volver a redactarse la sentencia y para el otro 
Alfonso T. M., el único de los acusados que no reconoció los hechos, deberá volver a repetirse 
la vista oral.

30-04-21  INCIDENTE VIOLENTO POR HISPANOFOBIA (Oviedo). La Fiscalía del Principado de 
Asturias acusa a tres jóvenes de agredir a otro en la terraza de una sidrería de Oviedo porque 
llevaba una mascarilla serigrafiada con la bandera de España, considerando que son autores 
de un delito leve de lesiones, con las agravantes de abuso de superioridad y de discriminación 
por razones ideológicas. La víctima perdió el conocimiento a consecuencia de los puñetazos 
que recibió.

10-05-21  RACISMO EN EL FÚTBOL FEMENINO (Oviedo). Durante el partido que enfrentó al Real 
Oviedo femenino contra el Osasuna en las instalaciones Tensi. supuestamente una jugadora del 
conjunto visitante llamó «puta china de mierda» a la futbolista del Oviedo Yuki Togawa, tal y 
como recoge el acta de la colegiada.

21-06-21  VIOLENCIA RACISTA (Oviedo). Un hombre es acusado de agredir a un ciudadano de 
nacionalidad senegalesa en plena, el pasado diciembre, calle por motivos racistas. El acusado 
pidió tabaco a la víctima y ante la negativa de éste le propinó un puñetazo en el hombro 
izquierdo a la vez que le gritaba: “puto muerto de hambre, negro de mierda, vete a tu país”. La 
Fiscalía le imputa un delito leve de lesiones con la agravante de motivos racistas. Además, pide 
que abone una indemnización a la víctima de 90 euros y al Servicio de Salud con la cantidad 
acreditada en concepto de gastos médicos.

BALEARES

02-04-21  DELITO DE ODIO XENÓFOBO (Peguera). Condena a un matrimonio a un año de cárcel 
por insultos racistas a su vecina en su domicilio de Peguera en 2020 tales como «Eres una 
puta mora de mierda, vete a tu puto país» entre otras expresiones xenófobas. Los acusados se 
declararon culpables de un delito de odio y tendrán que indemnizar a la víctima con 800 euros 
por los daños morales ocasionados.

14-04-21  SENTENCIA POR ACOSO POR HOMOFOBIA (Palma de Mallorca). La Audiencia 
Provincial ordenó el ingreso en prisión de uno de los dos agentes de la Policía Local de Palma 
condenados por acosar a su antigua compañera Sonia Vivas, por ser homosexual. Los dos 
policías, según declara probado la sentencia, actuaron “movidos por su odio y desprecio a la 
condición homosexual y se relacionaban con ella haciendo chistes, gestos y mofas de ella”. 

16-04-21  VIOLENCIA DE MENORES (Palma de Mallorca). Dos jóvenes de un centro de menores 
agredieron a una educadora agarrándola del cuello y empujándola contra una pared. Como 
consecuencia de la agresión la mujer sufrió una contractura de trapecio y cervical y trastorno 
adaptativo y requirió tratamiento médico y tardó 24 días en curar.

02-05-21  SENTENCIA POR INSULTOS RACISTAS (Peguera, Mallorca). Un matrimonio fue 
condenado a un año de cárcel por insultos racistas y xenófobos a su vecina en su 
domicilio de Peguera en 2020. Los condenados se dirigían a su vecina como “mora de mierda” 
y «la gente que es mora huele a puta mierda y tú eres una mora de mierda». Además, tuvieron 
que indemnizar a la víctima con 800 euros por los daños morales ocasionados.

05-05-21  JUICIO POR ODIO HISPANOFOBO (Mallorca). En el juicio celebrado por presuntamente 
quemar una bandera española en el MUR Festival de Felanitx en octubre de 2019, en Mallorca, 
el rapero Pabllo Hasel se negó a declarar ante el juez. La querella recogía que, antes de 
quemar la bandera, el rapero dijo: “Voy a quemar esta odiosa bandera, esta bandera sólo 
representa los intereses de la oligarquía fascista. Muerte al Estado fascista, viva la república 
popular”. Tras el concierto, se produjo un asalto al puesto auxiliar de la Guardia Civil en el 
municipio de Sineu (Mallorca), que derivó en “cuantiosos” destrozos en el mobiliario y en el 
vehículo del instituto armado
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10-05-21  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Mallorca). Un ultra del Real Mallorca ha sido 
condenado hoy a pagar una multa por agredir a un vigilante de seguridad en el estadio de 
Son Moix en mayo de 2019. El acusado ha admitido que propinó una patada en la espalda al 
empleado durante una trifulca antes de un partido y se ha declarado autor de delitos de lesiones 
y atentado a agente de la autoridad. Además, deberá indemnizar a la víctima con 800 euros.

17-05-21  SENTENCIA POR VIOLENCIA RACISTA (Palma de Mallorca). Dos neonazis fueron 
condenados a 26 años de cárcel por agredir a un portero de una discoteca de Palma en el 
año 2019. La agresión se dio cuando el portero pidió a un joven que se bajara dele escenario 
y acto seguido uno de los acusados lo agredió por la espalda. Cuando cayó al suelo los dos 
acusados continuaron pegándole al grito de “jodete negro de mierda”, lo que le provocó al 
agredido la pérdida de movilidad en un brazo y en la pierna izquierda, producto de la lesión 
medular causada. Las dos personas lucían camisetas con simbología nazi durante la agresión.

01-06-21  VIOLENCIA RACISTA (Palma de Mallorca). El grupo ultra del Lokomotive Leipzig, 
equipo de la cuarta división alemana, puso a la venta unas camisetas con el objetivo de 
recaudar fondos para los dos neonazis que en 2019 apalizaron a un miembro de seguridad 
de la discoteca Megapark en Palma de Mallorca. Durante la paliza, gritaron expresiones 
racistas en alemán como «jódete, negro de mierda».. En el dorso de las camisetas se puede ver 
una imagen que recrea la agresión.

08-06-21  RACISMO EN EL FÚTBOL (Palma de Mallorca). Unos comentarios racistas de jugadores 
del equipo de Bahia San Agustin de Palma de Mallorca contra el CEJ Hospitalet originaron que 
la entidad catalana de fútbol los denunciara. El patrocinador del equipo mallorquín el Instituto 
de Fertilidad subió un mensaje en el que anunciaba su desvinculación del equipo a raíz de 
estos supuestos hechos.

25-06-21 SENTENCIA POR VIOLENCIA EN EL AULA (Palma de Mallorca). Un adolescente 
de 14 años ha sido condenado por una brutal agresión a un compañero de instituto, de doce 
años, en Palma de Mallorca. El acusado propinó un fuerte puñetazo en la cara a la víctima 
en mayo de 2018, causándole una grave fractura en la nariz. El perjudicado tuvo que ser 
atendido en un hospital y padece secuelas. El chico estaba acusado también de haber acosado 
durante meses a la víctima con graves insultos, empujones y collejas, pero estos hechos no han 
quedado probados.

29-06-21 HISPANOFOBIA (Baleares). A raíz de la protesta en redes sociales de parte de los jóvenes 
de varias partes de España que se encuentran confinados en Mallorca por el macrobrote 
de Covid-19, acusando al gobierno balear de secuestrarles, se produjeron reacciones con 
diferentes mensajes de discurso de odio como este que dice que, ante tales denuncias, “se está 
creando más conciencia nacional frente a estos niñatos peninsulares y los siglos de opresión 
nacional y expolio fiscal por parte del estado español…” 

29-06-21  VIOLENCIA JUVENIL (Palma de Mallorca). Un joven de diecisiete años resultó herido 
de gravedad y otros cinco sufrieron lesiones leves en una pelea multitudinaria entre dos grupos 
de chicos, enfrentados al parecer por la difusión de un vídeo íntimo de una amiga. Agentes 
de la Policía Nacional arrestaron a un chico de 18 años como presunto autor de un delito de 
lesiones. Los hechos se produjeron en las proximidades de la calle Oms de Palma.

CANARIAS

16-04-21  VIOLENCIA ANTISOCIAL (Fuerteventura). La Policía Nacional ha detenido a un grupo 
de jóvenes en Puerto del Rosario (Fuerteventura-Canarias), entre ellos siete deportistas de un 
club de fútbol y a tres menores de edad, por varios delitos de lesiones al agredir a personas 
en la calle sin que hubiera ningún enfrentamiento de por medio. Los jóvenes no sólo agredían, 
sino que también grababan estas palizas para después compartirlas por las redes sociales e 
incluso llegaban a regodearse de lo que habían hecho.
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18-04-21  DETENCIÓN DE NEONAZI POR XENOFOBIA (Tenerife). Detenido un “lobo solitario” 
de ideología neonazi, al frente del primer taller en España dedicado a fabricar armas 3D. Se 
investiga la vinculación con movimientos de ultraderecha y supremacistas del arrestado y su 
intención de atentar contra la inmigración irregular. La cantidad de propaganda neonazis y 
armas hace pensar que el uso no iba a ser personal.

21-04-21  INCITACIÓN XENOFOBA EN INTERNET (Tenerife). La Audiencia Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife ha condenado a dos años de cárcel a un hombre acusado de un delito de 
incitación al odio al verter en redes sociales numerosos mensajes xenófobos. Los mensajes iban 
dirigidos contra el colectivo musulmán y contra los migrantes y también realizaba comentarios 
de ideología de extrema derecha con la finalidad de incitar a que se adoptasen medidas 
violentas contra dichos colectivos

20-05-21  INCITACIÓN AL ANTISEMITISMO. (Tenerife). La Audiencia Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife juzga al presidente de la Federación Islámica de Canarias por un delito de incitación al 
odio. El escrito de acusación, indica que, entre agosto de 2014 y septiembre de 2017 realizó 
en una red social “numerosas publicaciones con el ánimo de provocar odio y hostilidad contra 
Israel y el pueblo judío con una clara motivación antisemita”.

26-05-21  APOROFOBIA VIOLENTA (Las Palmas de Gran Canaria). Agentes de la Policía 
Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un joven de 17 años, por una agresión 
en la que, junto a otros individuos, propinaron numerosos golpes a una persona sin hogar a quien 
sustrajeron un reloj, cuatro euros y su documento de identidad. Un testigo de los hechos manifestó 
a los agentes cómo los agresores se mofaban del hombre por su condición de indigente.

12-06-21 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (La Palma de Gran Canaria). Un árbitro grancanario 
sufrió una agresión por parte de un futbolista que le provocó la fractura del tabique nasal 
durante el partido que disputaban los equipos del San Antonio y Pedro Mártir. Además de la 
resolución que pueda adoptarse en el ámbito deportivo, mediante resolución del Comité de 
Competición y Disciplina Deportiva de la FIFLP, el agredido tiene la intención de denunciar los 
hechos ante la autoridad judicial.

15-06-21  INCIDENTE DE ODIO. (Canarias). La Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria 
investiga si las manifestaciones realizadas por el párroco Fernando Báez Santana, en diversos 
medios de comunicación y redes sociales, sobre el asesinato de Anna y Olivia son un delito 
de odio. El párroco justificó al asesino y padre de las niñas, Tomás Jimeno, al que calificó de 
víctima, y culpó a la madre del doble crimen machista.

27-06-21  VIOLENCIA JUVENIL (Las Palmas de Gran Canaria). La Policía Local y el Cuerpo 
Nacional de Policía ha tenido que intervenir ante una multitudinaria pelea entre un centenar de 
jóvenes en Las Palmas de Gran Canaria, donde al menos uno de ellos resultó herido.

CANTABRIA

14-04-21  INCREMENTO DEL ACOSO ESCOLAR (Cantabria). Según datos del Observatorio 
para la Convivencia Escolar de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, en el 
primer trimestre del curso 2020-2021 se puso en marcha el protocolo de acoso escolar en 11 
ocasiones, confirmándose la existencia de acoso en 2 casos. En el curso escolar 2019-2020 el 
protocolo fue activado en 47 ocasiones, confirmándose acoso en 7. En relación con el total del 
alumnado matriculado en ese curso, en enseñanzas no universitarias, la incidencia de casos fue 
casi de un 0,05%.

16-04-21  INCREMENTO VIOLENCIA MACHISTA (Cantabria). Según indican datos del servicio 
016 de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, 
en 2020, recibieron un total de 764 llamadas procedentes de Cantabria, lo que supuso casi un 
9% más que en 2019. En lo que va de 2021, llevan registradas 92 llamadas.

16-04-21  VIOLENCIA MACHISTA (Laredo, Cantabria). La Audiencia de Cantabria ha declarado 
culpable al acusado del primer caso de violencia machista que se registró en 2019. Los hechos 
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ocurrieron el 3 de enero, en Laredo, cuando el agresor acudió al piso de su expareja, con la 
excusa de recoger sus pertenencias, y le asestó 29 puñaladas. El Gobierno de Cantabria y la 
Asociación Clara Campoamor se han personado como acusación popular en este caso. Según 
ha informado la abogada de la asociación, el asesino se puso a grabar con su móvil mientras 
la víctima agonizaba. Su condena superará los 20 años de prisión.

08-05-21  MEMORIA HOLOCAUSTO (Camargo, Cantabria). La agrupación AGE (Archivo, 
Guerra y Exilio) ha organizado un homenaje a las víctimas del campo de concentración 
nazi de Mauthausen, en Austria, en el 76 aniversario de su liberación. El homenaje, al que 
acudieron representantes municipales, se celebró en el monumento en memoria a los deportados 
cántabros, ubicado en Camargo. En dicho monumento, erigido en 2001 por la agrupación, se 
pueden leer los nombres de los 55 cántabros que murieron en Mauthausen.

22-05-21  DELITO DE ODIO POR ISLAMOFOBIA (Santander, Cantabria). La Fiscalía solicita 
nueve meses de prisión y multa de 2.400 euros, bajo la acusación de delito de odio, por los 
hechos acaecidos en el verano del 2019, cuando la víctima, musulmana residente en Oviedo e 
hija de ciudadanos sirios exiliados, paseaba y empujaba el carrito de su sobrino, de 14 meses. 
La acusada, mujer de 71 años, se le acercó y le increpó con frases como: “ Menos mal que es 
niño, que si no le habrías puesto ese pañuelo de mierda”; “largaros a vuestro país”; “o te quitas 
ese pañuelo que llevas en la cabeza o te largas”; y “moros de mierda”. Además, se acercó a 
tres jóvenes que se encontraban cerca y les dijo: “Esos moros vienen aquí y quieren invadirnos 
e imponernos el velo, y no podemos permitirlo”, “si os calláis, en unos años os obligarán a 
taparos a vosotras”. La acusación particular pide un año de cárcel, una multa de 3.600 euros 
y 900 euros de indemnización.

26-05-21  VIOLENCIA BANDAS JUVENILES (Selaya, Cantabria). En relación a la reyerta entre 
dos grupos que se produjo en Selaya, en la madrugada del 22 de mayo, la Guardia Civil 
ha detenido a tres hombres, de 19, 20 y 24 años. Como consecuencia de la riña, dos de los 
implicados tuvieron que acudir al Centro de Salud local, con heridas de arma blanca en estómago 
y muslo. Otro joven tuvo que ser trasladado a un hospital de Santander por los golpes recibidos. 
Asimismo, otro, con heridas de arma blanca, también necesitó atención hospitalaria

14-06-21  VIOLENCIA MACHISTA (Cantabria). Según datos Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género, en Cantabria, en el primer trimestre del 2021, se registraron 383 
denuncias, cerca de un 16% menos que en el mismo periodo del año anterior. Más del 67% de 
las denuncias, fueron presentadas por la víctima. Las órdenes de protección solicitadas también 
han disminuido más de un 11%. Un total de 107 hombres fueron condenados.

18-06-21  VIOLENCIA JUVENIL (Castro Urdiales, Cantabria). En Castro Urdiales, se produjeron, 
alrededor de 20 asistencias por parte de la policía, muchas por arma blanca. Como resultado, 
hubo varios hospitalizados, dos intervenciones de urgencia y una de las pacientes se encuentra 
en extrema gravedad. La policía local ha solicitado colaboración ciudadana, sobre todo de los 
más jóvenes, para evitar que se repitan incidentes similares. 

23-06-21  ABUSOS SEXISTAS DE MENORES (Cantabria). La Guardia Civil investiga a cuatro 
menores, un chico y tres chicas, de entre 15 y 17 años, de Cantabria y La Rioja, como presuntos 
autores, en diferentes grados de participación, de los delitos de abuso sexual a menor de edad, 
amenazas y descubrimiento y revelación de secretos. Están implicados en la difusión, a través 
de redes sociales, de un vídeo de índole sexual de una menor de 14 años. Todo comenzó con la 
denuncia de la víctima, quien informó de la difusión de un vídeo que había grabado y enviado 
a su expareja. La Fiscalía de Menores ha sido informada de los hechos. 

CASTILLA LA MANCHA

08-04-21  AGRESIÓN POR DISFOBIA (Argamasilla de Alba, Ciudad Real). Un grupo de 
menores agrede brutalmente a un joven con discapacidad. Recibió insultos y agresiones físicas 
por las que tuvo que recibir atención médica.
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17-04-21  AGRESION RACISTA (Guadalajara). Tras varios días de búsqueda es detenido un 
hombre por una supuesta agresión racista a un menor de 12 años. Los hechos sucedieron 
cuando el menor transitaba por la calle mientras el varón lo perseguía hasta detenerlo y, sin 
motivo, propinarle varios golpes. El menor tuvo que ser trasladado al hospital. El atacante ha 
entrado en prisión como presunto autor de delito de lesiones agravadas, pero no de odio. 
La Policía Nacional afirma que la paliza no fue por motivos raciales, una versión que ahora 
desmonta el Consistorio tras la aportación de varias pruebas. Una de ellas es la declaración de 
varios vecinos que afirman que en varias ocasiones gritaba en plena calle a transeúntes “que 
se mueran los negros” o “negro de mierda”.

29-04-21  JUICIO POR DISCURSO DE ODIO (Tomelloso, Ciudad Real). La mujer detenida 
en 2019 en Tomelloso, como presunta autora de un delito de odio a cazadores, taurinos, 
políticos y fuerzas de seguridad del Estado en las redes sociales, con mensajes como «El único 
policía bueno es el policía muerto», «Salva una vida, mata a un policía» , o un mensaje en 
el que aparecía la imagen de un cazador ahorcado junto al texto: «No servía para cazar», 
no será procesada por el delito de odio, sino por “injurias graves” a la fuerzas de seguridad, 
después de que un juzgado hubiese archivado anteriormente la causa al entender que estaba 
ejerciendo su libertad de expresión.

30-05-21  VIOLENCIA RACISTA (Hellín, Albacete). El Juzgado de lo Penal de Albacete tiene 
previsto juzgar a O.L.G., acusado de insultar de manera racista y agredir, en mayo de 2018, 
a un hombre con una botella de cristal mientras trabajaba como portero. Según el escrito de 
acusación el agresor mantuvo una discusión con la víctima., a quien le profirió insultos racistas, 
diciéndole, “aquí no entras, fuera moro de mierda”, mientras le agredía, llegando a golpearle 
con una botella y provocando diversas lesiones.

08-06-21 VIOLENCIA BANDAS LATINAS (Guadalajara). Detenidos tres jóvenes, integrantes 
de la banda latina “Trinitarios”, como presuntos autores de los delitos de lesiones graves y 
pertenencia a grupo criminal.

12-06-21  VIOLENCIA BANDAS LATINAS (Seseña). La Guardia Civil, en el marco de la operación 
COYOTE, detiene a cinco personas por el intento de homicidio contra otro individuo el pasado 
abril. Los detenidos abordaron a la víctima de forma premeditada y repentina, provocándole 
lesiones muy graves al hacer uso de machetes de grandes dimensiones y otras armas blancas. 
El agredido tuvo que ser trasladado al hospital con pronóstico crítico. Tras la investigación, se 
ha podido determinar que los agresores pertenecen a la banda latina Dominican Don´t Play, 
siendo la agresión sobre la víctima consecuencia de la rivalidad entre bandas latinas.

24-06-21  RACISMO (Toledo). Acusado un empresario chino por negarse a servir en su bar a un 
cliente negro en Valencia.  El dueño del local ha sido acusado por un delito de odio por el que 
podría ser inhabilitado para realizar su actividad comercial de servicio público.

29-06-21  LGTBIFOBIA (Toledo). El Instituto de la Mujer asegura que, durante los últimos 10 años, el 
15% de las personas LGTBi castellanomanchegas se han visto obligadas a abandonar la región 
por motivos de discriminación, y de ellas, el 67% procedían de zonas rurales.

30-06-21  TERRRORISMO YIHADISTA (Toledo). Detenido en Santa Olalla un presunto yihadista 
que había alcanzado una rápida radicalización a través del consumo y difusión de contenidos 
terroristas en internet y que almacenaba más de 60 manuales sobre la fabricación de explosivos, 
cómo ser un francotirador o la elaboración de venenos.

CASTILLA Y LEON

02-04-21  VIOLENCIA DE MENORES (León). Un joven de 16 años resultó herido por arma blanca en 
el casco antiguo de León. Varios efectivos de la Policía Local y Sanitarios se trasladaron hasta 
el lugar de los hechos.

05-04-21  VIOLENCIA HACIA PERSONAL EN SANIDAD (Salamanca). Los Vigilantes del 
Clínico de Salamanca tuvieron que ser atendidos en urgencias tras ser agredidos por impedir 
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la entrada al hospital a un joven que no tenía permiso. Otro joven, que estaba en un coche 
aparcado, se unió participando en las agresiones. Además, se grabaron imágenes de los 
hechos difundiéndose en las redes sociales. Desde el Complejo Asistencial denuncian que estas 
agresiones son frecuentes. 

08-04-21  VIOLENCIA ULTRAIZQUIERDA (Castilla y León). Izquierda Castellana asistió a la 
convocatoria que grupos antifascistas realizaron para acudir al acto que el partido Vox realizó 
en Vallecas. Dos personas fueron detenidas, 14 atendidas por el Samur y 17 policías resultaron 
con contusiones leves.

13-04-21   APOROFOBIA VIOLENTA (La Ventilla, Burgos). Una persona en riesgo de exclusión 
denuncia que le quemaron la caseta en la que vivía en La Ventilla con dos animales vivos en el 
interior.

20-04-21  GITANOFOBIA (Miranda de Ebro, Burgos) El primer paciente que fue diagnosticado 
de coronavirus en la provincia de Burgos denuncia que ha sufrido bulos, rumores y rechazo 
social. Llegando a circular por grupos de whastapp mensajes como “que iba a matar a todos 
los payos”. Ha interpuesto denuncias a varios medios por las cosas que dijeron de él. 

21-04-21  LGTBIFOBIA (Venta de Baños, Palencia) Alumnos del instituto de Venta de Baños han 
boicoteado una charla sobre diversidad sexual profiriendo palabras soeces y desprecios, así 
como gritando expresiones similares a la salida del centro. Han sido sancionados por estos 
hechos según el Reglamento del Instituto. La asociación palentina Chiguitxs LGTB+ ha realizado 
un comunicado condenando lo ocurrido.

