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EDITORIAL

HISPANOFOBIA
De la Intolerancia al Delito de Odio

Hay quienes aún se preguntan ¿qué es eso de la Hispanofobia? Pueden hacerlo desde una profunda
ignorancia, incluso también, por una indeseable provocación. Sin embargo, la realidad hispanófoba está
presente y amenaza la convivencia democrática, enfrenta a la ciudadanía hispana y puede transitar por
un sinfín de situaciones que, desde una matriz de intolerancia al prójimo al que no acepta por su identidad
hispana, puede alcanzar la comisión de actos de discriminación y delitos de odio, incluidos crímenes
irreparables, en un proceso radical de polarización y fanatismo.
La Hispanofobia, como la eurofobia, alimenta globalmente prejuicios de intolerancia y vulnera la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, la universalidad de los Derechos Humanos y el Tratado de la Unión Europea,
impidiendo fácticamente la cohesión social de un país así como la integración real, efectiva, de los inmigrantes
de origen étnico-hispano. El debate-problema no debe ser identitario, de identidades enfrentadas. Una
persona tiene derecho a su identidad, libre opinión, libertad de expresión y el conjunto de libertades y
derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Hasta aquí el debate. El problema es cuando se
rechaza y niega o se suspenden derechos por ejercer su identidad amparada por la Constitución.
Junto a los españoles, los inmigrantes de origen hispano, toda la comunidad hispana sufre estereotipos,
prejuicios y conductas de intolerancia hispanófoba, tanto en determinados territorios en España como en
otros países, además de xenofobia por su condición de extranjeros. En nuestro país, más de millón y medio
de inmigrantes colombianos, venezolanos, ecuatorianos, hondureños, peruanos … por su pertenencia a una
comunidad lingüística y cultural pueden ser potencialmente víctimas de hispanofobia y de conductas de odio,
hostilidad, discriminación y violencia por motivos raciales o étnicos que suele asociarse a la xenofobia,
antisemitismo e islamofobia. Hay una hispanofobia global impulsada desde diferentes vectores de
intolerancia que amenaza la convivencia democrática.
La Hispanofobia genera desinformación en los inmigrantes, dificulta la interacción y gestión
de la diversidad, el contacto y el diálogo intercultural constructivo, la integración, afectando al conjunto de
la Comunidad Hispana, españoles e inmigrantes de origen hispano, y posibilita actitudes de Xenofobia. Es
contraria a los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La Hispanofobia existe y también el Antiespañolismo
La Hispanofobia se muestra como fobia, rechazo, desprecio, no aceptación, irrespeto, aversión a
España y a la Comunidad Hispana, hacia los españoles e inmigrantes de origen hispano, a la cultura hispana y
lengua española, a sus referencias históricas, sociales, y políticas; su condición de hispano-parlante y su acervo
histórico-cultural compartido es objeto de intolerancia. A su vez, el antiespañolismo es una manifestación
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de intolerancia radicada en la hispanofobia que recoge construcciones ideológicas que niegan el concepto
de España, su existencia como país y su configuración político-social. De las actitudes de hispanofobia y de
los discursos de antiespañolismo se derivan conductas que pueden ser ilícitas y reprochables cívicamente. Es
algo parecido como ocurre con la xenofobia (prejuicio, actitud, conducta), con el racismo (construcción
ideológica); a nadie se le ocurre sostener que no existen. Si a una persona la agreden o violan sus libertades
y derechos fundamentales por motivo de su relación, pertenencia o identidad con España o con la comunidad
hispana, estamos ante un delito de odio.
La Hispanofobia es un prejuicio de intolerancia que puede tener raíces ideológicas, culturales,
políticas, racialistas o religiosas, dando origen y alimento a una xenofobia integral. Afecta globalmente la
cohesión social de un país y a la integración de las personas de origen migrante hispanas. Debe interpretarse
en sentido amplio y de alcance global, señalando entre sus formas o subgéneros a las conductas
de catalanofobia, vascofobia, castellanofobia y a cualquier rechazo de personas y referencias de alguna
ciudad o territorio de España o de otros lugares, como sucede hacia los hispanoamericanos de diversos
países. La matriz hispanófoba de sucesos de violencia racial en EE.UU., de crímenes de odio terroristas y
de delitos de odio ideológico en España está evidenciada en numerosos casos, a simple vista; de igual manera
sucede con una pluralidad de conductas discriminatorias, violentas y delitos de odio en diferentes lugares del
mundo. Es una realidad de origen externo o interno; así nos lo muestran hechos y conflictos internacionales
en el primero de los casos, o en el segundo, las acciones de alguna organización y partido marcados
por el secesionismo o por la deconstrucción de España. Negar su existencia, ya es una manifestación de
hispanofobia.
La Hispanofobia desde un punto de vista histórico, puede situar su origen en el siglo XVI y
se vincula con la denominada «Leyenda negra», como antecedente más remoto de la aversión a España, en
un contexto de rivalidades imperiales, donde significativamente los gobiernos francés e inglés hostigaban y
desprestigiaban las acciones de sucesivos gobiernos españoles. Algunos autores, señalan textos y rumores,
mitos y falacias al respecto, como el libro “Imperiofobia y leyenda negra” de María Elvira Roca, publicado en
2016, que tuvo un gran éxito en España y generó un notable debate público.
La Hispanofobia desde una perspectiva exterior tiene raíces en conflictos con anglosajones y
protestantes aunque en la América hispana creció al calor de los procesos de guerras por la independencia.
Es objetivo señalar que afectó a miles de familias españolas de toda condición y con mayor severidad a los
más humildes y de mayor arraigo en el país, en un contexto de creciente de hostilidad contra todo lo español.
Es el caso de México, donde existen paralelamente sentimientos de hispanofobia y de hispanofilia. La Guerra
entre España y EE.UU. fue un potente escenario donde se desarrolló la Hispanofobia, gracias al periodismo
difamatorio y al absoluto desprecio hacia el periodismo ético; fue un preludio de épocas más recientes de uso
de la hispanofobia como propaganda y arma de combate para intervenir en conflictos de índole económica y
de escala internacional. También la hispanofobia en EE.UU. hacia las personas de origen inmigrante hispano
es la base de numerosos crímenes de odio.
La Hispanofobia desde una perspectiva interior se configura a finales del siglo XIX conforme
se desarrollan principalmente los nacionalismos catalán, vasco y, posteriormente, gallego, siendo la base para
construcciones ideológicas con carácter de antiespañolismo. Surge en un contexto mundial de emergencia
de los Estados-nación y de crisis de la conciencia nacional española puesta de manifiesto tras el “Desastre
de 1898” y la pérdida de las 7 colonias. La ideología de los nacionalismos periféricos en el primer tercio del
siglo XX, muy cargada de antiespañolismo, añadió mensajes racistas en un contexto de crecimiento no solo
del racialismo (configuración del mundo en razas), sino de verdaderas doctrinas racistas que culminaron en
terroríficas tragedias durante la II Guerra Mundial como el Holocausto. El totalitarismo hispanófobo emerge,
muta y se mantiene a través del tiempo y el espacio.
La Hispanofobia no se debe confundir, ni mezclar con otra expresión del mismo campo
semántico, como es la de “antiespaña”. Puede coincidir en circunstancias o coyunturas históricas, pero
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este último es un concepto nacionalista excluyente que identifica como contrario a lo español y enemigo
de España a toda persona, idea o institución, sea española o extranjera a quien considere contraria y crítica a
su particular idea de España. Es el caso de quien identifica al país con el nacional-catolicismo, y en su versión
más intransigente con una idea mitificada del Imperio español, incluso, como evidencian personajes históricos,
con una presuntamente raza española, que lógicamente no existe; como tampoco existe ninguna raza,
un concepto acientífico de época pasada.