21-04-21  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Soria). Incidentes en el entorno del estadio de 
Los Pajaritos donde aficionados del cuadro numantino se encararon con los futbolistas que 
necesitaron de presencia policial para poder abandonar el campo. Supuestamente un futbolista 
del Numancia regresó al lugar en un coche, acompañado de sus familiares portando armas 
blancas y bates de béisbol, lo que provocó una reyerta que la Policía Nacional, pasados unos 
segundos, logró disolver.

02-05-21  ACOSO ESCOLAR (Castilla y León). Desde CSIF piden más recursos para hacer frente 
al acoso escolar y recuerdan que antes de la pandemia los casos de disrupciones escolares 
habían crecido un 17% y el pasado curso supusieron el 67% del total de incidencias. Por lo 
que piden a las administraciones educativas que regulen protocolos frente a indicios de acoso 
escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra circunstancia similar.

10-05-21  HOMOFOBIA (Valladolid) En el acto celebrado en la Plaza Mayor de Valladolid al que 
acudió el Ministro Grande-Marlaska se pudo escuchar como un grupo de personas le proferían 
insultos entre los que hicieron referencia a su orientación sexual. 

11-05-21  RACISMO Y XENOFOBIA (Soria) El jugador del equipo soriano Numancia Moha, 
denuncio insultos racistas y amenazas por parte de algunos aficionados radicales. “Hueles 
a moro”, “moro de mierda”, “vete a tu país” o “sabemos dónde vives”, son algunos de los 
mensajes que ha recibido toda la temporada desde las gradas. Los hechos más graves han 
ocurrido al finalizar el partido que lleva al equipo al descenso, cuando a la salida del campo 
un grupo atacó el vehículo del jugador y le profirió los mismos insultos y amenazas, hechos por 
los que el jugador, su hermano y algunos amigos se enfrentaron con estos aficionados.

17-05-21 HOMICIDIO JUVENIL (León). En León ha sido apuñalado un joven universitario de 18 
años. Se encontraba con sus amigos cuando un grupo de 6 personas se bajaron de un coche y 
comenzaron a agredirlos, uno de ellos sacó una navaja de 30 centímetros hiriendo de muerte 
al joven. Se ha detenido a otro estudiante de la universidad de León, a quienes sus compañeros 
describen como impulsivo y vehemente, no se conoce relación anterior entre ambos jóvenes. 

22-05-21 ULTRAS EN EL FÚTBOL (Valladolid). Se viraliza un vídeo donde dos ultras, ataviados con 
identificativos del Frente Atlético, se han encarado con la hinchada blanquivioleta con amenazas 
tras el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Real Valladolid en el José Zorrilla. y donde se 
pueden ver gritos, amenazas y actos violentos que han evitado los miembros de seguridad.

25-05-21  LGTBIFOBIA Y MACHISMO (Castilla y León). La futura ley de Convivencia de la 
Universidad calificará como muy grave la discriminación por razón de sexo u orientación 
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sexual, hacer novatadas, el acoso o cualquier conducta que suponga un grave menoscabo 
para la dignidad de las personas y podrán ser sancionados con la expulsión entre dos meses 
y tres años.

26-05-21  HOMOFOBIA Y RACISMO (Pedrajas de San Esteban, Valladolid). Dos docentes 
del colegio de Pedrajas de San Esteban, Valladolid,tras haber escuchado comentarios racistas 
y homófobos hacía un alumno, por la sudadera que llevaba, acudieron a clase con falda 
mandando un mensaje de tolerancia y diversidad a su alumnado.

04-06-21  ACOSO ESCOLOR HOMÓFOBO (Linares de Riofrío, Salamanca). La madre de una 
estudiante de secundaria del centro de Linares de Riofrío ha denunciado ante la Guardia Civil el 
acoso homófobo que ha sufrido su hija en las dependencias educativas en las últimas semanas.

04-06-21  AGRESIONES A SANITARIOS (Castilla y León). Según datos del Observatorio Nacional 
de Agresiones a Enfermeras del Consejo General de Enfermería (CGE), en el 2020, en Castilla 
y León, se ha registrado 182 denuncias por agresiones a personal de enfermería, tanto físicas 
como verbales. En toda España han aumentado más de un 12% respecto del año anterior. La 
Organización Colegial de Enfermería colabora conjuntamente con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en la lucha contra las agresiones.

08-06-21  ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO (Miranda de Ebro, Burgos). Detenido un 
joven de 22 años en Miranda de Ebro por amenazas e incitación a la violencia contra la Policía 
Nacional. Lo hizo a través de las redes sociales, contando con más de mil seguidores. Con 
algunas Frases como “Vosotros tenéis pistolas, nosotros bombas, GORA ETA” o “Tener cuidado 
con el lobo solitario que quiero ración de comida a diario”. Llegó a amenazar de forma grave 
y directa a la familia de un agente de la localidad.

10-06-21  INCIDENTES DE ODIO (Castilla León). El Informe Raxen, elaborado por Movimiento 
Contra la Intolerancia, deja ver que los incidentes de odio han aumentado, especialmente 
los cometidos por razón de ideología. La estadística oficial detecta un aumento de 52 casos 
penales en los últimos seis años. Expertos demuestran que los mensajes y la violencia son 
mayores, más preocupantes y vienen de tiempo atrás, amparados en cierta impunidad hacia 
la ultraderecha. Los casos detectados en 2020 son de 59 incidentes de odio.

23-06-21  VIOLENCIA MENORES (Palencia). La Policía local de Palencia detuvo a un menor de 14 
años por un delito de amenazas, tras perseguir y amenazar a otro menor con un cuchillo de 16 
centímetros.

25-06-21  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. EXTREMA DERECHA (Salamanca). En menos de 
un año, un grupo de ultras vinculados con el fútbol y Democracia Nacional ha amedrentado a 
jóvenes del barrio de Garrido. Desde septiembre del 2020 hasta mayo del 2021, una decena 
de neonazis relacionados con los ultras del Salamanca C.F. ha atacado dos bares frecuentados 
por jóvenes vinculados a movimientos sociales, insultando y amedrentando al personal. Aunque 
la Policía Nacional no vincula los hechos a movimientos de ultraderecha y el Ayuntamiento 
guarda silencio, los vecinos están hartos y han convocado una manifestación tras el último 
ataque para pedir más seguridad en los barrios.

28-06-21  HOMOFOBIA (Valladolid)Con motivo del acto institucional organizado en el Ayuntamiento 
de Valladolid, por el Día del Orgullo LGTBI, el profesor de la Universidad de Valladolid, Alfredo 
Correll informó que días atrás, en su Instagram, le habían dejado un mensaje llamándolo “rojo 
maricón”. Y recordó que hace unos dos años llenaron la Facultad de Ciencias con carteles 
homófobos hacia él. Por eso Apeló a una vacuna, la educación, que sirva de cortafuegos 
contra la intolerancia.

28-06-21  AGRESIÓN HOMÓFOBA (Salamanca)Un joven fue golpeado por varios chicos la 
madrugada del domingo, en Salamanca. El joven que llevaba la bandera de LGTB además fue 
insultado e incluso uno de ellos se bajó los pantalones, dirigiéndose a él en todo momento en 
tono humillante. Dichos hechos no se han denunciado a la policía.

29-06-21  VIOLENCIA DE MENORES (Valladolid). Agentes de la Policía Municipal de Valladolid han 
requisado unas pistolas de balines a cuatro niños de entre 8 y 11 años. Los menores estaban 
disparando en la Avenida Segovia contra los vehículos que circulaban y algunos viandantes.
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06-04-21  ULTRADERECHA (Lérida). Ciudadanos de Uniforme, el grupo de Telegram anónimo 
que puso al descubierto casos de apología del fascismo en las Fuerzas Armadas españolas, 
recibió una denuncia anónima sobre los “discursos fascistas” por parte de los profesores de la 
Academia General Básica de Suboficiales de Talarn. 

06-04-21  INCIDENTE DE ODIO IDEOLÓGICO (Vic, Barcelona). Los Mossos detienen a tres 
jóvenes acusados por los graves altercados en un alto electoral de Vox, donde persiguieron y 
destrozaron las furgonetas que desplazaban a los dirigentes de VOX hasta el lugar del acto.

07-04-21  JUICIO POR VIOLENCIA ISLAMOFOBA (Barcelona). La Fiscalía de delitos de odio 
y discriminación de Cataluña acusó al máximo dirigente del partido de extrema derecha 
Democracia Nacional de liderar los ataques perpetrados por él y 14 acusados, contra una 
mezquita y los vecinos que apoyaron al colectivo musulmán en el barrio de Nou Barris en 
2017. 

11-04-21  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Barcelona). Durante el partido de la tercera división catalana 
que enfrentaba al Bon Pastor contra la UD Carmelo en Barcelona se desencadenó una brutal 
pelea en la que participaron jugadores, integrantes y aficionados de ambos equipos. La batalla 
campal se originó a raíz de que el árbitro mostró tarjeta roja para un jugador de cada equipo 
a falta de dos minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario. El árbitro finalmente 
terminó suspendiendo el encuentro.

11-04-21  JUICIO POR HISPANOFOBIA EN EL AULA (Tarrasa, Barcelona). Un juez calificó 
como delito leve de lesiones la presunta “agresión y humillación” de una profesora a una 
alumna de 10 años de una escuela de Tarrasa (Barcelona), por haber pintado en un trabajo 
una bandera de España junto a la frase “¡Viva España!”. Según recogió el parte médico, creó 
a la menor lesiones en la zona lumbar y en un dedo, así como “secuelas psíquicas” como 
ansiedad o trastornos en el sueño. 

13-04-21  APOROFOBIA (Cataluña). Al menos 15 personas sin hogar han muerto en la ciudad de 
Barcelona entre los meses de enero y abril del 2021. Tres de estas personas perdieron la vida 
directamente a consecuencia del frío mientras pernoctaban al raso y una de las defunciones 
está relacionada con un caso de violencia.

19-04-21  INCIDENTE DE ODIO HOMÓFOBO (Barcelona). El waterpolista Víctor Gutiérrez 
denuncia insultos homófobos como “maricón” durante un partido frente al Club Natación 
Sabadell. Por su parte, el Club Natació Sabadell ha apartado temporalmente de los 
entrenamientos y de los partidos a su waterpolista Nemanja Ubovic tras el incidente.

27-04-21  INTOLERANCIA LINGÜÍSTICA E HISPANOFOBIA (Barcelona). La asociación Hablamos 
Español denunció ante la Guardia Civil un posible delito de incitación al odio en relación a 
los «comentarios intolerantes, injuriosos y vejatorios» que recibió en su cuenta oficial de Twitter 
el pasado día 23 de abril, coincidiendo con la celebración del Día de la Lengua Española. En 
la denuncia interpuesta por la asociación, aparecieron las capturas de los mensajes «ofensivos 
e intimidatorios» de algunos usuarios que exhiben lazos amarillos. 

28-04-21  INCIDENTES DE ODIO IDEOLÓGICO (Cataluña). Cataluña registró 380 actos de 
violencia política en 2020, el 90% de autoría independentista. Vox y el Rey fueron el partido y 
la autoridad más atacados por el separatismo, según un informe de las organizaciones Impulso 
Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, que llevan tres años recopilando los incidentes 
relacionados con el “odio ideológico” en la región. De los 380 casos registrados, en 349 el 
incidente violento “fue perpetrado por personas o grupos independentistas” -un 91,8% del 
total- y tan sólo 11 casos -un 2,9%- son atribuibles, asegura el informe, al “ámbito ideológico 
contrario a la secesión”.

29-04-21  VIOLENCIA EN EL AULA (Vidreres, Gerona). Un chico de 15 años alumno del IES 
Vidreres (Gerona) fue detenido por apuñalar a una profesora en el cuello. El agresor acababa 
de regresar a clase después de un periodo de expulsión. La víctima tuvo que ser atendida 
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psicológicamente por la agresión, además de recibir curas sanitarias ya que las heridas 
presentaban cortes de un centímetro de profundidad. 

06-05-21  SENTENCIA POR VIOLENCIA ULTRAIZQUIERDISTA (Lleida). La Audiencia provincial de 
Lleida confirmó la condena a seis meses de cárcel al rapero Pablo Hasel, actualmente en prisión 
por enaltecimiento del terrorismo, por agredir en 2016 a un periodista de TV3, en un encierro de 
estudiantes en la Universidad de Lleida, para impedir “por la fuerza” que grabara imágenes.

06-05-21  SENTENCIA POR VIOLENCIA ULTRADERECHISTA (Barcelona). La Audiencia 
provincial de Barcelona condenó a un año y diez meses de cárcel a un manifestante ultra que, 
estando presente en la plaza Artós de Barcelona el 17 de octubre de 2019 manifestándose 
contra el proceso de independencia y a la vez que grupos independentistas habían convocado 
una contramanifestación, golpeó con el palo de una bandera con una enseña con águila 
bicéfala a un agente de los Mossos d’Esquadra. Igualmente, la misma persona fue detenida 
posteriormente por su agresión, junto con otros tres ultras, a un joven independentista.

08-05-21  GERONTOFOBIA (Blanes, Girona). La Policía Local de Blanes y los Mossos d’Esquadra 
han localizado a un grupo de jóvenes como autores de una presunta agresión a una anciana 
en Blanes. Esta acción llega tras la difusión del vídeo de los hechos, imágenes en las que se 
puede comprobar la humillación a la que fue sometida la mujer. Las jóvenes llegan a entrar en 
la casa de la anciana, donde se da un intercambio de golpes, como puede verse en el vídeo, 
colgado de forma íntegra en Instagram.

19-05-21  SENTENCIA POR APOROFOBIA (Barcelona). Un hombre fue condenado a seis meses 
de cárcel, que no cumplirá si no reincide y si participa en dos programas formativos sobre 
prevención de delitos violentos y aceptación de la diversidad tras humillar y agredir a una 
persona sin hogar que dormía en un cajero automático. El acusado entró al cajero automático 
y empezó a proferir insultos a las dos personas que se encontraban pernoctando ahí: “sois 
unos rastreros”, “no tenéis derecho a vivir” y “sois basura”. A unos de los afectados, además, 
le amenazó al grito de “vete del cajero o te parto la cara”. 

21-05-21  RACISMO EN EL FÚTBOL (Alcarrás, Lérida). Un entrenador llamó “negro de mierda” a 
uno de los jugadores locales, un niño de nueve años. Esto sucedió en un partido correspondiente 
a la categoría benjamín que enfrentaba al equipo EF Baix Segriá con el Club de Futbol Joventut 
Mollerussa.

22-05-21  DISCURSO DE ODIO TERRORISTA E ISLAMÓFOBO (Barcelona). Los Mossos 
d’Esquadra investigan a un hombre que enaltecía a través de las redes sociales a las figuras de 
los terroristas Anders Behring Breivik, autor de un doble atentado en Noruega en 2011, y Brenton 
Tarrant, que atentó contra dos mezquitas en Nueva Zelanda en 2019 difundiendo imágenes de 
dichas acciones terroristas y un libreto doctrinal, así como mensajes como “necesitamos más 
héroes en Europa como estos”. También compartía iconografía nazi y mensajes xenófobos y 
ofensivos contra la comunidad musulmana, como la exhibición de un ejemplar del Corán en la 
boca de un jabalí decapitado.

25-05-21  MACHISMO EN EL FÚTBOL (Gava, Barcelona). Una árbitra recibe insultos machistas 
desde la grada durante un partido en Gavà en la categoría de Benjamín. La Federació Catalana 
de Fútbol abre un expediente disciplinario e investiga los hechos ocurridos. Varios aficionados 
del equipo rival grabaron unas imágenes en las que se aprecia cómo un grupo de padres se 
dirige a ella con algunos comentarios como “Con la escoba y el recogedor” o “Bragas a tres 
euros, guapa”.

30-05-21  VIOLENCIA HOMÓFOBA (Barcelona). Dos parejas homosexuales fueron agredidas 
mientras se encontraban en la playa por cuatro jóvenes que se acercaron a ellos y les escupieron 
e insultaron llamándoles “maricones de mierda” y les profirieron amenazas. Una de las víctimas 
sufrió heridas de gravedad, con varios hematomas y una fractura maxilar. Pero esta agresión 
homófoba no fue la única que se produjo ese dia en Barcelona. Un joven homosexual denunció 
heridas leves en la mano por una patada en el barrio de Gracia.

01-06-21 AGRESIONES HOMÓFOBAS (Barcelona). El Observatorio Contra la Homofobia advirtió 
de tres agresiones homofobas en un fin de semana en Barcelona. Una tuvo lugar en la playa 
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del Somorrostro donde la victima perdió todos los dientes a raíz de la agresión. Las otras dos 
agresiones sucedieron en la plaza de Lesseps. Los Mossos d’Esquadra recibieron una treintena 
de denuncias por agresiones homófobas durante el primer trimestre de este año.

05-06-21  DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA (Cataluña). La Asamblea por una Escuela Bilingüe 
ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña porque entiende que la conselleria de Educación “discrimina” el castellano en los 
exámenes de la Selectividad, que se celebra entre el 8 y el 11 de junio. Según recoge la AEB, 
el Consell Interuniversitari de Catalunya ha dictado una instrucción que tiene “como objetivo 
obstaculizar” que el alumno elija el español para responder.

07-06-21  INCIDENTE DE ODIO IDEOLÓGICO (Barcelona).  La familia de la niña de 10 años que 
fue “agredida y humillada” por su maestra tras pintar una bandera de España presentan un 
recurso de apelación contra el auto que considera la actuación de la docente un “delito leve”, 
al considerar que la docente actuó sin motivación ideológica y no quiso lesionar ni humillar a 
la niña. La apelación alega que la denunciada actuó de manera consciente al vejar a la menor 
y que su “ideología independentista” fue la que la llevó a actuar.

10-06-21  SUICIDIO POR ACOSO ESCOLAR (Barcelona). Un colegio de Barcelona fue investigado 
porque una alumna de 15 años se suicidó por un posible caso de acoso escolar. El centro alegó 
que los padres solo se quejaron a un profesor, de lo que nunca quedó nada por escrito, y 
negaron que en las últimas semanas la familia contactase con ellos a través de los canales de 
comunicación establecidos. La joven dejó una nota a sus padres, según fuentes policiales, en 
la que no dio ninguna pista de los motivos que la habían llevado a quitarse la vida. Pero los 
padres hallaron en un buzón de correo vinculado a la escuela que utilizaba su hija, un mail 
sospechoso enviado después del suicidio. El asunto decía “muerte” y en el cuerpo de texto se 
leía “muere”.

11-06-21  VIOLENCIA RACISTA (Lérida). Cinco chicos agreden a un hombre de origen senegalés. La 
agresión de carácter racista se produjo después de que uno de los agresores le preguntase a 
la víctima si quería trabajar. Cuando dijo que sí, le dijo que fuera con él y al llegar a una sala 
se produjo la brutal agresión. El caso ya ha sido denunciado.

14-06-21  GERONTOFOBIA (Barcelona). La Diputación de Barcelona detecta 360 casos de maltrato 
a personas mayores de la provincia en 2020. Identificando que afecta principalmente a las 
mujeres, en el 78,3% de los casos, y que la media de edad de las personas que lo han sufrido 
es de 81,2 años.

15-06-21  ANTISEMITISMO (Cataluña). Durante el preolímpico de nado sincronizado la comentarista 
Clara Basiana en la cadena TV3 de Cataluña dijo que “La presencia de Israel en el ámbito 
internacional del deporte y la cultura es una estrategia más para el blanqueamiento del 
genocidio al pueblo palestino”, mientras el equipo israelí recibía su puntaje.

18-06-21  SENTENCIA POR VIOLENCIA JUVENIL (Barcelona). El Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña ha condenado a Transportes Municipal Barcelona a indemnizar con 1,5 millones 
de euros a la víctima que se quedó en silla de ruedas y con incapacidad permanente tras ser 
agredido brutalmente por nueve jóvenes en 2018 cuando se quejó de que le molestaran dentro 
de uno de los vagones de metro, por considerar que no actúo en su auxilio.

22-06-21  HISPANOFOBIA (Vic, Cataluña). Un grupo de personas quema la bandera española que 
había en el balcón del Ayuntamiento de Vic. Se ve en un video difundido en redes sociales y el 
CDR Acció Directa reivindica la acción en su cuenta de Twitter con el mensaje: “Hoy estamos 
en Vic para liberarla de España, porque ningún indulto nos hará libres”.

28-06-21  DISFOBIA VIOLENTA (Gerona). Dos hombres son detenidos por robo con violencia a 
una persona con discapacidad y colgar después en las redes sociales el vídeo de la agresión. 
La policía ha informado en un comunicado de que uno de los agresores golpeó violentamente 
a la víctima, un hombre con una minusvalía cognitiva y funcional del 42%, hasta tirarlo al 
suelo, donde le propinó patadas para luego robarle el poco dinero que llevaba encima. Los 
detenidos, que, con antecedentes, pasaron a disposición judicial y posteriormente quedaron en 
libertad con cargos.
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CEUTA Y MELILLA

05-04-21  VIOLENCIA ULTRAEN EL FUTBOL (Ceuta). Cruce de denuncias mutuas de amenazas de 
muerte entre el Club Deportivo Puerto y la Peña Barcelonista de Melilla tras un encuentro. El CD 
Puerto denuncia amenazas de la Peña Barcelonista como; “Cuando lleguéis a Melilla os vamos 
a matar” y la Peña Barcelonista denuncia amenazas con armas tras la salida del partido.

20-05-21  XENOFOBIA (Ceuta). Insultos y ataques xenófobos y machistas a la joven de la Cruz Roja 
que consoló y auxilió a un joven inmigrante que acababa de cruzar a nado por el paso del 
Tarajal. La joven ha sufrido amenazas, por lo que, se ha visto forzada a proteger sus cuentas 
en Twitter e Instagram.

22-05-21  XENOFOBIA (Ceuta). La situación provocada por la llegada masiva de inmigrantes en 
el inicio de esta semana parece cada vez más controlada y ya es una minoría las personas 
inmigrantes que se encuentran deambulando por las diferentes calles. No obstante, los 
ciudadanos siguen pidiendo que sean devuelto todos los que accedieron de manera irregular 
a Ceuta para que se pueda recuperar la normalidad absoluta y evitar situaciones o sucesos 
como los que se están viviendo en los últimos días cuando un inmigrante fue agredido de forma 
salvaje con un bate de béisbol y tuvo que ser trasladado al hospital.

27-05-21  VIOLENCIA XENOFOBA (Ceuta). La Policía Nacional ha detenido en Ceuta al presunto 
autor de los disparos a una persona inmigrante. A través de las redes sociales, se hizo viral un 
vídeo en el cual se escuchaban a dos varones disparando con una carabina de aire comprimido 
con mira telescópica a un joven inmigrante. Tras el disparo, y al verle tendido en el suelo por 
las lesiones, el presunto agresor se mofó de él. Los hechos ocurrieron en plena crisis de entrada 
de inmigrantes a la ciudad autónoma. 

04-06-21 VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS (Ceuta). Denuncian las amenazas y agresiones 
sufridas por periodistas de la sexta cuando fueron a cubrir la rueda de prensa de Pablo Casado 
en Ceuta durante el conflicto diplomático entre España y Marruecos. Tras la rueda de prensa, 
varios ciudadanos increparon a los periodistas por las preguntas que estaban haciendo y al ver 
que el cámara seguía grabando uno de los asistentes se enfureció y se encaró amenazándole.

08-06-21 JUICIO ADOCTRINAMIENTO TERRORISTA (Ceuta). La Audiencia Nacional juzga 
a un presunto yihadista, conocido como Kake, por un delito de autoadoctrinamiento pasivo 
terrorista. Se le acusa de tener imágenes de policías con frases del tipo “señores aquí tenemos 
a los perros que suben encapuchados al Príncipe”. Ya fue detenido en Ceuta por adoctrinar a 
jóvenes y ahora la Fiscalía pide 5 años de cárcel.

13-06-21  INMIGRACIÓN (Ceuta). El fiscal de Sala Coordinador de Menores, Eduardo Esteban, 
advierte de la situación que viven los menores inmigrantes no acompañados que llegaron 
a Ceuta hace semanas, mostrando su preocupación por los más de mil menores que fueron 
acogidos. 

21-06-21  INCIDENTE DE ODIO (Ceuta). El portavoz de Vox en Ceuta amenaza a la diputada Fatima 
Hamed en Twitter “¿Y si te deportamos a Marruecos?”, en respuesta a la pregunta también 
en Twitter de ésta:”¿Y si declaramos persona non grata a Santiago Abascal?”. Esto generó 
una serie de comentarios xenófobos y racistas en la red social por parte de los seguidores del 
portavoz.

21-06-21  INCIDENTE DE ODIO (Ceuta). El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, imputa al líder 
de Caballas, Mohamed Alí, junto a otras dos personas, la comisión de un presunto delito de odio 
contra los parlamentarios de VOX, a raíz de los sucesos ocurridos en el Pleno del 29 de enero del 
pasado año. El diputado recurrirá la decisión de la jueza María de la Luz Lozano Gago.

22-06-21  AGRESIÓN A MENORES NO ACOMPAÑADOS (Ceuta). La Fiscalía de Ceuta ha 
trasladado al Juzgado de Guardia las diligencias incoadas a raíz de la denuncia presentada 
por el Área de Menores de la Ciudad Autónoma contra un vigilante de seguridad por 
supuestamente desnudar y golpear a dos menores extranjeros no acompañados después de 
que intentasen fugarse del albergue provisional de Piniers.
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EUSKADI

03-04-21  VIOLENCIA ULTR EN EL FÚTBOL (Bilbao). Cientos de seguidores del Athletic se enfrentan 
a la Ertzaintza tras incendiar contenedores en Bilbao. Los aficionados rojiblancos, congregados 
en la zona de Pozas, no respetaban las medidas de distanciamiento social. Los incidentes en las 
horas previas a la disputa de la final se producen después de las multitudinarias concentraciones 
que despidieron el jueves al Athletic y el viernes a la Real cuando desde sus ciudades deportivas 
partieron hacia Sevilla. La Ertzaintza no ha realizado ninguna detención.

03-04-21  VIOLENCIA DE MENORES (Santurtzi, Bizkaia). Tras la agresión sufrida por un hombre, 
víctima de varias heridas por arma blanca, que causaron su muerte cerca del Paseo Reina 
Victoria, de Santurtzi, la Policía Local ha detenido a tres varones. Dos de ellos han ingresado 
en la prisión de Basauri. El tercero lo ha hecho en el centro de menores de Zumarraga. Se les 
acusa de un delito de homicidio. 

05-04-21  ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO (Euskadi). Con motivo de la celebración del Día 
Internacional de los Presos Políticos, EH Bildu ha convocado manifestaciones en Bilbao, Gasteiz 
y Donostia para demandar la “vuelta a casa” de los presos de ETA.

 06-04-21  HUMILLACIÓN A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (Euskadi). Tras los comentarios 
vertidos, a través de Instagram y Facebook, por parte del dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi, 
en relación con el fallecimiento de Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA, ambas 
redes sociales le bloquearon sus perfiles durante 24 horas, según informó el propio Otegi a 
través de su cuenta de Twitter. El Partido Popular vasco calificó dichos comentarios como una 
“nueva humillación a las víctimas”.

14-04-21  VIOLENCIA DE MENORES (Oion, Araba). Un total de seis jóvenes, de entre 14 y 25 años, 
entre los que se encontraban dos hermanas de 14 y 16 años, han sido acusados, en Logroño, de 
la muerte de Isam Haddour, de 34 años, vecino de Oion y repartidor de comida rápida. Todos 
cuentan con antecedentes. Los hechos se produjeron en los alrededores del parque del Ebro, 
en Logroño, cuando los agresores se acercaron para pedirle un cigarrillo y, ante su negativa, 
comenzaron una discusión y acabaron propinándole una brutal paliza. El grupo volvió, al poco, 
al lugar para robarle todas sus pertenencias. Tras ser encontrado por un vecino, a la mañana 
siguiente, Isam fue trasladado a un hospital, donde fallecía a las pocas horas. Según la Policía 
Nacional, que destaca el grado de ensañamiento del que fue objeto, la víctima fue elegida al azar. 

14-04-21  ENALTECIMIENTO DELTERRORISMO (Euskadi). El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
reclama al Defensor del Pueblo del País Vasco, su implicación en la eliminación de más de una 
veintena de pintadas, pancartas y monolitos que ensalzan a ETA en distintas localidades de 
Euskadi.

28-04-21  VIOLENCIA DE MENORES (Zumarraga, Gipuzkoa). Uno de los internos del centro de 
reforma para menores Ibaiondo, en Zumarraga, ha sido condenado, a mayores, a tres años 
de internamiento en régimen cerrado por los hechos ocurridos en abril del 2019, cuando, en 
un intento de huida junto con otros dos menores, atacó a una educadora del centro. Al menor 
se le acusa de un delito de atentado en concurso ideal con un delito de homicidio en grado de 
tentativa, además del quebrantamiento de medida cautelar. La víctima de la agresión tuvo que 
recibir tratamiento médico por las lesiones sufridas en el cuello. La compañera que acudió en 
su ayuda tuvo que ser tratada por trastorno por estrés postraumático.

11-05-21 RACISMO EN EL FÚTBOL (Donosti, Gipuzkoa). Antes de empezar el partido contra 
el Real Sociedad, los cadetes del C.D. Arrupe Chaminade S.A.N.S.E hincaron sus rodillas 
en el campo como protesta por los insultos racistas que recibió, tres días antes, uno de sus 
compañeros, en el campo del Sporting de Herrera. Los jugadores de la categoría infantil y los 
técnicos secundaron la acción. El Club dio a conocer los hechos en redes sociales. Además, 
se pudo ver en directo, durante la retrasmisión del partido, en YouTube. En las imágenes se 
aprecia a un grupo de jóvenes que gritan insultos, se burlan y se ríen del jugador, en varios 
momentos del encuentro. 
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12-05-21  RACISMO (San Sebastián). La Federación Guipuzcoana condena los insultos racistas a 
un jugador de 15 años. Anuncia la apertura de un expediente extraordinario para esclarecer 
lo ocurrido con el cadete del Sanse en el campo del Sporting de Herrera donde sucedieron los 
hechos en un partido.

14-05-21 INTOLERANCIA IDEOLÓGICA (Vitoria y Amurrio, Araba). El Partido Nacionalista 
Vasco, PNV, “condena rotundamente” las agresiones que han sufrido sus batzokis, sedes del 
partido, en Vitoria y Amurrio.

14-05-21  DISCRIMINACIÓN LINGÚÍSTICA (Irún, Gipuzkoa). Una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco ha anulado, en la convocatoria pública de plazas para la 
Policía Local de Irún, el requisito de hablar obligatoriamente euskera. Lo ha considerado un 
requisito “discriminatorio” hacia una parte importante de la población

15-05-21  DISCRIMINACIÓN LINGUISTICA (Euskadi). El TSJ del País Vasco considera 
“discriminatorio” el requisito de saber euskera para ser policía local en Irún. La sentencia 
señala este requisito “estaría dando preferencia a un grupo de ciudadanos frente a otros por el 
mero hecho de que aquellos conozca la lengua cooficial”.

17-05-21  DISCRIMINACIÓN HOMÓFOBA (Euskadi). Un juez confirma “discriminación por 
orientación sexual” en el proceso de selección de Ertzaintza ordenando la reincorporación 
inmediata de dos agentes de la Ertzaintza que fueron expulsadas de la academia. La sentencia 
obliga al Departamento de Seguridad a considerar a las demandantes “aptas” en la Valoración 
de Actitudes y el Curso de Formación, y a “adjudicarles un destino provisional de Agentes de la 
Ertzaintza, para que en el mismo desarrollen el período de prácticas que les ha sido negado.”

26-05-21  VIOLENCIA BANDAS JUVENILES (Gorliz y Bilbao, Bizkaia). En Gorliz, la Ertzaitza 
detuvo a ocho jóvenes, seis de ellos de entre 16 y 17 años. El resto, de 18 y 19 años, pertenecen 
a una banda de un barrio de Bilbao. Se le sitúa en el escenario de varias agresiones, como la 
ocurrida el 3 de abril en el pinar de Gorliz. En esa ocasión, un menor fue golpeado, pateado 
y, tras caer rodando colina abajo, siguió siendo agredido. 

26-05-21  DELITO DE ODIO (Araba). La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava abre investigación 
contra Ernai, las juventudes de Sortu, por supuesto delito de odio contra la Ertzaintza. Esto se 
produce tras recibir diverso material, entre el que se puede encontrar mensajes en los que se 
llama “psicópatas” a los ertzainas, las siglas de ACAB (Todos los policías son bastardos, en 
inglés), pasquines en los que se lee ‘Todos odiamos a la Policía’, o las pintadas y pancartas 
colocadas en diferentes ‘batzokis’, sedes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), contra la 
Ertzaintza.

29-05-21 AGRESIÓN POR ODIO IDEOLÓGICO (Vitoria, Araba). En Vitoria, la Ertzaintza ha 
detenido a un joven, de 23 años, en relación a la agresión que sufrió Iñaki García Calvo, 
vicesecretario del Partido Popular en Araba. En un comunicado oficial, la víctima ha explicado 
que unos desconocidos le preguntaron si era del PP, le dijeron que se tenía que marchar, le 
tiraron por encima dos vasos con bebida y, al levantarse, comenzaron a pegarle. Uno de los 
acompañantes del político tuvo que ser atendido en el hospital por una brecha en la ceja. La 
Ertzaintza considera que se produjo “por motivos ideológicos”. 

29-05-21  VIOLENCIA JUVENIL (Bilbao,Bizkaia). En Bilbao, en los alrededores de la estación 
de Abando, un ertzaina fuera de servicio ha detenido a un joven, de 22 años, por dar una 
patada en la cabeza a otro joven, que estaba sentado en unas escaleras, y seguir pateándole 
la cabeza hasta dejarle inconsciente. La víctima necesitó atención hospitalaria. 

31-05-21  VÍCTIMAS DEL TERRORISMOv(Vitoria, Araba). El 1 de junio se inauguró el Centro 
Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Al acto de inauguración acude el Rey, en 
calidad de Presidente del Patronato del Memorial, el Presidente del Gobierno, el Presidente 
de Euskadi, el Alcalde de Vitoria y autoridades francesas. Entre otros, el Museo contará con 
elementos como un trozo de armario en el que estuvo Publio Cordón, secuestrado por los 
GRAPO y asesinado en 1995; una reproducción del zulo en el que estuvo José Antonio Ortega 
Lara, secuestrado por ETA entre 1996 y 1997; o el patinete de Ignacio Echeverría, español 
asesinado en el atentado yihadista del 3 de junio de 2017, en Londres. 
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01-06-21  DELITOS DE ODIO (Euskadi). La Universidad del País Vasco presentó el informe de 
Incidentes de Odio de Euskadi 2020 a la Comisión de Seguridad del Parlamento Vasco. Según 
indican, la Ertzaintza registró, en 2020 241 delitos de odio, un 129% más que el año anterior. 
Más de 48% fueron por racismo o xenofobia; el 21%, por orientación o identidad sexual; un 
12%, por disfobia; y casi un 10% por odio ideológico.

08-06-21  ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO (Bilbao, Bizkaia). En el aniversario de la muerte 
del primer guardia civil asesinado por ETA, José A. P.A., se ha celebrado, por las calles de 
Bilbao, una manifestación en honor al autor material, el etarra Francisco Javier Echevarrieta 
Ortiz. La asociación Dignidad y Justicia ha denunciado los hechos ante la Audiencia Nacional

10-06-21  AGRESIÓN HOMOFOBA (Basauri, Bizkaia). Un joven de Basauri ha sido víctima de 
una agresión homófoba en uno de los parques de la localidad. Hubo 13 personas implicadas, 
de las cuales 9 están siendo investigadas por la Ertzaintza. La víctima requirió atención 
hospitalaria. Los grupos parlamentarios de PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y 
PP+Cs han suscrito un texto de repulsa por la agresión. 

21-06-21  ACOSO ESCOLAR (Euskadi). Según el Observatorio vasco de Infancia y Adolescencia, 
Ikusmira, 1 de cada 4 alumnos, de entre 4º de Educación Primaria y 4º de Educación Secundaria, 
afirma haber sido maltratado, en la escuela, por parte de compañeros. Un 20% de las chicas 
afirma haber sido víctima de maltrato. En el caso de los chicos, el porcentaje supera el 25%. 
Existe una mayor incidencia de casos entre personas de origen extranjero, superando el 32% 
el alumnado de este grupo que ha sufrido acoso escolar. 

24-06-21  TERRORISMO (Bizkaia). El juez de la Audiencia Nacional deja en libertad con medidas 
cautelares a los dos detenidos por su presunta participación el año pasado en la quema de 
un cajero, a quienes investiga por un delito genérico de terrorismo. La quema del cajero de se 
enmarcó en las actividades auspiciadas por la organización Movimiento Pro-amnistía y contra 
la represión (ATA), en relación con la huelga de hambre de Francisco Ruiz Romero, Patxi, preso 
de ETA expulsado de la organización terrorista por no estar de acuerdo con la disolución de la 
banda armada y ser partidario de los postulados de ATA.

25-06-21 VIOLENCIA POLITICA Y ODIO IDEOLÓGICO (Euskadi). Un sondeo de la Universidad 
de Deusto muestra cómo uno de cada cinco jóvenes de entre 18 a 24 años considera que el 
uso de la violencia podría ser una opción para lograr objetivos políticos. La celebración de 
referendos independentistas los apoya el 42% de los vascos. La posición hacia el uso de la 
violencia varía a medida que se incrementa la edad de los consultados. Ante la afirmación de 
que “en ningún caso” se puede recurrir al empleo de la violencia, el 80% de los mayores de 
65 años se muestra completamente de acuerdo. En cambio, en los jóvenes ese porcentaje cae 
casi a la mitad, al 45% de entre quienes tienen 18 a 24 años y al 55% entre los situados en la 
franja de edad de 25 a 34 años.

27-06-21 AGRESIÓN POR ODIO IDEOLOGICO. El encuentro entre el Gernika Sporting y el Askartza 
de Leioa, equipos de fútbol de la liga regional preferente vizcaína, no había comenzado 
siquiera y los jugadores acababan de empezar a calentar cuando varios radicales empezaron 
a gritar insultos y amenazas contra uno de los jugadores del Askartza, Mikel Iturgaiz, hijo del 
presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz. El acta arbitral atestigua que durante el encuentro 
siguieron acosándole y que, al terminar el partido, tuvo que salir protegido por sus compañeros 
para llegar al vestuario porque algunos seguidores del Gernika trataban de agredirle. “Fachita 
de mierda, te vamos a matar”, “te vamos a quemar vivo con tu padre”, le gritaron al hijo 
del dirigente popular. El Gobierno Vasco dice “No es normal y no puede ser normal que 
se produzcan este tipo de hechos”, ha manifestado Bingen Zupiria, portavoz del Ejecutivo y 
consejero de Cultura y Política Lingüística, se trata de hechos graves a los que “no se puede 
quitar importancia”.

30-06-21  HOMICIDIO MACHISTA (Urnieta, Guipúzcoa) El Ayuntamiento de Urnieta, Guipúzcoa, 
como acción popular, ha recurrido la sentencia del caso Asier Niebla, para pedir agravante de 
género. El joven falleció debido a las lesiones causadas por un chico que le asestó un puñetazo 
que lo tumbó, cuando la víctima se encontraba hablando con la exnovia del agresor.
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17-04-21  ABSOLUCIÓN JUICIO HOMÓFOBIA (Don Benito, Badajoz). La Justicia absuelve a 
tres militantes de Vox de una agresión homófoba, en julio del 2020, pese a un parte médico 
de lesiones. La Justicia además condena al agredido a indemnizar a uno de los militantes del 
partido ultraderechista en concepto de responsabilidad civil.

03-05-21  RACISMO EN EL FÚTBOL (Badajoz). La Escuela Municipal de Fútbol de Monesterio 
(Badajoz) condena los insultos racistas que sufrió Mohamed Fadel, árbitro del partido que 
disputaban el equipo local cadete frente al Azuaga. Insultos tales como ‘árbitro, eres un negro 
de mierda’. El agresor fue expulsado de las instalaciones deportivas.

GALICIA

08-04-21  INCIDENTE DE ODIO POR TRANSFOBIA (Cambados, Pontevedra). La activista 
Sara Aguado denunció a un hombre por proferir insultos tránsfobos contra ella, intento de 
agresión y amenazas de muerte cuando se encontraba en un bar. Tras ser identificado por la 
Policía Local e irse los mismos “me amenazó de muerte e hizo un gesto como de cortar el cuello, 
asegurando que me iba a fastidiar la vida”.

15-04-21  DISCRIMINACIÓN POR DISFOBIA (Galicia). Por primera vez un tribunal español ha 
aplicado la discriminación por apariencia de discapacidad para anular un despido. Además, 
condena a una empresa a la inmediata readmisión del trabajador, así como el abono de los 
salarios dejados de percibir. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galiciahan 
considerado acreditado que un empresario de Ourense vulneró la prohibición de discriminar al 
despedir a un empleado el mismo día que sufrió un accidente laboral.

27-04-21  ACOSO ESCOLAR POR TRANSFOBIA (A Coruña, La Coruña). La madre de un joven 
trans de 15 años que intentó quitarse la vida denuncia las vejaciones y el acoso continuado que 
sufrió supuestamente el menor desde pequeño y que se agravó en el instituto donde le llamaban 
por su nombre anterior y le insultaban llamándole fea, gorda o transformer. El menor cambió 
de centro, pero las vejaciones y el acoso continuaron al compartir autobús escolar con antiguos 
compañeros.

28-04-21  DELITO DE ODIO RACISTA (Orense). Detenido un hombre por un presunto delito de odio 
y de lesiones con carácter racista. La víctima de origen cubano iba con un compatriota cuando 
se cruzaron con un joven que escupió a su compañero. Al recriminarle su conucta recibió como 
respuesta un «cállate negro» al que sucedieron gritos de «mono» y gestos burlescos en los que 
el sospechoso imitaba a un primate, posteriormente le agredió físicamente.

21-05-21  ANTISEMITISMO (Oleiros, A Coruña). El alcalde Ángel Garacía Seoane, que en el 
2004 provocó un conflicto diplomático al llamar asesino a Sahron, considera que “el mundo 
tiene que alzar la voz” ante el “terrorismo sionista” y vuelve a usar los paneles municipales 
para arremeter contra Israel.

08-06-21  LGTBIFOBIA (Galicia). El reportero gráfico Fito Ferreiro denuncia a la Televisión de Galicia 
por un presunto caso de acoso laboral por su orientación sexual. Reclama que se reconozca 
que el canal público mermó su capacidad de ascenso laboral tras conocer su condición 
homosexual. 

21-06-21  VIOLENCIA ULTRA (Vigo). Los diez ultras radicales que en 2018 armados con bates y 
piedras, apalearon a seguidores del Mérida en un bar de Vigo condenados a estar durante 
dos años sin poder acceder a partidos ni a ningún tipo de evento deportivo. Los diez ultras se 
declararon culpables de un delito de desórdenes públicos, otro de daños y un tercer delito leve 
de lesiones, por los que han sido condenados, además, a una pena de multa.

24-06-21  VIOLENCIA XENOFOBA (Santiago de Compostela). Una mujer peruana sufre una 
agresión xenófoba por parte de un padre y sus dos hijos. Así lo ha informado en declaraciones 
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a la prensa, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quien reprueba este incidente 
xenófobo “bastante grave”, que realizaron presuntamente tres individuos contra una la mujer. 
Los agresores empezaron humillando a la víctima para posteriormente pasar a la agresión 
física. El caso ya ha sido denunciado. 

28-06-21  VIOLENCIA HOMOFOBA (A Coruña). Una pareja de dos chicos gays sufre una agresión 
homófoba en el barrio de Montealto. Fueron atacados por un hombre de 30 años, quien les 
empezó a insultar cuando salieron de un bar y les agredió con una porra extensible al grito de 
“¡maricones, maricones!”. Los testigos avisaron a la Policía quien se personó rápidamente en 
el lugar de los hechos.

LA RIOJA

12-04-21  VIOLENCIA JUVENIL Y ASESINATO (Logroño). Seis jóvenes, dos de ellos menores de 
edad, han sido detenidos por la Policía Nacional de La Rioja por su presunta implicación, en 
el violento asesinato de un joven que apareció inconsciente en el parque del Ebro de Logroño. 

22-04-21  DISCRIMINACIÓN POR COVID-19 (Logroño). Una empresa de Logroño ha sido 
multada por despedir a cuatro personas que trabajaban en la misma por dar positivo en las 
pruebas de detección del Covid-19.

24-05-21  AMENAZAS POR MOTIVOS IDEOLÓGICOS (Alfaro). La concejala del PP de Alfaro 
ha recibido amenazas anónimas en el buzón de su casa en las que mandaban callar a la 
representante política y se le instaba a no usar las redes sociales, porque si no “irían a por ella”.

MADRID

02-04-21  VIOLENCIA BANDAS LATINAS (Madrid). Enfrentamiento a tiros y armas blancas entre 
dos bandas latinas en Ciudad Lineal. El Samur no tuvo que atender a ningún herido, pero ha 
habido varios destrozos.