Rebrota con virulencia la Hispanofobia en diferentes lugares de América
La semilla fue plantada y alimentada con anterioridad desde universidades, políticos y ámbitos
socio-educativos, argumentando planteamientos “decoloniales” y de confrontación social en el ámbito
iberoamericano. Ser críticos con lo sucedido en la historia es correcto, pero trasplantar parámetros actuales al
pasado para juzgarlo en revisión, y además hacer uso político en controversias presentes y conflictos actuales,
es inmoral. Ninguno de los presentes hoy podemos responder por lo acaecido hace 500 años, aunque
lamentemos determinados hechos. Hay problemas sociales y humanitarios muy graves en el presente, que
quienes reivindican justicia con el pasado, olvidan o se ponen de perfil incurriendo en una grave contradicción.
Uno de estas controversias ha surgido ha sido a raíz del crimen brutal que acabó con la vida del
ciudadano negro George Floyd, donde se ha producido la mayor movilización social de condena contra
el racismo a nivel mundial en las últimas décadas. Acompañada de una respuesta mediática sin precedentes,
toda la gente de bien, y lo celebramos, ha condenado este crimen así como toda acción que tienen su matriz
en esta ideología maligna que es el Racismo.
Sin embargo, el rechazo a este crimen y al racismo, al que sin duda nos sumamos, fue acompañado
de acciones violentas contras las personas, locales y bienes, causando muertos, destrozos, humillaciones y
miedo a una gran parte de la población, y a esto no nos no nos sumamos; por el contrario, no lo justificamos
y lo condenamos, como en su tiempo hizo Martin Luther King cuando movilizó a la sociedad, SIN
VIOLENCIA, contra el racismo, mientras defendía los valores de libertad, igualdad, solidaridad para todos
y la universalidad de los Derechos Humanos.
Los últimos episodios protagonizados por estas conductas del fanatismo violento consistieron en
derribar, vandalizar, pintarrajear estatuas que hacen referencia a personajes de antaño que, con sus claros y
oscuros, referencian una época histórica que no se puede juzgar desde un presentismo cronocentrista,
a veces cargado de ignorancia, con juicios de valor de doble rasero respecto a otras realidades como la
anglosajona y su matanza de indios, y que da la impresión de tener más interés en alentar la
Hispanofobia y el rechazo a todo proceso histórico originado en determinada Europa.
Ni Cervantes, ni Junípero, ni Colón, ni otros personajes de la historia, pueden ser los objetivos
de la lucha contra el racismo y el esclavismo. Ni es justo, ni se ajusta a la verdad. Es anacrónico y deplorable.
En un presente donde hay crímenes racistas, hay mercados de esclavos, como en el sur del Mediterráneo,
donde se asesina y viola a mujeres por su color de piel e ideología en muchas regiones del mundo o donde se
producen matanzas de indígenas que luchan por su derechos, no reaccionar ante hechos actuales tan graves,
es perder la perspectiva del compromiso humano antirracista.
El movimiento contra el racismo y la intolerancia, como ya planteó el Consejo de Europa
en numerosas resoluciones, debe de tener agenda propia y avanzar como estamos haciendo en España,
con resultados evidentes, a conseguir legislaciones, políticas y medidas que prevengan y erradiquen estas
conductas, protejan a las víctimas y refuercen la cohesión de la sociedad en los valores democráticos y
universales humanistas. Nos espera conseguir la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, la
Ley Integral de Protección Universal de las Víctimas de Delitos de Odio, junto a los planes y
la decidida acción y el compromiso social frente a estas lacras.
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Ni la violencia, ni el vandalismo, ni la ignorancia, representan a la acción social e institucional
que ha progresado en Europa frente a la barbarie racista, una criminalidad genocida que también asoló a
nuestro continente en un pasado reciente como muestra el símbolo de Auschwitz. La Europa que lucha
contra el racismo lo hace desde el respeto al principio de legalidad democrática y a los derechos humanos,
conquistando, sin pausa, paso a paso, condiciones de igualdad, libertad, justicia social, tolerancia y
solidaridad para todas las personas.