02-04-21  RACISMO EN EL FÚTBOL (Villanueva del Pardillo). El Villanueva del Pardillo, 
denuncia a través de las redes sociales, que su entrenador del equipo Juvenil D Samuel Masa 
recibió insultos xenófobos por parte del técnico del Robledo CF durante el encuentro entre 
ambos equipos. Además, lamenta que el constante ataque de comentarios xenófobos se saldó 
con la expulsión de su entrenador por increpar al árbitro ante su pasividad y negativa por 
tomar medidas ante la situación xenófoba que se estaba desarrollando

07-04-21  INCIDENTE DE ODIO IDEOLÓGICO (Madrid). Carga de la Policía Nacional contra los 
vecinos de Vallecas durante el acto de campaña de Vox después de enfrentamientos verbales y 
el lanzamiento de objetos de algunos de los congregados que han superado el cordón policial 
y han llegado a impactar contra algún miembro de Vox.

08-04-21  DELITO DE ODIO IDEOLÓGICO (Madrid). Detenido el autor de un tuit en el que escribió 
“Abascal y Monasterio colgados del puente de Vallekas como sus ídolos italianos”, que 
acompañó con el hastag #VallekasAntifascista e ilustró con la foto de Benito Mussolini y su 
amante Clara Petacci.

08-04-21  INCIDENTE DE ODIO (Madrid). La sede del Orgullo Vallekano LGTBI es vandalizada con 
pintadas con simbología fascista y mensajes homófobos.

13-04-21  RACISMO EN EL FÚTBOL (Alcorcón). Varios jugadores del equipo senior del Club 
Deportivo Celmig de Alcorcón denuncian en sus redes sociales que algunos integrantes del 
infantil de la Agrupación Deportiva Alcorcón habrían proferido ciertos comentarios racistas 
contra dos futbolistas de su club en la entrada en el campo.

15-04-21  DISCURSO DE ODIO (Madrid). La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia en 
los juzgados de Instrucción contra un tuitero por “trivializar” a través de las redes sociales 
el genocidio judío y enaltecer la figura de Hitler, así como el régimen político que instauró 
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“fundamentado en la superioridad de la raza aria con sumisión y desprecio hacia distintos 
colectivos a los que consideró de raza inferior”. El representante del Ministerio Público le imputa 
un delito de odio y otro de injurias a los Ejércitos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por insultos.

19-04-21  JUICIO POR DELITO DE ODIO ISLAMÓFOBO (Madrid). La líder de Hogar Social 
Madrid será juzgada en diciembre por islamofobia en el ataque de la Mezquita de la M-30. 
Melisa Domínguez. El fiscal pide tres años de cárcel para la líder, mientras que la acusación 
que ejerce la Red Española de Ayuda al Refugiado eleva la petición a 4 años de prisión.

20-04-21  AGRESIÓN NEONAZIA POLICÍA (Madrid). Un grupo de 19 jóvenes, pertenecientes 
algunos de ellos a Bastión Frontal, amenazan de muerte a la policía al ir a detenerles al 
desalojar una fiesta ilegal. La Policía fue alertada por la música a todo volumen y también 
por los “diferentes cantos en modo de fiesta, así como consignas nazis”. Tras echar la puerta 
abajo, los agentes requisaron dos machetes de grandes dimensiones, dos navajas, un punzón 
y abundante material de Bastión Frontal.

21-04-21  DISCURSO DE ODIO LGTBIFÓFICO (Valdemoro). Aparece pintado “Stop Enfermos” en 
un banco de Valdemoro que está pintado con la bandera LGTBI.

21-04-21  DISFOBIA/MACHISMO (Parla). Detenidos dos hombres por secuestrar y violar 
reiteradamente a una joven con alto grado de discapacidad. Los agresores la siguieron al ver 
a la mujer con discapacidad y le llevaron a un piso contra su voluntad.

26-04-21  DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO (Madrid). La Fiscalía vuelve a solicitar la retirada 
del cartel electoral colocado por Vox contra los menores de edad migrantes. Ha presentado 
un recurso de apelación, insiste en que la propaganda del partido de extrema derecha 
implica “una estigmatización negativa, intolerante y prejuiciosa” contra todo un colectivo, 
además de generar “la hostilidad y el rechazo social hacia estos menores, su cosificación y 
deshumanización”. La Fiscalía atribuye a la formación ultra un delito de odio y mantiene que 
el cartel “traspasa” los límites de la libertad de expresión.

27-04-21  VIOLENCIA BANDAS LATINAS (Madrid). Un salvaje ataque de bandas latinas deja 
heridos a machetazos a un niño de 14 años y a un joven de 19. Entre ocho y nueve pandilleros 
la emprendieron con las víctimas en San Fermín, una de ellas muy grave, con la cara rajada y 
semiamputación de una mano. La principal hipótesis es que el trasfondo sea una nueva colisión 
entre Dominican Don’t Play y Trinitarios.

28-04-21  NEONAZISMO (Madrid). Supuestamente 15 neonazis atacaron el Centro Social El Barco, 
una despensa solidaria de la Red de Cuidados de Fuencarral, destrozando mobiliario y comida 
y agrediendo físicamente a 4 voluntarias.

11-05-21 VIOLENCIA HOMOFOBICA (Alcorcón). Detenida una chica de 16 años acusada de un 
presunto delito de odio por agredir a otra chica, también menor de edad, con motivo de su 
orientación sexual. La víctima explicó a los policías que le diversas lesiones, por las que tuvo 
que recibir asistencia médica, la agresora le rompió las gafas y le sustrajo un altavoz que 
portaba mientras “escuchaba repetidamente insultos y demás vejaciones relacionadas con su 
orientación sexual, dado que una amiga de la presunta autora conocía que era lesbiana”.

18-05-21  ACOSO ESCOLAR (Madrid). Denuncia de acoso escolar en un instituto de Griñón: “A 
mi hijo le llamaban gordo, maricón y esquizofrénico”. Las familias de los menores denuncian 
la falta de apoyo por parte del instituto y reclaman que sus hijos puedan estudiar en este “de 
forma digna”.

19-05-21  ISLAMOFOBIA (Madrid). 300 personas se han concentrado en una concentración no 
autorizada bajo el lema ‘¡Ni un paso atrás! Ni el Rey, ni el Gobierno, ni la UE frenarán al 
expansionismo marroquí’ y ‘¡Guerra al invasor!’, en la Embajada de Marruecos en España, 
en respuesta a la crisis diplomática entre ambos países y en protesta por la llegada masiva de 
personas migrantes irregulares a Ceuta. Los manifestantes han sido convocados por Alvise P. 
y la organización neonazi Bastión Frontal y ha terminado con cinco personas por desórdenes 
públicos o resistencia a la autoridad en la Durante la concentración, los manifestantes han 
alzado la voz al grito de consignas como ‘España, cristiana y no musulmana’, ‘Español, 
defiende tu nación’ o ‘Contra el islam, lucha radical’ y “¡Muerte al invasor!”.
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24-05-21  INCIDENTE DE ODIO XENÓFOBO Y ANTISEMITA (Hoyo de Manzanares).  
Aparecen una serie de pintadas en las puertas de acceso al cementerio judío de Hoyo de 
Manzanares con mensajes como “Puta Israel”, “Puta Marruecos”, “Viva Ceuta Española” y 
diversa simbología neonazi. Las pintadas aparecieron tras la crisis humanitaria en Ceuta. La 
Guardia Civil sospecha que los autores podrían pertenecer a algún grupo de ultraderecha.

27-05-21  DISCURSO DE ODIO ANTISEMITA (Madrid). La Fiscalía Provincial de Madrid ha 
recurrido ante la Audiencia Provincial el auto de la jueza que acordó el sobreseimiento 
provisional y archivo de la causa abierta a raíz de un homenaje a la División Azul celebrado 
el pasado 13 de febrero en los alrededores del cementerio de La Almudena donde se lanzaron 
proclamas antisemitas. El Ministerio Público pide en su escrito que se revoque la decisión de la 
juez “por considerar que no se puede llegar a excluir la existencia de infracción penal sin haber 
practicado diligencia de investigación alguna”, e insiste en que durante el acto se pronunciaron 
expresiones constitutivas de un delito odio cuando se atribuye la condición de “enemigo” a 
todo un pueblo “que fue víctima de un genocidio en el marco de la Segunda Guerra Mundial”. 

01-06-21  INCIDENTE DE ODIO (Madrid). Se identifica a una menor como la presunta autora de 
cuatro brutales agresiones relacionados con un nuevo reto viral en redes sociales conocido 
como “La caza del pijo”. El reto consistía en acumular el máximo número posible de agresiones, 
a todo aquel que se considerase “pijo” y las agresiones eran grabadas en vídeo con teléfonos 
móviles y posteriormente difundidas en Internet.

01-06-21  INCIDENTE DE ODIO IDEOLÓGICO (Navalcarnero). Se detiene a 17 personas por el 
ataque a simpatizantes de Vox en un mitin. Los agresores actuaron de forma organizada, de 
modo que mientras unos lanzaban piedras, otros les proveían de ‘munición’

03-06-21  AGRESIÓN POR ODIO IDEOLÓGICO (Rivas Vaciamadrid). Varias personas de 
extrema izquierda rodearon y dan una paliza a una militante de Vox reportera del canal Estado 
de Alarma TV. El director de este canal denunció los hechos junto con estas dos fotos que muestra 
a la agredida con el brazo izquierdo vendado y mostrando varios de los hematomas provocados 
por la paliza. La agredida manifestó en su Twitter “si quieren callarnos, tendrán que matarnos”.

02-06-21  INTEGRISMO YIHADISTA (Madrid). El principal representante del islam en España, Aiman 
Adlbi, recomienda a sus alumnos de la Mezquita Central de Madrid libros de predicadores 
salafistas y wahabistas radicales. Se trata de corrientes a las que recurren grupos yihadistas 
“para justificar sus acciones”, según un informe de la Policía Nacional. Adlbi, que preside la 
Unión de Comunidades Islámicas de España, aconseja a sus estudiantes textos del clérigo y 
profesor de Derecho Islámico Umar Sulaiman Al-Ashqar, que perteneció a la organización 
integrista Hermanos Musulmanes, según los investigadores.

05-06-21  XENOFOBIA (Madrid). El Ministro de Sanidad de Colombia acusa a Madrid de “alimentar 
la xenofobia” por hablar de “variante colombiana” del coronavirus asegurando que esa variante 
no existe y pide a la Comunidad de Madrid más “precisión” técnica, a través de Twitter.

 08-06-21  DELITO DE ODIO ISLAMÓFOBO (Madrid). Un acusado de proferir insultos y frases 
despectivas hacia una mujer de aspecto islámico que viajaba en el metro ataviada con un 
hiyab acepta seis meses de cárcel por un delito de odio. La agresión, en 2017, se produjo en 
un vagón de metro cuando el condenado comenzó a proferir frases tales como: “Aquí huele a 
cagado”. A continuación, se levantó de su asiento para tratar de agarrar a la mujer y sacarla 
de vagón al grito de “bájate mora”. Finalmente, tras apearse volvió a proferir expresiones 
mientras levantaba el brazo a semejanza de la ideología nazi tales como: “mora de mierda; lo 
que tienes que hacer es irte a tu puto país; no queremos moros en Madrid; ojalá volviera uno 
con bigote y os metiera a todos en una puta nave; el gas lo iba a paga yo, hijos de puta”.

08-06-21  VIOLENCIA BANDAS LATINAS (Madrid). Detenidos siete jóvenes con pistolas, machetes 
y navajas involucrados minutos en una riña tumultuaria previa en una calle del distrito 
Ciudad Lineal. En el piso donde fueron detenidos, la policía requisó dos machetes de grandes 
dimensiones, dos pistolas detonadoras, munición y diversas armas blancas.

14-06-21  INCIDENTE DE ODIO POR PROFESIÓN (Madrid). Un periodista de Canal 24 Horas, 
denuncia la situación acoso y de tensión, con insultos continuados, que tuvieron que vivir los 
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reporteros de Televisión Española desplazados a la plaza de Colón, donde se celebraba la 
manifestación contra los insultos a los líderes del Procés, como se ha podido ver en los vídeos 
que ha publicado y se ve el trato que recibieron por parte de algunos asistentes.

23-06-21  HOMOFOBIA (Madrid). Dos menores de edad, de 16 y 17 años, han sido golpeados y 
sufrido insultos homófobos en la manifestación que este jueves diferentes colectivos de extrema 
derecha habían convocado en las inmediaciones de la sede nacional del PSOE, ubicada en la 
madrileña calle de Ferraz, para expresar su repulsa ante los decretos de indulto a los líderes 
independentistas.

24-06-21  MACHISMO (Madrid). Radio Televisión Española sanciona a los dos trabajadores que 
hicieron comentarios machistas en la retransmisión de los Premios Goya.

28-06-21  BANDAS LATINAS (Madrid). La Policía Nacional ha detenido a seis jóvenes, cuatro 
menores y algunos miembros de la banda de los Dominicans Don’t Play (DDP), que agredieron 
con machetes el pasado abril a un grupo de menores en Usera, dejando a uno de ellos con 
secuelas de por vida y que estuvo varios días en coma. Los agentes realizaron cuatro registros 
domiciliarios, dos en Madrid y los otros en Cuenca, en los que incautaron armas, teléfonos y 
literatura y simbología relacionada con la citada banda.

29-06-21  DISCRIMINACIÓN (Madrid). Expertos del colectivo LGTBI en las aulas advierten que ha 
aumentado los incidentes de odio en los centros educativos no solo a alumnos homosexuales, 
sino a los ponentes que van a dar talleres. La actualidad y la política influyen en los más 
jóvenes. A veces no de la forma más positiva: “Hace dos años no había insultos a talleristas”, 
se lamentan, “hace dos años no había amenazas ni había chicos que salían del aula porque 
íbamos a hacer un taller de diversidad”, aseguran. 

MURCIA

02-04-21 VIOLENCIA POR ODIO IDEOLÓGICO (Cartagena). Atacan con material incendiario 
la sede de Podemos en Cartagena (Murcia), según ha denunciado el partido en redes sociales, 
señalando a la ultraderecha como responsable. En un vídeo se puede ver cómo arrojan un 
artefacto inflamable a la sede del partido, que no es la primera vez que ha sido atacada.

06-04-21  TRANSFOBIA (Molina de Segura). Detenidos un hombre y una mujer por, presuntamente, 
ser los autores de agredir y acosar a una joven transexual. A la pareja se les acusa de un 
delito de odio por identidad sexual. El acoso empezó en 2019, cuando la víctima inició su 
transición de género. Al principio temía denunciar los hechos. Las amenazas y las vejaciones 
continuaron, llegando incluso a la agresión física, momento en que decidió denunciar.

14-04-21 HOMOFOBIA. Un joven de 18 años de la localidad murciana de Fortuna denuncia ante la 
policía las constantes agresiones y amenazas que sufre por parte de la pareja de su madre. La 
víctima, que vive actualmente con su abuela, ya había interpuesto una denuncia tras haber sido 
agredido por su madre que lo echó de casa tras una fuerte discusión.

16-04-2021  TERRORISMO YIHADISTA. Detenido por reclutar yihadistas dentro del centro 
penitenciario Murcia II donde cumple condena. El detenido está considerado como un 
‘mindhunter’ o ‘cazador de mentes’, y su intención era manipular la voluntad y adoctrinar a 
otros presos, con el objetivo de captarlos y adherirlos a la causa de la organización terrorista. Es 
la segunda operación en este centro penitenciario desde marzo contra individuos que intentan 
reclutar muyahidines también entre los presos comunes, aunque no están relacionadas.

15-04-21 TERRORISMO YIHADISTA (San Javier). La Guardia Civil ha tenido que intervenir por 
un aviso de bomba en un instituto de la localidad murciana de San Javier. El director del centro 
alertó al Instituto Armado y acordó de forma unilateral la suspensión de algunas clases tras 
recibir un correo electrónico, en castellano y en árabe, en el que se anunciaba que iba a haber 
una explosión en el instituto porque “uno de los profesores había faltado al respeto al Islam”.

27-04-21  ACOSO ESCOLAR/DISFOBIA (Murcia). La Federación de Autismo de la Región 
de Murcia (FAUM), alerta en el contexto de la Comisión Especial de Discapacidad de la 
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Asamblea Regional, del aumento de acoso escolar hacia los niños/as TEA. «Casi la mitad» 
del alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) sufren acoso escolar en los centros 
educativos. La Federación reclama «campañas dirigidas a la sensibilización de la comunidad 
educativa y al resto de población sobre la diversidad de los TEA» para reducir el acoso que 
sufre el colectivo.

24-05-21  AGRESIÓN XENOFOBA (Murcia). Un hombre de nacionalidad marroquí de 60 años ha 
sido víctima de una agresión por parte de tres jóvenes, en las ruinas de la conocida ‘Manzana 
del Cocodrilo’ (Murcia). El hombre entró en este solar para refugiarse de la lluvia y poder 
pernoctar a cubierto, cuando unos jóvenes lo apedrearon y le causaron heridas en la cabeza 
y en varios dedos. 

14-06-21  CRIMEN XENOFÓBO (Murcia). Un hombre de 52 años asesina con tres disparos en el 
pecho a un joven marroquí que se encontraba en la terraza de una cafetería con su pareja en 
la localidad murciana de Mazarrón. La policía detuvo al autor de los hechos y baraja como 
detonante de este crimen violento la actitud xenófoba del autor, ya que la misma tarde de los 
hechos, había estado en la terraza mostrando su malestar por la presencia de clientes marroquíes.

17-06-21  VIOLENCIA XENÓFOBA (Murcia). Una mujer apuñala por la espalda a otra mujer en 
plena calle, al grito de “los inmigrantes nos quitáis la comida”. La agredida se encontraba 
esperando en una cola para poder comer, en Cartagena.

23-06-21  VIOLENCIA XENÓFOBA (Murcia). En Cartagena (Murcia), un hombre de 40 años, de 
origen marroquí, ha sido víctima de dos cuchilladas: una en la espalda y otra en el costado, por 
las que ha tenido que ser trasladado al hospital en estado grave. Es el segundo apuñalamiento 
ocurrido en Cartagena en seis días

23-06-21  NEONAZIS (Murcia). Lucía G. C., la conocida integrante de grupos de ideología neonazi 
por el apelativo de ‘ La Intocable’, ha sido condenada en Murcia, a una pena de cuatro meses 
de prisión y una multa de 945 euros como autora de un delito de odio, así como de otros seis 
delitos de lesiones, por su participación en el ataque por motivos ideológico.

25-06-21 AGRESIÓN XENÓFOBA Un ciudadano de 22 años, de origen marroquí, permanece en 
coma después de que un compañero de trabajo le golpeara en el cráneo con una barra de 
hierro por la espalda. Los hechos ocurrieron mientras la víctima trabajaba en las instalaciones 
de una empresa en Alhama de Murcia, según consta en la denuncia presentada ante la Guardia 
Civil de Totana. La familia relata que el jefe despidió a su agresor y le dijo: ‘el moro trabaja 
mejor que tú’, y que éste fue el detonante de la agresión según contaron los compañeros. La 
empresa asegura que los trabajadores pertenecen a una empresa externa.

NAVARRA

04-04-21  VIOLENCIA JUVENIL (Pamplona). La Policía Foral impide una pelea convocada entre 
bandas en el barrio de La Milagrosa. Los participantes llevaban botellas rotas en la mano.

13-04-21  VIOLENCIA JUVENIL (Tudela). Tras organizar un altercado en la estación de autobuses, 
un menor de edad es detenido tras golpear en el casco y en el brazo, insultar, amenazar de 
muerte y morder al agente un guante durante su arresto.

27-04-21  VIOLENCIA Y ENALTECIMIENTO AL TERRORISMO (Pamplona y Burlada ) La 
Policía Nacional ha detenido alrededor de una decena de personas en Pamplona y Burlada, 
por su presunta implicación en altercados violentos ocurridos el 7 de noviembre y por participar 
en manifestaciones a favor de ETA. 

03-05-21  VIONENCIA KALE BORROKA (Pamplona y Burlada). La Policía Nacional detiene 
a 10 jóvenes integrantes de un grupo de kale borroka vinculada al entorno de la Gazte 
Koordinadora Sozialista (GKS), perteneciente al sector disidente más radical de la Izquierda 
Abertzale. Se dedicaban a cometer hechos violentos contra sucursales bancarias, policía 
e mobiliario urbano. Durante la detención se han intervenido diferentes manuales para la 
confección de explosivos y coctel molotov, entre otras cosas.
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09-05-21  INSULTOS RACISTAS. Una jugadora del equipo de fútbol femenino del Osasuna ha recibido 
insultos racistas por otra jugadora del equipo contrario que decía “Puta china de mierda”.

09-05-21  VIOLENCIA JUVENIL (Castejón). Un joven de 19 años fue apuñalado por un menor de 
16 tras una discusión entre ambos. 

30-05-21  RACISMO EN EL FÚTBOL. Durante un partido de fútbol disputado en Melilla entre el 
Sporting Melidés y el Subiza B, se han producido insultos racistas como “puto negro, vete a tu 
país”, “este puto moro no hace el Ramadán” y “este puto moro es uno de los que entraron la 
semana pasada” por parte de los espectadores hacia un jugador del Subiza B.

17-05-21  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Navarra). Un entrenador navarro de Regional Preferente 
ha sido condenado como autor de un delito leve de lesiones a una pena de multa de 480 
euros, además de pagar 400 euros de indemnización, por agredir a un entrenador rival de la 
categoría después de que sus equipos disputaran un partido en febrero de 2020.

30-05-21  RACISMO (Mélida). Supuestos insultos racistas en el Sporting Melidés-Subiza B. El Subiza 
se ha quejado por los insultos que ha recibido uno de sus jugadores. El incidente ha sido 
recogido en el cuaderno de apta. El Mélida ha declarado que si son ciertas tomarán las 
medidas oportunas.

10-06-21  VIOLENCIA KALE BORROKA (Navarra): Se está juzgando a cinco presuntos miembros 
de SEGI-JARRAI, la rama juvenil de ETA, por diversos actos de kale borroka en diferentes 
puntos de Navarra. La Fiscalía pide hasta 27 años de prisión por delitos de daños terroristas y 
tenencia de explosivos. 

14-06-21  VIOLENCIA JUVENIL (Pamplona, Navarra): La Policía ha identificado a dos grupos 
de jóvenes que se estaban peleando de forma violenta, lanzándose todo tipo de objetos en el 
Parque de los Enamorados de Pamplona. 

VALENCIA

02-04-21  VIOLENCIA RACISTA (Valencia). Agentes de la Policía Local de València han detenido 
a tres personas de 36, 24 y 22 años como presuntos autores de los delitos de odio, lesiones 
y daños que agredieron a un matrimonio marroqui que regenta una frutería en el barrio de 
Benicalap

05-04-21  INTOLERANCIA LINGÜÍSTICA (Pilar de la Horadada, Alicante). La asociación 
‘Hablamos Español’ exige a la cadena autonómica valenciana que retire de sus redes sociales 
los más de 200 mensajes injuriosos contra los manifestantes de Pilar de la Horadada (Alicante); 
200 insultos denigrantes (entre ellos, “asesinos”, “ñordos” o “iros a Murcia o a Teruel”) que 
están colgados en las redes sociales de À Punt contra los manifestantes que se se concentraron 
para protestar por la imposición del valenciano en la Vega Baja. Rechazan la aplicación de la 
Ley de Plurilingüismo a partir del próximo curso, y reprochan que no les den opción a declinar 
la enseñanza en valenciano para aquellas familias que lo requieran.