Sobre la Hispanofobia Interior
De entrada hay que precisar que el derecho de opinión y libertad ideológica es un derecho humano que
está protegido en la Constitución española como libertad y derecho fundamental, lo que protege a las ideologías
nacionalistas. El problema hay que situarlo en las conductas de hispanofobia, en la incitación al odio,
discriminación, hostilidad y violencia por hispanofobia y en los actos delictivos derivados de esa motivación.
De ahí el peligro de radicalizar, polarizar y fanatizar los comportamientos El problema, en ese odio a
España y a lo hispano que se estimula, se hace sentir, generaliza y expresa, constituyendo
una conducta ilícita que no se debe permitir. Muchos hechos son protagonizados por determinados grupos en
Cataluña y País Vasco, sin olvidar a otros que también apuestan por la deconstrucción de la actual España
constitucional.
En este sentido, personajes como Sabino Arana considerado padre del nacionalismo vasco surgido
a finales del siglo XIX, gran exponente del planteamiento hispanófobo, que señaló como uno de sus
fundamentos, las cualidades étnicas de los vascos, en contraposición a otros pueblos vecinos, como franceses
y, especialmente, españoles. Reivindicó abiertamente la independencia del País Vasco con respecto a España
y manifestó claramente su hispanofobia a partir de un discurso de carácter étnico, en el que achacaba a los
inmigrantes de otras regiones españolas, denominados maketos, la pérdida de los rasgos propios vascos.
En un artículo arengaba a los vascos, afirmaba: «os habéis hermanado y confundido con la raza más vil y
despreciable de Europa [por los españoles], y estáis procurando que esta raza envilecida sustituya a la vuestra
en el territorio de vuestra Patria». Posteriormente se moderó y abogó por una autonomía lo más radical
posible dentro de la unidad del Estado español.
Durante la dictadura franquista, tras el exilio de los líderes nacionalistas, surgió ETA, un grupo
profundamente hispanófobo y antiespañolista que derivó en organización terrorista, que realizó más de
3.000 atentados y asesinó a 864 personas, 22 de ellos niños, y causo más de 7.000 víctimas, muchos de ellos
crímenes de odio terroristas, en especial durante su aplicación de la estrategia de la “socialización
del sufrimiento”, cuyos objetivos eran elegidos por motivos ideológicos como el caso de los concejales del PP,
Gregorio Ordoñez y Miguel Ángel Blanco, el ex-Presidente del Tribunal Constitucional, Tomás y
Valiente, los militantes socialistas Buesa y Lluch, y los defensores de los derechos humanos como López
de la Calle, Pagazaurtundua y muchas otras víctimas de esta lacra criminal.
También en Cataluña, con un planteamiento inicial que propiciaba la unión basada en el pacto y
defendía la España federal, como el caso de Pi i Margall en la I República, muy alejado del racismo, surgió
un nacionalismo con hispanofobia. Álvarez Chillida señaló que, “aunque el catalanismo sea mucho más
plural y moderno que el aranismo, muchos catalanistas acudieron al racismo para justificar la dicotomía
catalán-castellano/español”, que diferenciaba un norte peninsular libre de “moros” y “judíos” y un centro
y un sur profundamente “semitizado”. El alcalde de Barcelona, Bartomeu Robert, en la conferencia que
pronunció en el Ateneo de Barcelona en 1899 con el título “La raça catalana”. Una idea similar era la que
había sostenido el propio Enric Prat de la Riba, el líder del nacionalismo catalán conservador, un año
antes en París cuando afirmaba que los pueblos catalán y castellano o español “son la antítesis el uno del
otro por la raza, el temperamento y el carácter” y que más allá del Ebro predominaba “el carácter semítico”
y la “sangre árabe y africana”, con expresiones del tenor: «Cataluña tiene la fuerza de la prosperidad
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económica, con su acompañamiento natural de energías intelectuales, morales y artísticas; la tiene menos
intensa, es verdad, que las naciones extranjeras bien gobernadas; pero es, con contadas si bien honrosas
excepciones, prácticamente la única dentro de España, la principal representante de la civilización europea en