07-04-21  JUICIO ISLAMOFOBIA (Valencia). Archivada la investigación abierta por la concentración 
de España 2000 en València bajo el lema “No al Islam”. A juicio de la Policía Nacional, la 
concentración contra el islam organizada por el partido de extrema derecha España 2000 no 
contenía “simbología de carácter xenófobo, violento o racista”. Fiscalía recurre ante la falta de 
pruebas practicadas y alega no haber duda de que hubo “discriminación” y odio.

09-04-21  VIOLENCIA JUVENIL (Valencia). Un joven de 19 años resultó herido tras recibir dos 
puñaladas por la espalda, a la altura del omóplato, en una reyerta cerca del parque de 
Marxalenes de València. A la llegada de los agentes, se observó a un grupo de personas que 
se dispersaron

13-04-21  VIOLENCIA JUVENIL (L’Eliana). Alrededor de medio centenar de adolescentes 
protagonizaron una nueva quedada para pegarse, esta vez en l’Eliana (Valencia), y, como en 
las ocasiones anteriores, ha sido Instagram la red social utilizada para convocar la ‘campal’, 
término con el que son conocidas estas acciones. Fue la Guardia Civil de l’Eliana quien tuvo 
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que intervenir en esta ocasión para disolver a los participantes. Desde diciembre pasado, 
cuando se detectó la primera ‘campal’ en Mislata, han sido más de una docena las quedadas 
de este tipo, algunas de las cuales llegaron a congregar más de cien jóvenes.

25-04-21  AMENAZAS NEONAZIS (Denia, Alicante). Un grupo de nenonazis ha lanzado insultos 
mientras realizaban el saludo nazi y mostraban algunas banderas preconstitucionales al 
portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, en la 
presentación de su libro “El 15M facha. Ideas para un futuro en disputa”, en la localidad 
alicantina de Dénia. 

25-04-21  VIOLENCIA DE MENORES (Paterna, Valencia). Dos menores propinaron una brutal 
paliza e intentaron apuñalar a un joven de 18 años en Paterna, Valencia, tras discutir con él 
porque momentos antes les había pedido que bajaran el volumen de la música que escuchaban 
en un vagón del metro. Los agresores, que tienen 14 y 15 años, se abalanzaron sobre el 
joven y uno de ellos intentó clavarle una navaja. Varios familiares y amigos de los agresores 
intervinieron para intentar impedir la detención.

28-04-21  AGRESIÓN HOMÓFOBA (Alicante). Trece jóvenes de entre 14 y 19 años, nueve de ellos 
menores, han sido detenidos acusados de una agresión homófoba, el pasado mes de febrero 
en Alicante, a un hombre de 43 años por su condición sexual, al que persiguieron, propinaron 
patadas y puñetazos en la cara y en el resto del cuerpo, causándole grave lesiones, e intentaron 
robar sus pertenencias. La víctima sufrió fracturas del tabique nasal, de un pómulo y del fémur, 
teniendo que ser operado de urgencia hasta en dos ocasiones. Los arrestados están acusados 
de los delitos de odio, lesiones graves y robo con violencia e intimidación.

30-04-21  DISCURSO DE ODIO/DISCRIMINACIÓN LIGUISTICA (Alicante). La Fiscalía de 
Alicante ha admitido a trámite y remitido a la Fiscalía de Elche-Orihuela la investigación sobre 
los insultos a defensores de la libertad lingüística vertidos en las redes sociales de la televisión 
autonómica de la Comunidad Valenciana, À Punt, realizados por diversos seguidores. Se 
trataba de hasta 200 mensajes con las palabras “ñordos”, “castellanos desagradecidos”, 
“fascistas”, “colonialistas”, “burros”, “paletos”, “analfabetos”, “botiflers (traidores a la nación) 
mesetarios”, “moniatos (ignorantes)”, bárbaros, “fachas” que piden se retiren.

02-05-21  VIOLENCIA NEONAZI (Valencia). La sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial 
de Valencia ha abierto diligencias tras la agresión sufrida a manos de un grupo de una 
decena de neonazis por un joven en la zona de El Cabanyal, Valencia. El joven agredido, sin 
vinculaciones políticas, recibió golpes y patadas por todo el cuerpo por parte de sus atacantes, 
que se marcharon al grito neonazi de Sieg Heil.. La policia detuvo a dos de ellos posteriormente. 
Previamente se había producido cerca una manifestación de la formación España 2000

03-05-21  ODIO IDEOLÓGICO (Elda, Alicante). Los cánticos por los que han citado a un joven 
antifascista en los juzgados de Elda (Alicante) para declarar han vuelto a oírse frente a las 
puertas de este edificio público. Se le acusa de un supuesto delito de odio que tuvo lugar el 
pasado 3 de febrero en el mismo punto precisamente durante una concentración a favor de 
la libertad de expresión y contra la citación de dos compañeros por los mismos motivos. Los 
manifestantes corearon consignas contra la Casa Real (“los Borbones son unos ladrones”), 
contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (“la Policía tortura y asesina”), y contra la 
organización política del país (“estado terrorista, estado fascista”).

05-05-21  VIOLENCIA ULTRADERECHA (Alicante). Un joven de 23 años denunció la agresión que 
sufrió por parte de otro individuo en el barrio de San Gabriel de Alicante cuando se paró 
a quitar unos carteles firmados por la organización de ultraderecha Hacer nación, con el 
contenido “Basta de inmigración en nuestros barrios”. El agresor, C.R., coordinador de dicha 
organización, según le identificó la propia víctima, le propinó varios puñetazos y patadas 
delante de su novia hasta que la acción de ella y de una pareja que pasaba cerca con sus hijos 
consiguió hacerle desistir de ello.

08-05-21  RACISMO EL EL FÚTBOL (Alcoy, Alicante). En el encuentro de fútbol de categoría Infantil 
Preferente entre la Infantil A del FB Dénia y el CD Alcoyano A un niño de 13 años sufrió 
supuestamente insultos racistas por parte de un jugador del Alcoyano tales como  “negro de 
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mierda” o “puto negro”, según han denunciado la madre del menor insultado y otros asistentes 
al partido. Tanto el entrenador dianense, como los padres de los jugadores del FB Dénia, 
hicieron ver al árbitro lo sucedido. El colegiado hizo supuestamente caso omiso a lo que estaba 
pasando sobre el terreno de juego y se marchó a los vestuarios.

10-05-21  SEGREGACIÓN. (Valencia). Supuesta segregación escolar en un colegio a niños gitanos 
y “pobres” que viven en chabolas de toda la ciudad. La Conselleria de Educación de Vicent 
Marzá (Compromís) se escuda en que ocurre desde hace 30 años y en que las familias escogen 
la escuela. Reconoce que concentra alumnos de “contexto socioeconómico muy precario”, 
procedentes de “asentamientos chabolistas o infraviviendas”. La Asociación Alanna alerta de 
que esta situación no ayuda a su integración en la sociedad y favorece los prejuicios.

12-05-21  RACISMO EN EL FÚTBOL ( La Pobla de Farnals, Valencia). Dos espectadores de un 
partido de fútbol de la categoría juvenil que se produjo en un recinto deportivo de La Pobla de 
Farnals (Valencia) han pactado con las acusaciones una pena de seis meses de prisión, además 
de inhabilitación en el ejercicio del deporte por tres años y seis meses por un delito de odio. 
Los condenados, según el relato de la Fiscalía, de forma “constante, encolerizada y agresiva” 
profirieron todo tipo de insultos contra los jugadores del equipo rival: “negro de mierda, moro 
de mierda, putos americanos, vete a tu país, sudaca, te vamos a matar, hijo de puta, me cago 
en tus muertos, de aquí no sales vivo”, entre otras expresiones. Además, también hicieron 
“gestos de imitación del simio”.

21-05-21  RACISMO EN EL FÚTBOL (Denia, Alicante). Dénia pide una sanción para el colegiado 
que obvió los insultos racistas a un jugador de la escuela municipal de fútbol. El ayuntamiento 
solicita al comité de árbitros medidas disciplinarias por una “clara omisión” de las competencias 
arbitrales mostrando “una clara pasividad” y “nula formación en materia educativa, falta de 
autoridad y dejadez en la aplicación del reglamento futbolístico”.

28-05-21  HOMOFOBIA (L’Alcora, Castellón). El alcalde de l’Alcora (Castellón), Samuel Falomir, 
recibió el apoyo de cientos de usuarios tras la publicación de un tuit en el que recoge una 
pintada homófoba en la que le llaman maricón. “El alcalde es maricón”, reza la frase dibujada. 
El edil del PSPV-PSOE contestó al autor de la gamberrada: “¿Ahora te enteras? No me indigna 
que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo”.

28-05-21  INTOLERANCIA LINGÜÍSTICA (Alicante). La convocatoria de una charla en defensa de 
la lengua española, organizada por el Consejo de Alumnos de la Universidad de Alicante, 
ha provocado disturbios con una veintena de universitarios que, tras lanzar proclamas por la 
defensa del valenciano a la puerta del edificio, han intentado entrar y los agentes de la Guardia 
Civil se lo han impedido. Desde la plataforma “Alicante por el Valenciano”, que aglutina 
entidades en defensa del uso social del valenciano en la ciudad de Alicante, han remitido un 
comunicado para “denunciar los repetidos ataques al valenciano en nuestra ciudad“.

03-06-21   PINTADAS NEONAZIS (Valencia). La fiscalía provincial de Valencia investiga por posible 
delito de odio unas pintadas que han aparecido en la Federación Unión Africana de España. 
El legal representante de la federación presentó un escrito de denuncia en la sección de delitos 
de Odio de la Fiscalía, y la fiscal ha acordado abrir diligencias de investigación. Entre las 
pintadas realizadas en la fachada del centro había mensajes como 'Africanos al África'; o 
'Fuera traidores e invasores' con una cruz cética.

07-06-21  VIOLENCIA MACHISTA (Alicante). Expertas alertan de un aumento de la violencia 
machista por la relajación de las medidas para el control de la pandemia. La provincia registró 
solo en marzo 71 órdenes de alejamiento y acumula un total de 307 en lo que se lleva de año, 
la mayor cifra desde 2009.

08-06-21  VIOLENCIA ULTRA (Valencia). Los 28 ultras procesados en la causa por las agresiones del 
9 d’Octubre de 2017 se enfrentan a penas que van desde los 5 años a los 11 años de prisión y 
una orden de alejamiento al domicilio de las entidades convocantes. Se les atribuyen delitos de 
integración en grupo criminal, desórdenes públicos, amenazas, daños, coacciones, lesiones, 
vulneración del derecho de manifestación y delito de odio.
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09-06-21  JUICIO POR RACISMO (Valencia). Un hombre será juzgado en Valencia por haberse 
negado a servir bebida a un cliente «por ser negro» y porque ya había tenido problemas 
“problemas con más personas de la misma raza”en el bar que regenta. La Fiscalía solicita para 
él una pena de dos años de inhabilitación para el ejercicio de profesión.

11-06-21  DELITOS DE ODIO (C. Valencia). El Movimiento contra la Intolerancia ha registrado más 
de 65 incidentes o hechos relacionados con delitos de odio racial, xenófobo o de otras formas 
de intolerancia a lo largo de 2020 en la Comunidad Valenciana, aunque no fue la autonomía 
más afectada por esta problemática. Hubo más de 700 casos en toda España y persisten 
«signos inquietantes» en España de estas manifestaciones, detectándose incidentes en todas las 
comunidades autónomas. 

21-06-21  DISFOBIA (Burriana, Castellón). Condenado a 13 años de prisión a un joven acusado 
de agredir sexualmente a una joven discapacitada.

22-06-21 DELITOS DE ODIO (C.Valenciana). El 15% de los delitos de odio cometidos en la 
Comunidad fueron cometidos por menores de edad, según la propia delegada del Gobierno, 
Gloria Calero. el 40% de este tipo de delitos fueron cometidos por personas de 25 años o 
menos, y cerca de la mitad tiene una edad inferior a los 40 años. 

22-06-21  VIOLENCIA ULTRA (Valencia). El próximo año se juzgará a 28 de los 29 ultraderechistas 
investigados participar o incitar a las brutales agresiones del 9 de octubre de 2017, durante 
el desarrollo de la manifestación de la izquierda valenciana con motivo de la Diada del País 
Valencià. 15 de ellos son miembros de los Yomus, los violentos ultras del Valencia CF, vinculados 
a organizaciones fascistas. Todos los acusados parten de una petición de pena por parte de la 
acusación popular, ejercida por la Comissió Comissió 9 d’Octubre, y de la Fiscalía de 3 años 
prisión, a las que deberán sumarse otras específicas en cada caso.

27-04-21  VIOLENCIA JUVENIL (Jávea, Alicante). Una violenta pelea entre varios jóvenes en la 
zona turística de la playa del Arenal de Xàbia (Alicante), en la avenida de la Libertdad, dejó 
cuatro heridos por arma blanca, dos de ellos muy graves. 

28-06-21  DELITOS DE ODIO. Entre todos los delitos de odio contra infancia en la Comunitat Valenciana, 
la identidad de género y la orientación sexual es el segundo motivo por el que han sido víctimas 
de violencia junto al racismo y la xenofobia (ambas con 23 denuncias), solo por detrás de la 
discriminación a niños y niñas con discapacidad (con 24 denuncias desde 2014).
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ALEMANIA

03-05-21  INCIDENTE DE ODIO ANTISEMITA (Colonia). Escriben en monumento en memoria 
de las víctimas del Holocausto grafitis antiisraelíes, con las letras BDS (Boicot, Desinversión y 
Sanciones a Israel).

07-05-21  ANTISEMITISMO (Alemania). El comisionado del Gobierno alemán para el Antisemitismo, 
Felix Klein, pide que se prohíba el uso de la estrella amarilla con la que los nazis marcaban a 
los judíos en las manifestaciones de los negacionistas de la COVID19. Entre ciertos grupos de 
negacionistas se ha extendido el uso de la estrella de David con la frase “sin vacunar” en lugar 
de “judío”. Los servicios secretos alemanes reconocen que han empezado a seguir a partes del 
principal movimiento negacionista de la pandemia, llamado “Querdenker”, al considerarlo un 
riesgo para el orden constitucional. Entre los argumentos esgrimidos estaba su infiltración por 
grupos ultraderechistas.

12-05-21  DELITOS DE ODIO (Alemania). Los insultos de odio en Alemania serán un delito punible 
con multa o incluso dos años de cárcel, según un nuevo proyecto de ley. El propósito es proteger 
a judíos, musulmanes, gays, personas con discapacidades u otros grupos humanos, explicó la 
ministra de Justicia alemana, Christine Lambrecht. Los delitos por racismo o prejuicios han 
estado en aumento en Alemania en años recientes, particularmente desde el auge de las redes 
sociales, advierten agrupaciones que monitorean el problema. Hasta ahora los insultos racistas 
eran considerados personales y no públicos y por lo tanto no eran punibles bajo la ley.

13-05-21  ANTISEMITISMO (Alemania). El conflicto entre judíos y palestinos dispara el ataque contra 
sinagogas. El templo de la calle Tempelstrasse de Bonn fue apedreado. En Münster también fue 
quemada una bandera israelí antes del ataque a la sinagoga de la calle Klosterstrasse. Varias 
personas han sido detenidas.

24-05-21  TERRORISMO YIHADISTA (Dresde, Sajonia). Cadena perpetua para el autor del 
ataque yihadista a una pareja de hombres tras identificarlos como pareja, en octubre del 
año pasado. La justicia considera probada la motivación yihadista y el odio homófobo como 
móviles del crimen.

10-06-21  MEMORIA HISTÓRICA (Alemania). Alemania bloquea la cuenta de Twitter de la 
Fundación Nacional Francisco Franco. “Ha sido retenida en base a las leyes locales”. Está 
terminantemente prohibida cualquier referencia a los nazis o al fascismo. La distribución de 
símbolos como la esvástica, el saludo hitleriano o el himno del partido nazi están penalizados 
por el artículo 86 del Código Penal alemán.

12-06-21  ANTISEMITISMO/NAZISMO (Frankfurt). Un grupo judío de Alemania condena la 
profanación antisemita de un arca de la Torá dentro de la sala de oración judía del aeropuerto 
internacional de Frankfurt. Una svástica apareció pintada en el arca.

15-06-21  ULTRADERECHA (Alemania). El número de extremistas de ultraderecha en Alemania se 
incrementó el año pasado, con neonazis participando en protestas contra las restricciones 
motivadas por la pandemia del coronavirus. Según el ministro del Interior, Horst Seehofer, se 
han contabilizado 33.300 extremistas de ultraderecha en 2020, casi un 4% más que en el año 
anterior. Y la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, se cree que alrededor del 
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40% de los extremistas de ultraderecha en el país respaldan el uso de la violencia con fines 
políticos.

16-06-21  ANTISEMITISMO (Alemania). La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-
Karrenbauer, promete castigar severamente a los soldados destinados en Lituania acusados 
de cantar canciones racistas y antisemitas, si se confirman los hechos, denunciados por los 
soldados desplegados en Lituania en el marco de una misión de la OTAN donde, supuestamente 
cantaron canciones racistas y antisemitas durante una fiesta en un hotel a finales de abril. 
Finalmente 30 soldados han sido retirados del servicio en Lituania.

ARGENTINA

27-04-21  NAZISMO (Mar de Plata). A las tres semanas de libertad, tras cinco años de prisión de 
los ocho y medio a los que había sido condenado por diverso ataque de odio como integrante 
de un grupo neonazi, Nicolás Caputo es denunciado por atacar físicamente a una joven que 
en el juicio que lo condenó había testificado en su contra.

18-05-21  ANTISEMITISMO (Argentina). La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas 
(DAIA) manifiesta su preocupación ante la escalada de ataque antisemitas e israelfóbicos. El 
comunicado difundido por la ONG que nuclea a más de un centenar de instituciones judías 
en Argentina expresa su “más enérgico rechazo” a distintos episodios de discriminación que 
tuvieron lugar “en diferentes puntos del territorio argentino”. Lamentó hechos como el de un 
hombre con el rostro cubierto fue grabado por las cámaras de seguridad mientras pintaba 
“Los vamos a matar, ratas judías” o el de personas no identificadas que pintaron “Haga patria 
mate un judío” una semana después de la aparición de grafitis con simbología nazi en distintos 
puntos del país.

22-06-21  VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Rafaela, Santa Fé). Aparecieron pintadas las paredes del 
Nuevo Monumental, con amenazas a los jugadores en las que se puede leer: “Se acabó la 
paciencia. Hay balas para todos”, en relación con la mala racha de resultados.

AUSTRALIA

03-04-21  ANTISEMITISMO (Australia). Un grupo neonazi hace un llamamiento para “exterminar” 
a la población judía. En Gab, una plataforma de medios sociales que se ha convertido en 
un refugio para la extrema derecha, la Red Nacional Socialista instó a “todo hombre blanco 
honorable, nacionalsocialista, klanista, cabeza rapada, racista” a participar en la “Operación 
Extraño Ashkenazi”, según la Comisión Antidifamación. El objetivo de la misión de los neonazis 
era “exterminar a la raza judía con el PODER Ario Australiano”.

AUSTRIA

27-04-21  ANTISEMITISMO (Austria). Número récord de incidentes antisemitas en 2020 a pesar de 
múltiples confinamientos por COVID-19. Los 585 incidentes representaron un aumento del 6% 
con respecto a 2019, según la Comunidad Judía en Viena. El vandalismo antisemita disminuyó 
a 53 casos el año pasado de 78 en 2019, pero las amenazas aumentaron a 22 casos de 18. 
Los insultos en la calle vieron un aumento dramático a 364 incidentes de 239. En el 40% de 
los casos documentados el año pasado, se desconocía la motivación de los perpetradores. 
Del 60% en el que se conocía la motivación, el 54% se atribuyó a perpetradores de “extrema 
derecha”, el 24% provenía de la “izquierda” y el 20% eran “islamistas”, según el informe.

20-05-21  ULTRADERECHA (Austria). Desactivado un grupo armado de ultraderecha y negacionista. 
“El equipamiento paramilitar recuerda casi a organizaciones terroristas”, aseguró el ministro 
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del Interior, Karl Nehammer, al dar detalles sobre la operación, que definió como “un golpe 
decisivo contra el ambiente de negacionistas del coronavirus en la extrema derecha”. La 
investigación se inició al detectarse en Telegram referencias a la fabricación de bombas y 
cócteles molotov y a la compra de armas, informa la agencia APA.

01-06-21  ANTISEMITISMO (Viena). Denuncia una agresión antisemita en el metro y la Policía evita 
actuar por no ser judía y leer un libro “inapropiado”. No se puede denunciar antisemitismo 
sin ser judío, según los agentes. La Dirección de Policía del Estado de Viena y el Ministerio 
del Interior va a investigar lo sucedido y aseguran que las denuncias se están tomando “muy 
enserio”.

BÉLGICA 

21-05-21  ANTISEMITISMO EN EL FÚTBOL (Brujas) Escándalo en Bélgica por la celebración 
antisemita de un jugador del Brujas: “¡Prefiero morir a ser un judío!”. Noa Lang, prometió 
“molestar” tras lograr el título de la liga belga. En la celebración, quedó en evidencia con una 
serie de comentarios antisemitas que han puesto al jugador y al equipo en el punto de mira. No 
es un hecho aislado en Brujas, ya en 2019 hubo otro incidente antisemita en el fútbol cuando 
los ultras corearon “quien no salte judío es”, y “todos los judios son homosexuales”.

26-05-21  ULTRADERECHA (Bélgica). Facebook elimina el grupo de apoyo al militar ultraderechista 
belga Jürgen Conings, huido el 17 de mayo y en búsqueda y captura internacional por 
“amenaza de ataque terrorista”, que contaba con casi 50.000 miembros. El grupo, llamado 
“Als 1 achter Jürgen” (Como 1 detrás de Jürgen), fue eliminado junto al perfil personal de 
Conings “por violar la política sobre personas y organizaciones peligrosas”.

BIELORRUSIA

27-05-21  DISCURSO DE ODIO (Bielorrusia). La televisión bielorrusa dedica un intolerable ataque 
homófobo a Måneskin, grupo ganador del Festival de Eurovisión representando a Italia. Un 
presentador del canal CTV comentaba: “Son homosexuales pervertidos, basura que sabe a 
sida”, afirma el presentador, que agradece “a Dios” que el país haya decidido no emitir el 
Festival. “El mundo moderno de la democracia y el progreso está avanzando con éxito hacia 
la demencia total, hacia individuos en tanga, hacia la destrucción de todo lo que es humano en 
el hombre”.

BRASIL

27-04-21  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Futbolistas y ultras del River Atlético brasileño se 
enfrentan a pedradas en plena calle. Los jugadores tuvieron que bajar del autobús y coger 
piedras para defenderse de sus propios seguidores. La policía tuvo que efectuar disparos para 
dispersar la batalla campal.

13-05-21  RACISMO. Miles de personas protestan en varias ciudades de Brasil contra el racismo y la 
violencia policial, una semana después de una operación antinarco que dejó 28 muertos en 
una favela de Rio de Janeiro. Bajo el lema “Ni bala, ni hambre, ni covid. ¡El pueblo negro 
quiere vivir!”, los manifestantes reivindicaron con pancartas y gritos el fin de la discriminación 
estructural hacia los negros y mestizos..
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CANADÁ

27-04-21  ANTISEMITISMO. Un organismo de control del antisemitismo en Canadá dijo que el 44% 
de los incidentes violentos del país en 2020 estuvieron relacionados con el brote de COVID. La 
Liga de Derechos Humanos, dijo que los incidentes violentos del año pasado estaban en “sus 
niveles más bajos en años”, tal vez debido a cierres relacionados con la pandemia, pero que 
los incidentes antisemitas en general aumentaron un 18% a partir de 2019.

29-05-21  RACISMO (Kamloops). Hallan una fosa común con restos de 215 niños en el antiguo 
internado para menores indígenas de Kamloops, en la provincia de Columbia Británica. 
Algunos de los niños tenían tan solo tres años y se desconocen los motivos de las muertes y de 
cuándo datan. Entre 1883 y 1996, unos 150.000 niños fueron obligados a vivir en 139 centros 
para menores indígenas. La negligencia, los castigos físicos, la violencia sexual y el racismo 
fueron comunes dentro de sus muros. El internado de Kamloops, abierto entre 1890 y 1969, 
fue el mayor de estos centros en el país, destinados en teoría a integrar a la joven población 
indígena en el sistema y regentados por el Gobierno y las comunidades religiosas. En junio de 
2015, una comisión entregó un informe donde catalogó lo ocurrido en estas instituciones como 
un “genocidio cultural”.

14-06-21  INCIDENTE DE ODIO ISLAMÓFOBO (Ontario). Se produce un atropello que acabó 
con la vida de cuatro miembros de una familia musulmana. Las autoridades afirman que los 
investigadores consideran “que este suceso fue un acto intencionado y que las víctimas fueron 
atacadas debido a su fe islámica”. y añaden que “Hay pruebas de que se trató de un acto 
planificado, premeditado y motivado por el odio”. Nathaniel Veltman, de 20 años, ha sido 
acusado de cuatro delitos de asesinato en primer grado, uno de asesinato de tentativa y un 
cargo de atentado terrorista.

23-06-21  GENOCIDIO INDIGENA (Saskatchewan). Encuentran centenares de tumbas sin 
identificar en un antiguo internado para la asimilación forzosa en Saskatchewan. El 
descubrimiento se produce después de que recientemente otra investigación haya sacado a la 
luz los restos mortales de centenares de niños en un centro similar. Este hallazgo se ha llevado 
a cabo en lo que fue la Escuela Residencial Indígena Marieval. Durante décadas, miles de 
niños fueron apartados de sus familias e internados en colegios residenciales, donde debían 
aprender las tradiciones de los europeos para olvidar su propia cultura y enfrentaban violencia 
y abusos sexuales.

30-06-21  DELITO DE ODIO ISLAMÓFOBO (Saskatoon). Apenas unas semanas después de que 
una familia paquistaní fuera asesinada en Canadá, un migrante musulmán fue agredido con 
un cuchillo por un grupo antimusulmán.

CHILE

17-06-21  ANTSEMITISMO. De semejante modo a como inicialmente actuaron los nazis 9 décadas 
atrás, 10 diputados pertenecientes al Grupo Interparlamentario Chile-Palestina presentó un 
proyecto de ley que intenta reproducir el boicot a los acuerdos, servicios y productos israelíes 
tal como lo promueve el movimiento antisemita Boicot, Desinversión y Sanciones.

CHINA

12-04-21  GENOCIDIO. 12/13 de Abril. Estados Unidos denuncia en la ONU los supuestos abusos 
de China contra los uigures y otras minorías en la provincia de Xinjiang y se comprometió a 
trabajar para conseguir que Pekín detenga este “genocidio”. También más de 150 grupos de 
derechos humanos y 51 países exigieron a China que ponga fin a sus abusos contra los uigures 
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en Xinjiang, encabezadas por los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, y 
demandan acceso sin trabas para que expertos de Naciones Unidas investiguen el maltrato 
a la minoría musulmana por parte de Beijing, elevando la presión contra el régimen de Xi 
Jinping, que negó todas las acusaciones.

16-05-21  DERECHOS HUMANOS. Expertos de la ONU alertan que China utiliza a las minorías 
étnicas para el tráfico de órganos. El grupo de trabajo aseguró estar “extremadamente 
alarmado” con esta información. Las extracciones forzadas se realizan, entre otros, a uigures, 
tibetanos, musulmanes y cristianos presos, según las acusaciones

COLOMBIA 

03-05-21  VIOLENCIA POLICIAL. La fiscalía general de la Nación contabiliza 7 muertos durante las 
protestas, pero el Defensor del Pueblo dice “contabilizar más de 20” y pone el acento en la 
actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), ya que reportan 940 casos de abuso 
policial, 92 heridos, 672 detenidos, 30 casos de disparos por arma de fuego y cuatro víctimas 
de violencia sexual por parte de la policía, además de “amenazas y hostigamientos” contra los 
ciudadanos y la prensa. La violencia de las fuerzas de seguridad tiene su complemento ilegal 
en el asesinato sistemático de líderes sociales: desde que comenzó 2021 cayeron por balazos 
paramilitares o del narcotráfico 57 dirigentes. Las víctimas llegan a 1.173 en los últimos cinco años.

ESTADOS UNIDOS

06-04-21  DELITO DE ODIO RACISTA. Según los datos de Stop AAPI Hate, una organización que 
representa a las personas de origen asiático en EEUU, se han registrado casi 3.800 ataques 
contra ciudadanos de origen asiático entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Los abusos 
incluyen las agresiones verbales (68,1%) y las físicas (11,1%).

07-04-21  NAZISMO. Un líder neonazi admite cargos por delitos de odio por amenazar a periodistas 
y activistas que hacen campaña contra el antisemitismo, según el Departamento de Justicia. 
Cameron Shea, de 25 años, ya fue detenido con otras tres personas a principios de 2020 después 
de que se les descubriera conspirando en un grupo de chat para amenazar principalmente a 
periodistas y defensores, en su mayoría judíos o personas de color.

09-04-21  RACISMO (Illinois). En un instituto de Moline, varios jugadores del equipo de fútbol 
americano obligaron a un compañero negro a sentarse en su taquilla rodeado de cáscaras de 
plátano, amenazando con romperle las rodillas si no lo hacía, comparándole con un mono y 
humillándole públicamente al grabarlo en vídeo y difundirlo en redes sociales.

14-04-21  RACISMO (Houston). La jugadora de los Chicago Red stars, Sarah Gorden, afirma que ella 
y su novio sufrieron discriminación racial por parte de un guardia de seguridad tras el partido 
frente al Houston Dash el pasado 9 de abril en el BBVA Stadium de Houston. El guardia les 
persiguió y amenazó a su novio con arrestarle cuando se acercó a ella tras el encuentro, tal y 
cómo estaban haciendo el resto de familiares con sus compañeras.La National Women Soccer 
League (NWSL) de Estados Unidos ha abierto una investigación.

14-04-21  RACISMO (Texas). Estudiantes de una escuela en Aledo, una localidad al oeste de Fort 
Worth, Texas, incurrieron en un deplorable caso de racismo y acoso en Internet: crearon en la 
red social Snapchat un grupo al que llamaron “Comercio de esclavos” y en el que “vendían” a 
sus compañeros afroamericanos subastándolos con un lenguaje racista.

16-04-21  ULTRADERECHA. Jon Schaffer, un ultraderechista de 53 años, es el primero que admite de 
forma pública su participación en el ataque al Capitolio, en el que murieron cinco personas 
y llevaron a cabo seguidores de Trump. Schaffer es “miembro fundador vitalicio de los Oath 
Keepers”, un grupo que el Departamento de Justicia describió como “grande pero poco 
organizado de individuos, asociados con las milicias”.
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25-04-21  VIOLENCIA RACISTA (Nueva York). Un hombre chino de 61 años fue atacado por un 
hombre que lo pateó varias veces en la cabeza mientras recogía latas, dejándolo en estado 
crítico. La unidad de delitos de odio del Departamento de Policía de Nueva York investiga el 
caso ante un aumento preocupante de delitos de odio contra asiáticos.

08-05-21  CRIMENES DE ODIO. Las principales ciudades de EE.UU están presenciando un “aumento 
histórico” de los crímenes de odio contra los asiáticos en medio de la devastadora pandemia de 
la COVID-19, según un informe publicado recientemente por la Universidad de California. Esos 
delitos denunciados a la Policía en 16 grandes ciudades y condados de EE. UU. aumentaron 
en un 164% en el primer trimestre de 2021.

10-05-21  RACISMO EN LA POLICÍA. Decenas de organizaciones civiles y familiares de víctimas de 
violencia policial en Estados Unidos piden a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, crear una comisión independiente para investigar abusos de 
policías contra personas afroestadounidenses, tras el asesinato el año pasado del George 
Floyd.

11-05-21  CRIMEN DE ODIO TERRORISTA RACISTA (Atlanta, Georgia). Fiscal de Atlanta 
pedirá la pena de muerte para el sospechoso del tiroteo contra varios locales de masajes 
asiáticos, donde ocho personas murieron en marzo, al considerar que se trató de un crimen de 
odio.

12-05-21  CRÍMENES DE ODIO POR TRANSFOBIA. En 2021, se estima que en torno a unas veinte 
personas trans han sido asesinadas. De hecho, durante las últimas semanas han asesinado a 
cuatro mujeres trans más en Estados Unidos.

20-05-21  CRÍMENES DE ODIO RACISTAS. Después de que la Cámara Baja de Estados Unidos 
aprobase un proyecto de ley que busca frenar los crímenes de odio contra ciudadanos de 
origen asiático, finalmente con el apoyo de demócratas y republicanos, el presidente Joe Biden, 
firma una ley destinada a articular una rápida respuesta federal frente al incremento de los 
crímenes de odio que la población de origen asiático ha sufrido durante la pandemia. 

21-05-21  ANTISEMITISMO. En medio del conflicto entre Israel y Palestina se está generando una 
alarmante reacción contra los judíos estadounidenses que se han convertido en el blanco de 
amenazas de muerte, discursos de odio y violentos ataques físicos. La Liga Anti-Difamación, 
que rastrea el antisemitismo en todo el mundo, registró un aumento preocupante de ataques 
verbales y físicos contra judíos en Europa, Medio Oriente, Asia del Sur, África del Norte y 
América del Norte

24-05-21  ANTISEMITISMO (Nueva York). El Departamento de Policía de Nueva York refuerza 
su presencia en las comunidades judías después de incidentes relacionados con odio en el 
barrio de Borough Park. Dos adolescentes fueron abordados por dos hombres que «exigieron 
a las víctimas que repitieran declaraciones antijudías», cuando las víctimas, que son judías, se 
negaron, los atacantes comenzaron a darles puñetazos en la cabeza y uno de los varones le 
hizo a uno de ellos una «llave de estrangulamiento».

29-05-21  BANALIZACION DEL HOLOCAUSTO. Toma fuerza la comparación iniciada por Gina 
Carano, estrela Disney y muy próxima a la extrema derecha, de comparar el rechazo a las 
vacunas con la persecución a los judíos en la Alemania nazi. 

01-06-21  VIOLENCIA RACISTA (Nueva York). La Policía investiga un aparente delito de odio 
contra una mujer asiática que tuvo lugar en el barrio chino de la ciudad. La agresión fue 
grabada por una cámara de seguridad. En el video, se ve que el agresor golpea a la víctima sin 
mediar palabras ni razón aparente mientras ambos caminan frente a un restaurante asiático. 
Tras recibir un fuerte golpe en la cara, la mujer cae al suelo y fue trasladada al hospital más 
cercano.

01-06-21  NEONAZIS (Texas). Detienen a un presunto neonazi que planificaba una masacre en 
Texas. En la residencia del detenido de 28 años, la Policía encontró municiones, armas de 
fuego, banderas con la esvástica, narcóticos y textos extremistas de ideología neonazi, lo cual 
evidenciaría que se estaba preparado para perpetrar un tiroteo, con una amenaza específica 
que incluía un centro comercial Walmart.
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07-06-21  ANTISEMITISMO (Brooklyn). Tres hombres acusados de dos incidentes antisemitas 
ocurridos en mayo en Brooklyn, acusados de 64 cargos por un gran jurado, entre ellos agresión, 
intento de agresión, acoso agravado y amenazas. La mayoría de los cargos serán juzgados 
como delitos de odio.

12-06-21  NAZISMO. Un neonazi de 24 años que se convirtió en líder de dos grupos terroristas ha sido 
condenado por 12 delitos terroristas, por el fomento y financiación del terrorismo y tres delitos 
de odio contra la raza y la sexualidad.. Andrew Dymock fundó System Resistance Network 
(SRN), meses después de que la Acción Nacional fuera prohibida en diciembre de 2016.

15-06-21  ANTISEMITISMO. Una encuesta de la Liga Antidifamación (ADL) revela que tres cuartas 
partes de los judíos estadounidenses están preocupados por el antisemitismo en los Estados 
Unidos y en todo el mundo, y el 40% está preocupado por su propia seguridad, luego del 
conflicto de 11 días entre Hamas e Israel el mes pasado.

19-06-21  DELITO DE ODIO RACISTA (California). Un hombre de 35 años ataca a puñaladas 
brutalmente a una anciana asiática de 94 años. El agresor se encontraba en libertad condicional 
y se enfrenta a severos cargos criminales.

20-06-21  ANTISEMITISMO (Nueva York). Disparan una bala a la sinagoga Khal Zichron Menachem 
de Brooklyn durante el fin de semana. El agujero de bala fue descubierto a la mañana siguiente.

21-06-21  HOLOCAUSTO. Uno de cada 10 jóvenes estadounidenses cree que el Holocausto nunca 
ocurrió, mientras que el 23% piensa que es un mito o que el número de muertos es exagerado. 
El 12% dijo que nunca habían escuchado nada sobre el Holocausto. Algunos estadounidenses 
jóvenes parecen haberse convencido de las teorías de la conspiración que se comparten en las 
redes sociales y algunos no pueden nombrar un solo campo de concentración.

FRANCIA

05-04-21  GENOCIDIO. Francia afronta su responsabilidad en el genocidio de Ruanda. Un informe 
encargado por Macron revela errores al apoyar política y militarmente al régimen que lideró 
las matanzas de 1994 dejando más de 80.000 tutsis muertos, pero no ve complicidad.

15-04-21  TERRORISMO ISLAMISTA. Francia pide a empresas y residentes franceses en Pakistán que 
abandonen «temporalmente» el país musulmán, tras la sucesión de manifestaciones de protesta 
fanática, islamista, contra una nueva publicación, hace meses, de las ya legendarias de Mahoma 
que precipitaron una ola de atentados terroristas, entre el 2015 y el 2020. Desde hace días, las 
manifestaciones que se vienen sucediendo en Pakistán han tomado dimensiones amenazantes. 

08-05-21  ULTRADERECHA. Tres de los seis neonazis detenidos en Francia sospechosos de preparar 
un atentado contra una logia masónica, son acusados formalmente y enviados a prisión 
provisional. El grupo ultraderechista Honor y Nación había bautizado la operación con el 
nombre clave de ‘proyecto Alsacia’.

26-05-21  RACISMO. Un tribunal francés declara a cuatro jóvenes culpables de incitar al odio racial al 
publicar tuits antiasiáticos en los que culpaban a los chinos de la propagación del covid-19. Los 
jóvenes entre los 19 y los 24 años y sin antecedentes penales, fueron condenados a dos días 
de educación cívica y a pagar 250 euros a cada uno de los siete demandantes y hasta 1.000 
euros de indemnización por daños y perjuicios.

07-06-21  VIOLENCIA CONTRA FUERZAS DE SEGURIDAD. Los ataques a agentes, gendarmes 
y bomberos se han duplicado en los últimos años al pasar de 13.392 agresiones en 2000 a 
31.257 en 2019.  A lo largo de las cuatro primeras semanas del pasado mes de enero de 
2021 se generaron 2.288. 

 08-06-21  ULTRADERECHA. Un youtuber de extrema derecha hace un “llamamiento a la violencia” 
contra las personas de izquierda. El internauta, conocido como Papacito, simulaba en un vídeo 
titulado ¿El izquierdismo es a prueba de balas? el asesinato de los votantes del líder del partido 
de izquierda La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, mientras le disparaba y apuñalaba.
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13-06-21  ANTISEMITISMO. Dos comunidades judías del sur de Francia reciben cartas antisemitas 
amenazantes. También el alcalde de Béziers, conocido por su buena relación con la comunidad 
judía local recibió una carta en la que se amenazaba a su familia y a la sinagoga. El 74% de 
la ciudadanía considera que el antisemitismo es un fenómeno extendido en Francia, según un 
sondeo de Ipsos publicado en febrero.

GRECIA

27-04-21  ULTRADERECHA. El Parlamento Europeo vota a favor de levantar la inmunidad del 
eurodiputado griego Yannis Lagós, condenado a una pena de cárcel en octubre de 2020 junto 
al resto de la cúpula del partido neonazi Amanecer Dorado (13 años) después de que un 
tribunal lo considerara organización criminal.

HONDURAS

13-04-21  GENOCIDIO. La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) denuncia al Estado 
por perpetrar un acto de genocidio contra la comunidad garífuna, que cumple 234 años de 
presencia en el territorio del país centroamericano. Manifiestan que “está presente la amenaza 
de un tercer destierro violento e intencional, por medio de un plan de genocidio contra el 
pueblo garífuna prepetratado por el estado de Honduras”, recordando los 40 asesinatos contra 
miembros de esa comunidad durante los últimos tres años, así como a los muchos otros que 
abandonaron sus comunidades debido a la violencia generalizada, amenazas, criminalización 
y persecución.

HUNGRIA

03-06-21  TERRORISMO. Detenido un joven de 21 años, que tras convertirse al islamismo, entró en 
contacto con el grupo terrorista Estado Islámico, y empezó supuestamente a preparar ataques 
terroristas en el país. Según las primeras investigaciones habría adquirido materiales para 
preparar bombas, que planeaba hacer estallar en eventos públicos y también preparaba 
ataques mediante atropellos con automóvil.

INDIA

07-06-21  ISLAMOFOBIA. Crece la islamofobia en el país debido a la crisis sanitaria de la Covid-19, 
donde además hay escasa muestras de condena por parte de las autoridades. Prejuicios y 
estereotipos que aumentan contra los musulmanes donde además poderosos sectores sociales 
y políticos fomentan “cazas de brujas” contra una comunidad específica. Hay evidencias 
significativas de que esto es lo que sucede actualmente en India.

22-06-21  CRISTIANOFOBIA (Orissa). Nuevas agresiones anticristianas. Fundamentalistas de 
extrema derecha hindúes destruyeron las viviendas de las ocho familias cristianas de la aldea 
de Yikapai y después las expulsaron del lugar. El Consejo Global de Cristianos Indios (GCIC) ha 
condenado enérgicamente el ataque y lamenta que pese a que se ha interpuesto una denuncia 
esta no vaya a servir para nada.
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ISRAEL

20-04-21  ANTISEMITISMO (Tel Aviv). La policía se enfrenta a manifestantes en un vecindario árabe 
próximo a Tel Aviv por segunda noche consecutiva tras la agresión a un rabino durante el fin de 
semana. La agresión se produjo cuando dos hombres árabes golpearon y patearon al rabino 
Eliyahu Mali, responsable de una ieshivá local. Los conservadores de derechas calificaron el 
incidente de delito de odio. 

23-04-21  ISLAMOFOBIA (Jerusalen). Más de 100 personas heridas y 50 detenidas durante 
altercados entre israelíes y palestinos durante unos disturbios en una concentración de 
extremistas judíos que se manifestaban contra los árabes.

20-05-21  DELITOS DE ODIO. De las 170 personas acusadas de disturbios, destrozos públicos y 
agresión a la policía, hasta 155 son árabes y tan solo 15 son judías. En la mayoría de los 
casos registrados por las autoridades los ataques tendrían motivaciones racistas. Es por eso por 
lo que los tribunales han solicitado mantener a los acusados en prisión hasta que finalicen los 
procesos judiciales que tienen abiertos. 

ITALIA

17-04-21  XENOFOBIA. El juez Lorenzo Janelli, dictamina que el exministro del Interior italiano y líder 
de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, tendrá que ir a juicio por el bloqueo de un barco con 
migrantes a bordo que intentaba desembarcar en Sicilia en 2019. 

26-04-21  ULTRAS EN EL FÚTBOL. Nico Pirlo, de 17 años e hijo del entrenador de la Juventus, Andrea 
Pirlo, hace públicas una serie de amenazas de muerte que ha recibido por ser hijo de quién es. 
“Tú y tu padre tenéis que morir”. Es uno de los mensajes que ha recibido a diario.

09-05-21  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Salerno). Unos hinchas de la Salernitana, equipo de 
la Serie B italiana (Segunda División), agrede y amenaza a la hija de 18 años del técnico del 
Pescara, Gianluca Grassadonia.

05-06-21  RACISMO (Milán). Seid Visin joven deportista de origen Etíope que había jugado en las 
categorías inferiores del Milan, se suicidó, y parece que la causa son los episodios de racismo 
que padecía, a raíz de una carta escrita por él en 2019 donde relataba cómo se sentía ante la 
discriminación y el racismo.

MARRUECOS

06-05-21  ULTRADERECHA. Nueva corriente de ultraderecha está tomando cuerpo en las redes sociales 
en Marruecos. Sus seguidores recurren a una lectura patriótica de la historia, al orgullo nacional 
y superar las narrativas derechistas tradicionales. No son islamistas, sino más bien laicos y 
entre sus activistas hay funcionarios del Estado, ingenieros y periodistas, que reivindican con 
orgullo la identidad “mora” y luchan contra lo que llaman “la alienación identitaria”.

22-06-21  TERRORISMO YIHADISTA (Marrakexh-Safi). Cuatro detenidos por captar menores 
para Daesh y preparar atentados. La célula terrorista, activa en Marrakech, tenía material para 
elaborar explosivos y armas blancas para cometer asesinatos, según informan las autoridades 
marroquíes.

MÉXICO

17-05-21  CRÍMENES DE ODIO POR LGTBIFOBIA. México registró 79 asesinatos contra personas 
de la comunidad LGBT en 2020, lo que supone una disminución del 32 % respecto a las 117 
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víctimas de 2019. Las mujeres trans volvieron a ser en 2020 las víctimas más numerosas de 
la comunidad con 43 trasnfeminicidios, que representan el 52,5 % del total, seguido de los 
hombres gay, con 22, que son el 28 % de los casos. 