ese fajo mal atado de kabilas africanos que el Estado español encarna», escribió en «La Veu de Catalunya».
En su versión reciente, la hispanofobia alcanza una fuerte dimensión socio-política en torno al secesionismo,
recibiendo críticas como «supremacismo catalán» para referirse a las manifestaciones que ponen énfasis en
el desprecio al resto de los españoles por considerarlos inferiores, tachándo en sus declaraciones públicas
de incultos, antidemocráticos, fascistas, económicamente retrasados o moralmente despreciables. La quema
de banderas de España en numerosas ocasiones, en actos políticos y culturales catalanistas, las imágenes de
guillotinas para el Jefe del Estado, la hostilidad en el ámbito del uso de la lengua española, las agresiones
a personas constitucionalistas y numerosos acciones en ese sentido evidencian no solo hispanofobia sino
hechos claros de antiespañolismo. El actor, director de teatro y dramaturgo Albert Boadella, critica que la
hispanofobia haya sido «promovido desde las escuelas, desde algunos medios de comunicación y desde
una parte muy notable de la cultura catalana. El resultado es que un buen catalán actual tiene que ser
antiespañol» .Otra manifestación inquietante de hispanofobia que afecta a la comunidad hispana que incluye
a la inmigración es la discriminación lingüística como se ha denunciado en la ONU.
También el nacionalismo españolista tuvo sus concreciones racistas e intolerancia en términos de
catalanofobia y vascofobia. Esto se ha de considerar parte de la hispanofobia, dada la pertenencia de estas
comunidades a España. El más importante lo protagonizó el psiquiatra militar Antonio Vallejo-Nájera con
su propuesta de “higiene racial” para formar una “aristocracia eugenésica” de la “raza española”, definida
con “índices biopsíquicos” por su espíritu cristiano, cuyos “puntos cardinales” son: “Estimular la procreación
de los superdotados física y psíquicamente; favorecer el desarrollo integral del niño y del joven; y crear un
medio ambiente favorable para la raza selecta”. Este no era partidario de la educación de los hijos de los
obreros, salvo alguna excepción, porque su “genotipo contiene incrustadas tendencias difícilmente eliminables
en la primera generación”; desaconsejaba que tengan descendencia los “tipos biopsíquicos indeseables”
como “criminales natos, psicópatas, amorales, vagabundos, anormales sexuales, prostitutas congénitas”. Con
la “higiene racial” planteaba que se formaría “una supercasta hispánica, étnicamente mejorada, robusta
moralmente, vigorosa en su espíritu [cristiano]”.
Álvarez Chillida, señaló que “Vallejo admira sin duda los objetivos del racismo nazi, aunque los sitúa
dentro de los límites del catolicismo”. Más racista fue el catedrático de medicina Misael Bañuelos, que
publicó en 1941, Antropología actual de los españoles, donde justificaba la superioridad de los castellanos,
“columna vertebral de España”, sobre el resto de los pueblos peninsulares. Afirmó que en el norte de Castilla,
de donde él procedía, no había habido mezcla racial con “preasiáticos”, “sean fenicios y judíos”, como sucedió
en las regiones “separatistas”, argumentando que la decadencia de España se había producido cuando los
nórdicos habían sido desplazados por los de “raza inferior”. En la actualidad, los sectores del nacionalismo
español relacionado con el racismo lo representan esencialmente grupúsculos neonazis y neofascistas.
La intolerancia, discriminación, los discursos y delitos de odio, la violencia por motivos de hispanofobia
vienen evidenciados por los hechos, entre los que se deben destacar especialmente los mensajes en
redes sociales e internet, en medios de comunicación, en discursos políticos, actos amenazantes, acosos,
escraches y otras formas de hostilidad, situaciones y actos discriminatorios o violentos, discursos de odio
insertos en el 510 del Código Penal y delitos de odio. La nómina de hechos es muy alargada y no está bien
recogida. En consecuencia, da igual la justificación ideológica, hay que ir a los hechos, a las manifestaciones
y conductas de hispanofobia
Esteban Ibarra
Presidente Movimiento contra la Intolerancia
S. Gral. Consejo de Víctimas de Delitos de Odio