03-06-21  FEMINICIDIO. Asesinadas 25 candidatas a las elecciones de México. También existen más 
de 85 informes de comunicación sexista, violento y excluyente, amenazas y violencia política 
contra mujeres realizadas por medios de comunicación, candidatos, partidos y legisladores. 
Los estados con mayor número de denuncias son Puebla, Yucatán, Veracruz, Ciudad de México 
y Michoacán

22-06-21  XENOFOBIA y HOMOFOBIA. Los ataques violentos contra solicitantes de asilo y migrantes, 
que se encuentran varados en México en espera de respuestas para ingresar a Estados Unidos, 
continúan en aumento; con al menos 3,250 personas migrantes que han sufrido agresiones 
como secuestros, violaciones, trata de personas y asaltos armados violentos, documentó la 
organización internacional Human Rights First (El informe también señala que los solicitantes 
de asilo de color y aquellos pertenecientes a la comunidad LGBTQ suelen ser víctimas de 
discriminación y violencia selectiva).

NUEVA ZELANDA

15-04-21  TERRORISMO DE ULTRADERECHA. Brenton Tarrant, autor del ataque supremacista 
perpetrado en 2019 que mató a 51 musulmanes, pidió una revisión de las condiciones de su 
encarcelamiento y su estatus de terrorista.

15-06-21  TERRORISMO. La Policía de Nueva Zelanda desbarató dos planes para atentar en 2019 en 
su país, uno antes y otro posterior al ataque supremacista perpetrado el 15 de marzo de ese 
año contra dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, que dejó 51 muertos. En uno de ellos, 
un extremista planeó el asalto armado contra una escuela. La directora general del Servicio 
de Inteligencia y Seguridad neozelandesa, Rebecca Kitteridge, alertó dell incremento de la 
ideología supremacista entre algunos extremistas neozelandeses, y cuyo número supera a los 
extremistas islámicos en el país oceánico.

PAÍSES BAJOS

14-04-21  ISLAMOFOBIA. El director de Comunicaciones de la Presidencia de Turquía, Fahrettin 
Altun, reaccionó contra Geert Wilders por un video mensaje que subió en su cuenta de Twitter, 
Altun colocó una imagen del político holandés: “Insensible Wilders representa el extremismo, 
racismo, violencia y fascismo. Paren el racismo”. El político ultraderechista aseveró que “el 
Islam no pertenece a Países Bajos”, y escribió las palabras: “Paren el Islam y el Ramadán”.

19-04-21  ANTISEMITISMO EN EL FÚTBOL. Los seguidores del equipo de fútbol holandés Vitesse 
corearon: “Hamás, Hamás, judíos al gas” en una concentración de aficionados antes de 
un partido programado contra el Ajax, un equipo con sede en Ámsterdam conocido por su 
historial de seguidores judíos. 

PAKISTÁN

19-04-21  INTOLERANCIA RELIGIOSA. El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha defendido que 
las ofensas contra Mahoma se traten en los países Occidentales igual que se trata de forma 
penal el negacionismo del Holocausto. “Los gobiernos occidentales deberían tratar a quienes 
insultan al Profeta (la paz sea con Él) de igual forma” ha dicho. 
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PALESTINA

13-05-21  TERRORISMO. Hamas amenaza con más bombardeos hacia Israel si sus fuerzas de seguridad 
siguen atacando la mezquita de Al-Aqsa. El portavoz de Hamas, Abu Obeida, dice que no hay 
“líneas rojas” cuando se trata de responder a la “agresión” de Israel en medio de hostilidades 
mortales entre los dos bandos. En 38 horas, Hamas y Yihad Islámico fueron capaces de lanzar 
sobre Israel 1.050 cohetes y misiles.

PERÚ

25-05-21  DERECHOS HUMANOS. La ONU condena el asesinato de 14 personas presuntamente a 
manos de Sendero Luminoso e insta a “evitar discursos de odio que aumenten las tensiones” en 
el marco del proceso electoral en curso.

17-06-21  RACISMO. El racismo es usado como estrategia para infravalorar el voto indígena y campesino. 
“Gane o no gane Castillo deberíamos poner a sus votantes en campos de concentración”, 
“toca volver a quemar el Amazonas”, “que vuelvan las esterilizaciones”, dicen algunos de los 
innumerables mensajes que colmaron de discriminación la recta final del proceso electoral 
peruano. Los líderes de comunidades campesinas e indígenas se declararon en vigilancia 
permanente y amenazaron con movilizaciones sociales para hacer respetar sus papeletas.

PORTUGAL

16-05-21  ULTRADERECHA (Portugal). Twitter suspende la cuenta del responsable de redes sociales 
del partido de ultraderecha portugués Basta, Luc Mombito, denunciado en varias ocasiones por 
sus insultos y amenazas. La suspensión de la cuenta podría deberse también podría tener que 
ver con su postura de negación de la pandemia del coronavirus.

25-05-21  ULTRADERECHA (Lisboa). El líder del partido ultraderechista portugués Chega, André 
Ventura, condenado por ofensas al derecho al honor de una familia del barrio marginal 
Jamaica, a las afueras de Lisboa, a quienes tendrá que pedir disculpas públicas tras llamarles 
“bandidos”. Ventura mostró una fotografía junto a la familia durante una visita al barrio de 
Jamaica y le acusó de confraternizar con “bandidos” en vez de visitar a los policías heridos 
días antes en unos enfrentamientos vecinales.

REINO UNIDO

05-04-21  RACISMO EN EL FÚTBOL (Londres). Davinson Sánchez, defensa colombiano del 
Tottenham, denunció insultos racistas recibidos en redes sociales tras el empate de su equipo 
contra el Newcastle en Premier. Estas prácticas han sido habituales en los últimos meses y varios 
jugadores han denunciado ya el abuso al que se ven sometidos en redes.

13-04-21  RACISMO EN EL FÚTBOL. Un hombre de 49 años acusado por la Policía por los insultos 
racistas a través de las redes contra el futbolista Romaine Sawyers, del West Bromwich 
Albion.

14-04-21  VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Liverpool). El autobús del Real Madrid fue 
apedreado en su llegada a Anfield, por los aficionados que se congregaron en los alrededores 
del estadio para esperar la llegada de ambos equipos. El autobús terminó con una luna rota y 
los alrededores inundados por el humo de las bengalas.

26-04-21  DISCURSO DE ODIO. Todo el fútbol inglés profesional, desde la Premier League y el fútbol 
femenino hasta las divisiones menores, realizará un boicot a las redes sociales para protestar y 
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emplazar a las principales redes sociales a que tomen medidas en contra de los insultos racistas 
y el odio en línea.

30-04-21  ANTISEMITISMO (Chelsea). El Chelsea FC suspende y prohíbe el acceso a un aficionado 
tras realizar comentarios antisemitas en internet.

01-05-21  TERRORISMO. Cinco detenidos, uno de ellos de 16 años, vinculados al terrorismo de 
ultraderecha. La operación de la unidad antiterrorista de la policía forma parte de una 
“investigación en marcha”. Todos ellos son sospechosos por la “comisión, preparación o 
instigación de actos de terrorismo”. 

16-05-21  ANTISEMITISMO. La policía investiga videos que parecen mostrar a individuos gritando 
insultos antisemitas desde automóviles cubiertos con banderas palestinas en marcha por 
las calles de Londres. El primer ministro Boris Johnson declara que no hay lugar para el 
antisemitismo en la sociedad y que los judíos británicos no deberían tener que soportar un 
“racismo vergonzoso”.

21-05-21  DELITO DE ODIO RACISTA (Londres). Ocho detenidos por los ataques racistas a Heung-
Min Son a través de las redes sociales con cuentas falsas. La policía de Londres ya les ha puesto 
en libertad hasta que avancen las investigaciones.

27-05-21  XENOFOBIA. Los ciudadanos de la Unión Europea que viven y trabajan en el Reino Unido 
están revelando que son recibidos con sospecha y amenazas de rechazar su ingreso en las 
fronteras del Reino Unido por primera vez en sus vidas. Los oficiales de fronteras reciben con 
sospecha y amenazas a visitantes y residentes que tienen derecho a vivir y trabajar en Reino 
Unido.

30-05-21  RACISMO EN EL FÚTBOL. Los jugadores del Manchester City Raheem Sterlin y Kyle Walker 
fueron víctimas de ataques racistas en sus redes sociales después de la derrota ante el Chelsea 
en la Champions League. Las acciones deplorables de los supuestos seguidores fueron en 
Instagram, donde postearon emojis racistas, ante los reportes de varias personas y de los 
jugadores la red social bloqueó las cuentas de los agresores.

REPÚBLICA CHECA

09-06-21  ANTISEMITISMO. Los incidentes antisemitas siguieron aumentando durante la pandemia 
y la mayor parte de ellos fueron de forma Online, según la comunidad judía del país. En su 
informe anual, la Federación de Comunidades Judías registró 874 incidentes antisemitas en 
2020, 180 más que el año anterior.

24-06-21  ANTIGITANISMO (Teplice-Chequia). La muerte de un hombre gitano tras ser reducido y 
detenido por tres policías ha causado revuelo. Activistas gitanos aseguran que se trata de un 
asesinato racista. Una persona grabó la actuación de la policía, un agente mantuvo su rodilla 
durante un buen rato en el cuello del detenido. El hombre falleció al ser transportado por una 
ambulancia a un hospital. 

SERBIA

08-04-21  GITANOFOBIA (Serbia). La ministra de Derechos Humanos y de Minorías de Serbia, 
Gordana Comic, admite que la discriminación de los gitanos es uno de los mayores problemas 
de su país, donde persisten grandes prejuicios contra los romaníes. Criticó la “costumbre” de 
tratar a los gitanos como si valieran menos que los demás. En Serbia, según datos oficiales, 
viven unos 150.000 gitanos, en torno al 2 % de la población total, pero se estima que la cifra 
real ronda los 500.000. Muchos de ellos carecen de documentos de identidad, lo que les 
impide acceder a la protección social y las ayudas financieras que el Estado proporciona a la 
población durante la crisis sanitaria.
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TURQUÍA

19-05-21  ANTISEMITISMO. El portavoz del Departamento, Ned Price, ha indicado que las afirmaciones 
de Erdogan, quien ha calificado a Israel como “estado terrorista” contra los palestinos y ha 
dicho que “son asesinos”, “sobre el pueblo judío”, son “reprensibles”. En los últimos días, 
Erdogan ha emitido críticas por la ofensiva israelí contra los palestinos y ha arremetido contra 
Estados Unidos por su apoyo a Israel.

UCRANIA

01-05-21  NAZISMO (Kiev). Marcha neonazi en conmemoración a la fundación de la División 
Galizien durante la Segunda Guerra Mundial. El evento causó controversia en el país y 
sorprendió. La marcha en Kiev estuvo organizada por la organización Golosivska kriyivka, 
que recibe financiación de la alcaldía de capitalina. Asistieron, además, miembros del partido 
ultranacionalista Svoboda y el grupo de radical S14 (Sich).

01-06-21  ANTISEMITISMO. Se encuentran disparos de bala en la sinagoga de Kremenchuk, donde 
nadie resultó herido y una fosa común de la época del Holocausto es profanada y los restos 
humanos son esparcidos. No es la primera vez que los actos antisemitas se hacen notar en 
Ucrania, desde el 2009 se han vuelto más frecuentes en el país.

VENEZUELA 

17-06-21  CRIMEN DE ODIO LGTBIFOBICO (Caracas). El asesinato de una mujer trans y dos 
homosexuales, denunciado por organizaciones de derechos humanos en Venezuela y de la 
comunidad LGBTI, genera una ola de indignación en el país, donde exigen a las autoridades 
que caiga “todo el peso de la ley” sobre los responsables. “En menos de 48 horas tres personas 
de la comunidad LGBTIQ+ fueron brutalmente asesinadas durante el mes del orgullo”. La mujer 
trans fue descuartizada.
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ESPAÑA

05-04-21  VIOLENCIA. Movimiento contra la Intolerancia pone en marcha la campaña ‘Stop Violencia’ 
con la que buscar “movilizar a la sociedad y a las instituciones contra la violencia en todas 
sus formas y manifestaciones -los delitos de odio, la violencia machista y los grupos urbanos 
vandálicos, así como la defensa de las víctimas”.

06-04-21  ULTRADERECHA. Un informe realizado por varios miembros de las FFAA que forman parte 
de Ciudadanos de Uniforme (CDU) alerta sobre la supuesta vinculación de oficiales del Ejército 
con organizaciones neonazis. Cuatro militares de Cartagena en activo formarían parte, según 
el informe, de organizaciones neonazis “o han mostrado públicamente su ideología fascista”.

15-04-21  GORDOFOBIA. La investigadora Nina Navajas, reivindica en un estudio científico basado 
en su propia experiencia que la “gordofobia” está tan extendida en la sociedad como el 
racismo y el sexismo.

19-04-21  DISCURSO DE ODIO. Movimiento contra la Intolerancia denuncia al científico Oriol Mitjà 
ante la Fiscalía General del Estado por señalar que las personas pertenecientes a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen “alteraciones genéticas que predisponen a la 
violencia”.

20-04-21  DISCURSO DE ODIO. España se mantiene en el puesto 29 de 180, en la Clasificación 
Mundial de la Libertad de Prensa 2020 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que alerta de un 
clima de “polarización creciente y falta de transparencia” en nuestro país. El informe destaca 
que “el clima de polarización que persiste, y que incluso se intensifica en la vida política y en 
el posicionamiento de los medios de comunicación desde la llegada al poder de la coalición 
del PSOE y Unidas Podemos, está erosionando la confianza de la sociedad en los periodistas 
y refuerza el discurso de odio contra la prensa”. También denuncia que Vox “agita el odio” 
contra los periodistas y sostienen que, “en el último año, los periodistas han criticado la falta 
de transparencia” del presidente del Gobierno.

20-04-21  DISFOBIA. El V Estudio “Universidad y Discapacidad” revela que el 21 % de los alumnos 
con discapacidad afirma haber sentido discriminación en alguna ocasión durante sus estudios, 
sobre todo por problemas con los profesores, como faltas de respeto o mala actitud, y por 
dificultades de accesibilidad, desde exámenes no adaptados y falta de adaptación curricular a 
barreras arquitectónicas.

26-04-21  HISPANOFOBIA. La asociación Hablamos Español, denuncia ante la Guardia Civil un 
posible delito de incitación al odio en relación a los “comentarios intolerantes, injuriosos y 
vejatorios” que recibió en su cuenta oficial de Twitter el pasado abril. “La lengua española no 
existe, tarados. Es un invento de la RAE”, “Fascistas lingüísticos”, o “Lengua genocida”, son 
algunos de los tuits reproducidos en la denuncia.

06-05-21  ANTIGITANISMO. En el Informe Anual de la Institución relativo al ejercicio 2020 el Defensor 
del Pueblo pone de relieve su “preocupación” por la imagen de la etnia gitana que proyectan 
tanto las instituciones como los medios de comunicación social. Además, la institución detalla 
que se iniciaron en 2020 actuaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad, a raíz de 
una queja promovida por una asociación, por el uso de la palabra ‘gitano’ en los atestados 
policiales.
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06-05-21  XENOFOBIA. El Defensor del Pueblo llama a combatir los mensajes “intolerantes y xenófobos” 
contra los menores extranjeros no acompañados. Ha dejado constancia en los últimos años de 
su preocupación por el elevado número de niños y niñas tutelados por las administraciones 
públicas y que permanecen en centros residenciales durante periodos prolongados. En lo 
relativo a estos menores, un año más, se han recibido numerosas quejas relacionadas con los 
procedimientos de determinación de la edad a extranjeros indocumentados, cuya minoría de 
edad no puede establecerse con seguridad.

13-05-21  INCITACIÓN AL ODIO. Migraciones alerta de que el discurso de odio online contra los 
menores extranjeros no acompañados aumentó en marzo y abril. Según el Ministerio de 
Migraciones, los resultados de la monitorización diaria del Observatorio de Racismo muestran 
que el discurso de odio en redes sociales es el reflejo de la agenda mediática y política: 
“Los casos de anti-inmigración y agresiones se han acentuado durante la reciente campaña 
electoral”. Los ataques contra ellos suponen un 28,6% del total de mensajes localizados, por lo 
que dobla su peso sobre el total registrado en los dos meses anteriores. 

13-05-21  INCITACIÓN AL ODIO. Policías denuncian a dos medios catalanes por llamarles “nazis” y 
“fuerzas de ocupación”. El secretario general del Sindicato Unificado de Policías ha presentado 
dos denuncias por sendos delitos de injurias ante las Fiscalías de Gerona y Lérida. La Fiscalía 
de Lérida ha aceptado a trámite la denuncia por una viñeta en la que se ve una esvástica nazi 
en la porra de un agente de la Policía Nacional, publicada el pasado abril.

17-05-21  DELITOS DE ODIO. Movimiento contra la Intolerancia denuncia que el legislativo “ha dado la 
espalda” a la protección universal de la víctima del delito de odio y que la nueva redacción de la 
ley de infancia, que incorpora los delitos de odio, no recoja la cláusula general antidiscriminatoria 
que permitía denunciar cualquier motivo de discriminación. El Proyecto de Ley de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conlleva la nueva regulación de los 
delitos de odio en los artículos 22.4, 314, 510, 511, 512 y 515.4 del Código Penal.

20-05-21  NEONAZIS. Un juez investiga el presunto acoso de un grupo neonazi ucraniano, Cuerpo 
Nacional, a un compatriota residente en España, activista, periodista y político. Anatoli Sharii, 
ha pedido a la justicia española protección tras recibir amenazas de muerte y ataques en su 
casa de la costa catalana. Cuerpo Nacional es un partido de ultraderecha de Ucrania que 
nació de una organización paramilitar que luchó contra los separatistas en 2014.

28-05-21  BANDAS LATINAS. Fuentes policiales alertan de que los “jefes” de las bandas latinas son 
cada vez más jóvenes. Menores de 14 años ya toman el mando de las organizaciones. Chicos 
de 12 y 13 años están asumiendo en la actualidad altos cargos en estos grupos criminales. La 
policía se encuentra con el problema de que son inimputables a efectos legales.

03-06-21  DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO. Año y medio después de que una asociación de 
personas inmigrantes denunciase a Santiago Abascal por delito de odio al decir en televisión 
que “ha habido más de 100 manadas y el 70% de quienes están imputados son extranjeros”, 
esta denuncia puede acabar en manos del Supremo. El alto tribunal, ante el que están aforados 
todos los diputados, devuelve la denuncia a la jueza que se la había remitido, le pide que haga 
las averiguaciones necesarias y que si ve indicios de delito de odio eleve un escrito donde pida 
la imputación del político

06-06-21  DISCRIMINACIÓN POR DISFOBIA. Los estudiantes con dislexia denuncian discriminación 
en el nuevo decreto de becas. El borrador del decreto de becas para el curso 2021-2022 
dice que se incluirá a cinco grupos de personas con discapacidad: trastorno del espectro 
autista, discapacidad, trastorno grave de conducta, altas capacidades y trastorno grave de 
comunicación. Alumnos, pero deja fuera al alumnado con dislexia, disortografía y déficit de 
atención e hiperactividad.

07-06-21  DISCURSO DE ODIO ISLAMÓFOBO. La Universidad Pablo de Olavide Sevilla acogerá 
un curso de verano bajo el título: ‘Islamofobia y discurso del odio: hacia una ley integral’ 
señalando en una nota de prensa que “los discursos de odio y la islamofobia están cada vez 
más presentes en nuestras sociedades, provocando graves alteraciones tanto en la cohesión 
social, en especial a través de las redes sociales”.
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10-06-21  DERECHOS HUMANOS. CERMI Mujeres denuncia la práctica de “arrebatar” hijos a 
madres “por razón de discapacidad”.  Varias mujeres y testimonios así lo confirman en el 
webinario ‘No estás sola’ donde quieren acompañar ante esta situación a las mujeres en esta 
situación. Denuncian que muchas llevan años intentando recuperar a sus hijos con muchas 
trabas administrativas.

16-06-21  DERECHOS HUMANOS. Un informe elaborado por las organizaciones de defensa de 
derechos humanos Irídia y Novact que plantea la necesidad de prohibir las pelotas de goma 
en toda España. Desde el año 2000, y hasta el último caso conocido de afectación grave en 
2017, se contabiliza que las balas de goma han dejado, al menos, una persona muerta por 
impacto directo y 11 han perdido la visión de un ojo. En ninguno de los 40 casos identificados 
entre el 2000 y el 2020 se ha condenado al autor material del disparo. Solo en un caso, el de 
Iñigo Cabacas, se condenó a un mando de la Ertzaintza por un delito de homicidio cometido 
por imprudencia grave, por no detener la carga policial.

24-06-21  DISFOBIA/DERECHOS HUMANOS. El 33,5% de las personas con discapacidad no 
recibió los servicios y prestaciones sociales que precisaba durante la pandemia, según un 
estudio sobre el impacto de la Covid-19 en este colectivo impulsado por la Dirección General 
de Derechos de Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030. De ellas, un 65,2% consideran que su salud física empeoró por esta falta de servicios y 
el 63% cree que lo hizo su salud mental. El 78% de las personas con necesidades no cubiertas 
tuvieron que recurrir a más ayuda de sus familiares, eso limitó su autonomía personal (74%) y 
empeoró su calidad de vida (76%). 

24-06-21  TERRORISMO. Una docena de asociaciones de víctimas del terrorismo no irán al homenaje 
en el Congreso que se celebra cada año por estas fechas. protestan por la gestión de los presos 
de ETA que está llevando a cabo el Ministerio de Interior. «Hacer coincidir acercamientos 
e indultos ha sido una canallada para las víctimas», apunta Daniel Portero, presidente de 
Dignidad y Justicia. 

24-06-21  DELITOS DE ODIO. El Congreso pide al Gobierno tomar medidas para luchar contra la 
proliferación de los delitos de odio, con campañas institucionales específicas para su prevención 
y para concienciar sobre los riesgos de la desinformación, una moción que contó con el rechazo 
de PP, Vox y Ciudadanos.

27-06-21  TERRORISMO. La Fundación de Víctimas del Terrorismo insta a las fuerzas políticas a 
emprender las reformas legales necesarias para impedir de forma urgente los homenajes a 
etarras cuando salen de la cárcel, por considerarlos un “ultraje” para ellas y “una incitación al 
odio y la violencia”.

UNION EUROPEA

14-04-21  RACISMO EN EL FÚTBOL. Doble sanción de la UEFA. Por un lado, suspende 10 partidos al 
defensa del Slavia de Praga, Ondrej Kúdela por “comportamiento racista” en el encuentro ante 
el Glasgow Rangers. Y por otro lado al equipo Estrella Roja por los insultos racistas a Ibra, a 
disputar su próximo partido europeo sin público y multa de 25.000 euros.

23-04-21  INMIGRACIÓN. Otras 130 personas han perdido la vida en el Mediterráneo en un 
naufragio. Las organizaciones humanitarias achacan las muertes a la pasividad de Europa y 
de la guardia costera libia después que un servicio telefónico de ayuda estuviera alertando 
desde el miércoles que había tres barcazas en dificultades que habían zarpado desde Libia. 
Desde principios de año 359 personas habían muerto en el Mediterráneo Central. Ahora 
suman 130 más.

03-06-21  ANTISEMITISMO. Un estudio de la Comisión Europea concluye que la publicación de 
contenidos antisemitas en internet se multiplicó durante la pandemia respecto a los meses 
previos a la llegada del Covid-19, con especial incidencia en las redes sociales en Francia y 
Alemania. Frente a los dos primeros meses de 2020, en el mismo periodo del 2021 se han 
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publicado siete veces más contenidos antisemitas en Twitter, Facebook y Telegram en Francés y 
tres veces más en Alemán.

09-06-21  BANALIZACIÓN DEL HOLOCAUSTO. Impactante aumento de estrellas amarillas 
que banalizan el Holocausto en toda Europa en las concentraciones contra las medidas y  
negacionistas del Covid.

10-06-21  ULTRADERECHA / TERRORISMO. El Parlamento Europeo recomienda incluir a la 
organización turca de ultraderecha ligada al Partido del Movimiento Nacional, los Lobos Grises, 
en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.  Los Lobos Grises se caracterizan 
por negar de manera sistemática el genocidio armenio, razón por la cual Francia los ilegalizó 
en el año 2020. Alemania posteriormente también los prohibió por la ideología racista, 
xenófoba y antidemocrática que mantiene el grupo, además de “representar una amenaza para 
la seguridad del país”.  los Lobos Grises han ejercido violencia y discriminación contra kurdos, 
armenios, griegos, alauís y cristianos. Del mismo modo, en sus líneas ideológicas, promueven 
ideas neofascistas en las que incitan a la superioridad racial, histórica y moral de los pueblos 
turcos que se extenderían desde Afganistán y China hasta el sureste de los Balcanes. 

11-06-21  ANTISEMITISMO. Cementerios judíos fueron vandalizados en Rumania y Ucrania. El Centro 
de Monitoreo y Lucha contra el Antisemitismo en Rumania-MCA informó que en la ciudad de 
Ploesti aparecieron varias lápidas destrozadas. En el cementerio judío de Radvanka (Ucrania), 
también aparecieron varias lápidas destrozadas.

15-06-21  RACISMO EN EL FÚTBOL. La UEFA abre una investigación por la celebración de gol 
del delantero austriaco Marko Arnautovic en el partido del domingo en la Eurocopa ante 
Macedonia del Norte, que le acusa de proferir presuntamente insultos racistas y que tiene la 
guerra de Kosovo como trasfondo.

22-06-21  TERRORISMO. Un informe de Europol concluye que el terrorismo yihadista y los extremistas 
de derechas e izquierdas aprovechan la pandemia, la polarización social y la mayor presencia 
en la red para difundir su ideología, integrar nuevas narrativas o infiltrarse en nuevas 
comunidades, con 57 ataques o intentos de ataques terroristas y 449 arrestados en la Unión 
Europea (UE) durante el 2020, señalando a los “lobos solitarios” como el mayor peligro.

RESTO DEL MUNDO

05-04-21  RACISMO EN EL DEPORTE. El ciclista francés Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) denuncia 
ataques racistas a través de las redes sociales a consecuencia del incidente en un esprint 
en la prueba Cholet-Pays de la Loire, en el que resultó herido el británico Jake Stewart. En 
alguna web de ciclismo se indicaba que “debería volver a África, que soy un criminal, que soy 
un norteafricano que necesita ser internado”, mostrando emojis de cerdos. La Unión Ciclista 
Internacional (UCI) condena estos 

20-04-21  TERRORISMO INTEGRISTA. Una revista online vinculada a Al Qaeda ha ofrecido una 
recompensa de 60.000 dólares para cualquiera que mate a un agente de policía en un país 
occidental. El anuncio ha aparecido en una publicación online llamada Manhattan Wolves 
Magazine, distribuida desde portales yihadistas. Además, el susodicho anuncio remarca que 
el dinero solo se puede reclamar por ejecutar “judíos, cristianos o ateos”.

01-05-21  EDADISMO. La pandemia magnifica la discriminación por motivos de edad. Una de cada dos 
personas piensa, siente o actúa con prejuicios contra las personas mayores, según un informe 
de la ONU; pero no son los únicos que sufren esta discriminación: el edadismo (discriminación 
basada en asignar a las personas unos atributos según su edad, que produce situaciones de 
injusticia y desventaja ante otras personas), también afecta a los jóvenes. A nivel mundial, una 
de cada dos personas es edadista contra las personas mayores, y una persona de cada tres 
afirma ser objeto de este tipo de discriminación.

21-05-21  DISCRIMINACIÓN. Amazon se enfrenta a varias demandas por discriminación racial y 
de género. Las demandas, cinco en total presentadas por mujeres, sostienen que la empresa 
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evita sistemáticamente a los grupos minoritarios para la promoción a favor de los empleados 
“blancos”. Una de las demandas, presentada por un trabajador de recursos humanos, afirma 
que hay datos que respaldan la afirmación de que los trabajadores negros, latinos y nativos 
americanos no son promovidos al mismo ritmo que sus homólogos blancos.

31-05-21  EDADISMO. Según la OMS es la tercera causa de discriminación mundial del mundo, detrás 
del racismo y sexismo. El coronavirus lo ha naturalizado y ha aumentado la auto percepción 
de fragilidad y debilidad de las personas mayores.

3-06-21  DISCURSO DE ODIO ANTISEMITA. El director de diversidad de Google ha sido despedido 
tras salir a la luz una serie de comentarios antisemitas que hizo en 2007. Kamau Bobb escribió 
en su blog hace catorce años que si él fuese judío, estaría preocupado por su “apetito insaciable 
de guerra” y de matar en defensa de sí mismo, así como de su “creciente insensibilidad al 
sufrimiento de los demás”. El ejecutivo de Google también escribió que si fuese judío no sabría 
cómo “reconciliar esa identidad con el comportamiento de los judíos fundamentalistas o el de 
Israel como nación”.

03-06-21  DISCURSO DE ODIO ANTISEMITA. La Liga Antidifamación  denuncia antea la Junta 
de Supervisión de Facebook la inacción de la empresa en tomar medidas contra el discurso 
antisemita y cita ejemplos encontrados en la red social como  citas a “Joseph Goebbels con 
tropos de dominación judía”, un post de “Hitler tenía razón” con la bandera israelí, un “post 
alegando (una) red de pedofilia judía”, un post sugiriendo que los judíos poderosos dirigen 
América, un post de un libro “Supremacismo judío para tontos” y un post alegando que los 
banqueros judíos satánicos eran responsables de los ataques terroristas del 11 de septiembre 
de 2001.

08-06-21  GENOCIDIO. La Haya ratifica la cadena perpetua para Ratko Mladic, el exjefe militar 
serbobosnio considerado responsable de la masacre de Srebrenica en 1995, por crímenes de 
guerra y genocidio. Fue el rostro de la limpieza étnica y las masacres en la guerra en Bosnia 
de 1992 a 1995 y fue responsable, entre otras cosas, del asedio de Sarajevo, asesinando a 
11.000 personas, de la captura de Srebrenica, donde unos 8.000 hombres fueron ejecutados 
y miles de mujeres y niños fueron deportados a las afueras del enclave.
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El Parlamento Europeo,
• Vistos los principios universales de los derechos humanos y los 

principios fundamentales de la Unión Europea como una comuni-
dad basada en valores comunes,

• Vista la declaración realizada por el vicepresidente primero Frans 
Timmermans y la comisaria Vĕra Jourová el 22 de agosto de 
2019, víspera del Día Europeo en Conmemoración de las Víctimas 
del Estalinismo y del Nazismo,

• Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, adoptada el 10 de diciembre de 1948,

• Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2005, sobre el 60.º ani-
versario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa el 8 
de mayo de 19451,

• Vista la Resolución 1481 de la Asamblea Parlamentaria del Con-
sejo de Europa, de 26 de enero de 2006, sobre la necesidad de 
una condena internacional de los crímenes de los regímenes co-
munistas totalitarios,

• Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de no-
viembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y 
manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal2,

• Vista la Declaración de Praga sobre la Conciencia Europea y el 
Comunismo, adoptada el 3 de junio de 2008,

• Vista su Declaración sobre la proclamación del 23 de agosto como 
Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y del 
Nazismo, adoptada el 23 de septiembre de 20083,

• Vista su Resolución, de 2 de abril de 2009, sobre la conciencia 
europea y el totalitarismo4,

• Visto el informe de la Comisión, de 22 de diciembre de 2010, 
sobre la memoria de los crímenes cometidos por los regímenes 
totalitarios en Europa (COM(2010)0783),

• Vistas las Conclusiones del Consejo, de 9 y 10 de junio de 2011, 
sobre la memoria de los crímenes cometidos por los regímenes 
totalitarios en Europa,

• Vista la Declaración de Varsovia pronunciada el 23 de agosto de 
2011, con ocasión del Día Europeo Conmemorativo de las Vícti-
mas del Estalinismo y el Nazismo,

1. DO C 92 E de 20.4.2006, p. 392.

2. DO L 328 de 6.12.2008, p. 55.

3. DO C 8 E de 14.1.2010, p. 57

4. DO C 137 E de 27.5.2010, p. 25.

• Vista la declaración conjunta realizada el 23 de agosto de 2018 
por representantes del Gobierno de los Estados miembros en con-
memoración de las víctimas del comunismo,

• Vista su histórica Resolución sobre la situación en Estonia, Letonia 
y Lituania, aprobada el 13 de enero de 1983 como respuesta al 
«Llamamiento Báltico» de 45 ciudadanos de esos países,

• Vistas las resoluciones y declaraciones sobre los crímenes de los 
regímenes comunistas totalitarios adoptadas por varios Parlamen-
tos nacionales,

• Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que este año se conmemora el 80.º aniversario 
del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que provocó un sufri-
miento humano sin precedentes y dio lugar a la ocupación de varios 
países europeos durante décadas;

B. Considerando que hace 80 años, el 23 de agosto de 1939, 
la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi firmaron un Tratado 
de no Agresión, conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop, y sus 
protocolos secretos, por el que Europa y los territorios de Estados 
independientes se repartían entre estos dos regímenes totalitarios y 
se agrupaban en torno a esferas de interés, allanando así el camino 
al estallido de la Segunda Guerra Mundial;

C. Considerando que, como consecuencia directa del Pacto Mo-
lotov-Ribbentrop, al que le siguió el Tratado de Amistad y Demarca-
ción nazi-soviético de 28 de septiembre de 1939, la República de Po-
lonia fue invadida en primer lugar por Hitler y, dos semanas después, 
por Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una 
tragedia sin precedentes para el pueblo polaco; que la Unión Sovié-
tica comunista comenzó, el 30 de noviembre de 1939, una agresiva 
guerra contra Finlandia y, en junio de 1940, ocupó y se anexionó 
partes de Rumanía (territorios que nunca fueron devueltos) y se ane-
xionó las repúblicas independientes de Lituania, Letonia y Estonia;

D. Considerando que, tras la derrota del régimen nazi y el fin 
de la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos pudieron 
reconstruirse y acometer un proceso de reconciliación, pero otros 
siguieron sometidos a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la 

documento 
Resolución del Parlamento Europeo,  

de 19 de septiembre de 2019, sobre la Importancia de 
la Memoria Histórica Europea para el Futuro de Europa
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influencia directa de la Unión Soviética, durante medio siglo, y con-
tinuaron privados de libertad, soberanía, dignidad, derechos huma-
nos y desarrollo socioeconómico;

E. Considerando que, mientras que los crímenes del régimen nazi 
fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Núremberg, si-
gue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes 
perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y 
jurídicamente, y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos;

F. Considerando que, en algunos Estados miembros, las ideolo-
gías comunista y nazi están prohibidas por ley;

G. Considerando que, desde su inicio, la integración europea 
ha sido una respuesta a los sufrimientos provocados por dos guerras 
mundiales y por la tiranía nazi, que condujo al Holocausto, y a la ex-
pansión de los regímenes comunistas totalitarios y antidemocráticos 
en la Europa Central y Oriental, así como una manera de superar 
las profundas divisiones y hostilidades en Europa mediante la coope-
ración y la integración y de acabar con las guerras y consolidar la 
democracia en Europa; que para los países europeos que sufrieron 
la ocupación soviética y las dictaduras comunistas, la ampliación de 
la Unión, que comenzó en 2004, supuso su regreso a la familia eu-
ropea, a la que pertenecen;

H. Considerando que deben mantenerse vivos los recuerdos del 
trágico pasado de Europa, con el fin de honrar la memoria de las 
víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para una re-
conciliación basada en la verdad y la memoria;

I. Considerando que recordar a las víctimas de los regímenes 
totalitarios y reconocer y divulgar el legado común europeo de los 
crímenes cometidos por las dictaduras comunista, nazi y de otro tipo 
es de vital importancia para la unidad de Europa y de los europeos, 
así como para consolidar la resiliencia europea frente a las amena-
zas externas actuales;

J. Considerando que hace treinta años, el 23 de agosto de 1989, 
se celebró el 50.º aniversario del Pacto Molotov-Ribbentrop y se recordó 
a las víctimas de los regímenes totalitarios mediante la Cadena Báltica, 
una manifestación sin precedentes en la que participaron dos millones 
de lituanos, letones y estonios que, tomándose de la mano, formaron 
una cadena humana desde Vilna hasta Tallin, pasando por Riga;

K. Considerando que, a pesar de que el 24 de diciembre de 
1989 el Congreso de los Diputados del Pueblo de la URSS condenó 
la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop, junto con otros acuerdos ce-
lebrados con la Alemania nazi, las autoridades rusas negaron, en 
agosto de 2019, ser responsables de este acuerdo y de sus conse-
cuencias, y en la actualidad están fomentando la idea de que Polo-
nia, los Estados bálticos y Occidente fueron los verdaderos instigado-
res de la Segunda Guerra Mundial;

L. Considerando que recordar a las víctimas de los regímenes 
totalitarios y autoritarios, y reconocer y divulgar el legado común eu-
ropeo de los crímenes cometidos por las dictaduras estalinista, nazi 
y de otro tipo es de vital importancia para la unidad de Europa y de 
los europeos, así como para consolidar la resiliencia europea frente 
a las amenazas externas actuales;

M. Considerando que grupos y partidos políticos abiertamente 
radicales, racistas y xenófobos incitan al odio y a la violencia en la 
sociedad, por ejemplo mediante la difusión de discursos de incitación 
al odio en línea, lo que a menudo genera un aumento de la violencia, 
la xenofobia y la intolerancia;

1.  Recuerda que, tal como se consagra en el artículo 2 del TUE, 
la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad 
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y res-
peto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías; recuerda, asimismo, que estos valores son 
comunes a todos los Estados miembros;

2.  Pone de relieve que la Segunda Guerra Mundial, la guerra 
más devastadora de la historia de Europa, fue el resultado directo 
del infame Tratado de no Agresión nazi-soviético de 23 de agosto 
de 1939, también conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop, y sus 
protocolos secretos, que permitieron a dos regímenes totalitarios, que 
compartían el objetivo de conquistar el mundo, repartirse Europa en 
dos zonas de influencia;

3.  Recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron 
asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causan-
tes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a 
una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humani-
dad; recuerda, asimismo, los atroces crímenes del Holocausto perpe-
trado por el régimen nazi; condena en los términos más enérgicos los 
actos de agresión, los crímenes contra la humanidad y las violaciones 
masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes co-
munista, nazi y otros regímenes totalitarios;

4.  Expresa su profundo respeto por cada una de las víctimas de 
estos regímenes totalitarios y pide a todas las instituciones y agen-
tes de la Unión que hagan todo lo posible para asegurarse de que 
los atroces crímenes totalitarios contra la humanidad y las graves 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos sean recordados 
y llevados ante los tribunales, y que garanticen que estos crímenes 
no vuelvan a repetirse jamás; hace hincapié en la importancia de 
mantener viva la memoria del pasado, puesto que no puede haber 
reconciliación sin memoria, y reafirma su posición unida contra todo 
régimen totalitario sea cual sea su ideología de base;

5.  Pide a todos los Estados miembros de la Unión que hagan 
una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los ac-
tos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios 
y el régimen nazi;

6.  Condena toda manifestación y propagación de ideologías 
totalitarias, como el nazismo y el estalinismo, en la Unión;

7.  Condena el revisionismo histórico y la glorificación de los 
colaboradores nazis en algunos Estados miembros de la Unión; ex-
presa su gran preocupación ante la creciente aceptación de ideolo-
gías radicales y la regresión al fascismo, el racismo, la xenofobia 
y otras formas de intolerancia en la Unión Europea; manifiesta su 
inquietud ante los casos que se han denunciado, en algunos Estados 
miembros, de colusión entre, por un lado, líderes políticos, partidos 
políticos y fuerzas de seguridad y, por otro, movimientos radicales, 
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racistas y xenófobos de distintas denominaciones políticas; pide a 
los Estados miembros que condenen estos actos de la forma más 
enérgica posible, ya que menoscaban los valores de paz, libertad y 
democracia de la Unión;

8.  Pide a todos los Estados miembros que conmemoren el 23 
de agosto como Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del 
Estalinismo y del Nazismo a escala tanto nacional como de la Unión, 
y que sensibilicen a la nueva generación con respecto a estas cues-
tiones incluyendo la historia y el análisis de las consecuencias de 
los regímenes totalitarios en los planes de estudios y los libros de 
texto de todas las escuelas de la Unión; pide a los Estados miembros 
que apoyen la documentación del turbulento pasado de Europa, por 
ejemplo mediante la traducción de los procedimientos de los juicios 
de Núremberg a todas las lenguas de la Unión;

9.  Pide a los Estados miembros que condenen y contrarresten 
todas las formas de negación del Holocausto, incluidas la trivializa-
ción y la minimización de los crímenes cometidos por los nazis y sus 
colaboradores, y que eviten su banalización en el discurso político y 
en los medios de comunicación;

10.  Pide una cultura común de memoria histórica que recha-
ce los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros 
regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio para 
fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes, la re-
siliencia ante las amenazas modernas que se ciernen sobre la de-
mocracia; anima a los Estados miembros a promover, a través de la 
cultura en general, la educación relativa a la diversidad de nuestra 
sociedad y nuestra historia común, incluida la enseñanza de las atro-
cidades de la Segunda Guerra Mundial, como el Holocausto, y la 
deshumanización sistemática de sus víctimas durante años;

11.  Pide, además, que el 25 de mayo (aniversario de la ejecu-
ción del capitán Witold Pilecki, héroe de Auschwitz) sea declarado 
Día internacional de los héroes de la lucha contra el totalitarismo, 
que será una muestra de respeto y un homenaje hacia todos aquellos 
que, al luchar contra la tiranía, demostraron su heroísmo y su since-
ro amor por la humanidad, y también ofrecerá a las generaciones 
futuras un claro ejemplo de la actitud que se debe asumir ante la 
amenaza de esclavización totalitaria;

12.  Pide a la Comisión que preste apoyo efectivo a los proyectos 
que promueven la memoria histórica y el recuerdo en los Estados 
miembros y a las actividades de la Plataforma de la Memoria y la 
Conciencia Europeas, y que asigne recursos financieros suficientes 
en el marco del programa Europa para los Ciudadanos, con el fin de 
apoyar la conmemoración y el recuerdo de las víctimas del totalita-
rismo, tal y como se establece en la posición del Parlamento sobre el 
programa Derechos y Valores 2021-2027;

13.  Declara que la integración europea como modelo de paz 
y reconciliación ha sido una opción libre de los pueblos de Europa 
para comprometerse en favor de un futuro compartido y que la Unión 
Europea tiene la responsabilidad especial de promover y proteger 
la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de 
Derecho, no solo dentro sino también fuera de la Unión Europea;

14.  Señala que, a la luz de su adhesión a la Unión y a la OTAN, 
los países de Europa Central y Oriental no solo han regresado a la 
familia europea de países democráticos libres, sino que también han 
demostrado el éxito, con la ayuda de la Unión, de las reformas y el 
desarrollo socioeconómico; subraya, no obstante, que la posibilidad 
de adhesión debe seguir abierta a otros países europeos, como esti-
pula el artículo 49 del TUE;

15.  Sostiene que Rusia sigue siendo la mayor víctima del tota-
litarismo comunista y que su evolución hacia un Estado democráti-
co seguirá obstaculizada mientras el Gobierno, la élite política y la 
propaganda política continúen encubriendo los crímenes comunistas 
y ensalzando el régimen totalitario soviético; pide, por tanto, a la 
sociedad rusa que acepte su trágico pasado;

16.  Muestra su profunda preocupación por los esfuerzos de los 
actuales dirigentes rusos por distorsionar los hechos históricos y ocultar 
los crímenes perpetrados por el régimen totalitario soviético, esfuerzos 
que constituyen un peligroso elemento de la guerra de la información 
librada contra la Europa democrática con el objetivo de dividirla, y 
pide a la Comisión, por tanto, que luche firmemente contra ellos;

17.  Expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usan-
do símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública y con 
fines comerciales, y recuerda que varios países europeos han prohi-
bido el uso de símbolos nazis y comunistas;

18.  Señala que en algunos Estados miembros siguen existiendo 
en espacios públicos (parques, plazas, calles, etc.) monumentos y lu-
gares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que 
facilita la distorsión de los hechos históricos sobre las consecuencias 
de la Segunda Guerra Mundial y la propagación del sistema político 
totalitario;

19.  Condena el hecho de que las fuerzas políticas extremistas 
y xenófobas en Europa recurran cada vez más a la distorsión de los 
hechos históricos y utilicen símbolos y retóricas que evocan aspectos 
de la propaganda totalitaria, como el racismo, el antisemitismo y el 
odio hacia las minorías sexuales y de otro tipo;

20.  Insta a los Estados miembros a que garanticen el cumpli-
miento de las disposiciones de la Decisión Marco del Consejo, con 
el fin de hacer frente a las organizaciones que difunden discursos de 
incitación al odio y a la violencia en los espacios públicos y en línea, 
y que prohíban efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y 
cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el na-
zismo y el fascismo o cualquier otra forma de totalitarismo, dentro 
del respeto del ordenamiento jurídico y la jurisdicción nacionales;

21.  Destaca que el trágico pasado de Europa debe seguir sir-
viendo de inspiración moral y política para afrontar los retos del 
mundo actual y, en particular, luchar por un mundo más justo, crear 
sociedades abiertas y tolerantes y comunidades que acepten a las 
minorías étnicas, religiosas y sexuales, y fomentar unas condiciones 
en las que todos puedan beneficiarse de los valores europeos;

22.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolu-
ción al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos 
de los Estados miembros, a la Duma rusa y a los Parlamentos de los 
países de la Asociación Oriental.
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