7

Movimiento contra la Intolerancia

Investigación

Investigación

Xenofobia, Racismo
e Intolerancia en España
(Por Comunidades Autónomas. Julio - Septiembre 2021)

ANDALUCIA
03-07-21

04-07-21

05-07-21

06-07-21

08-07-21

08-07-21

8

SENTENCIA CRIMEN NEONAZI (Málaga). Nueva condena de 15 años para los dos acusados
por matar a golpes al joven malagueño Pablo Podadera. La familia de Pablo decidió recurrir la sentencia
al considerarla injusta. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la anuló y ordenó la
repetición de un nuevo juicio para Alex C. C., de 27 años, y Alberto R., de 25, este último pertenecía
supuestamente a los ultras del Málaga Club de Fútbol, conocidos como Frente Bokerón, además de estar
relacionados con grupos de extrema derecha como Málaga 1487. En 2019 fueron condenados por
lesiones y homicidio imprudente, pero el TSJA halló contradicciones en aquel veredicto y ordenó repetir
el juicio en el que se consideró que habían cometido asesinato con alevosía como se ha juzgado ahora
VIOLENCIA HACIA DISCAPACITADOS (Nerja-Málaga). Dos vigilantes del aparcamiento de la
playa de Maro (Nerja), jóvenes con un grado de discapacidad superior al 33%, perteneciente al centro
especial de empleo de la asociación local el Taller de la Amistad, han sido agredidos por los ocupantes
de un vehículo, al ser informados de que no podían acceder al aparcamiento por estar completo
VIOLENCIA ULTRAS EN EL FÚTBOL (Sevilla). La Policía Nacional neutraliza en Sevilla a tres
grupos de “ultras” durante la Eurocopa. Uno de los grupos procedía de Polonia, otro estaba formado
por 100 radicales españoles y al tercero se le intervinieron cuchillos, cristales y barras de metal. La
Policía detectó el desplazamiento hasta Sevilla de unos 100 aficionados radicales de diferentes equipos
y provincias, como Madrid, Málaga, Salamanca y Córdoba, “hermanados” entre sí, con la posible
intención de realizar una demostración de fuerza contra otros grupos de diferente ideología.
TERRORISMO YIHADISTA (Granada). Policía Nacional y Europol detienen en Granada a un
hombre como presunto autor de los delitos de amenazas y enaltecimiento del terrorismo, tras haber
utilizado varias redes sociales para difundir textos, imágenes y videos en los que se amenazaba de muerte
al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y a todos sus ciudadanos, además de incitar
a sus seguidores para que cometiesen actos de carácter terrorista.
CRIMEN (Sevilla). La Policía Nacional detiene a uno de los presuntos autores de la muerte de un
ciudadano marroquí, que recibió una brutal paliza por la que entró en parada cardiaca, falleciendo en
el hospital 11 días después. La investigación continúa abierta y la Policía sigue la búsqueda de al menos
dos sospechosos más.
AGRESIÓN RACISTA (Málaga). Apuñalan en el cuello a un hombre de origen marroquí mientras se
encontraba en el paseo marítimo de Málaga. El atacante ha sido detenido por intento de homicidio y un
posible delito de odio. Según las fuentes consultadas durante la conducción a comisaría, dijo a un agente
que «el negro llevaba toda la noche discutiendo», en referencia a la víctima, afirmando que,
si hubiera sido por él, habría continuado con la agresión, pero no lo hizo por la presencia de la Policía
Local.
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AGRESIÓN HOMÓFOBA (Huelva). Un joven denuncia en Huelva haber sido objeto de una paliza a
manos de un individuo (que lo conocía) después dirigirse a él con gritos de “maricón, sidoso” y tirarlo al
suelo de un empujón. La víctima declara que aprovechó para golpearle “donde pudo y quiso”, pisándole
las gafas y el móvil, y quitarle la cartera e irse del lugar.
ROBO Y VIOLENCIA URBANA (Jerez. Cádiz). Dos jóvenes de 19 años ingresan en prisión tras ser
detenidos por el atraco con un machete de grandes dimensiones, a varios jóvenes que se encontraban en
el centro de Jerez. Estaban en situación irregular, por lo que se ha dictado orden de expulsión del país.
XENOFOBIA (Málaga). Menores inmigrantes de las asociaciones Inserta y Málaga Acoge sufrieron
actitudes racistas y xenófobas, con comentarios como: “Que se vayan a su país, que aquí lo único que
hacen es perrear y robar”, durante la larga cola de espera para la vacunación en el barrio de Teatinos de
Málaga. Los sanitarios tuvieron que intervenir y primero llevaron a los chicos a la zona de aparcamiento.
Posteriormente se les citó en un centro de salud, donde finalmente recibieron sus dosis.
CRIMEN POR APOROFOBIA (Sevilla). La Policía Nacional de Sevilla ha detenido a un hombre por
su relación con la muerte violenta de una persona indigente en la barriada del Polígono Sur, el pasado 27
de mayo. La víctima falleció debido a la gravedad de sus lesiones, como consecuencia de varias heridas
de arma blanca y por los numerosos golpes recibidos.
AGRESIÓN HOMÓFOBA (Málaga). La Policía Nacional de Málaga investiga la presunta agresión
homófoba sufrida por un joven en la playa canina del Guadalhorce, Málaga. La víctima resultó herida
en la nariz por un cabezazo mientras el atacante lo llamaba “maricón” y se dirigía a él en femenino. La
agresión comenzó cuando a un grupo de personas les molestó la presencia de sus dos perros en la playa.
AGRESIÓN HOMÓFOBA (Granada). Un joven denuncia una agresión homófoba en Castell de
Ferro (Granada). Los hechos ocurrieron por la noche en el paseo marítimo del municipio cuando se
acercaron dos personas insultándole y diciéndole “maricón de mierda”, “cuanto maricón hay aquí”, para
poco después, lanzarse sobre él y empujarle. la Guardia Civil detuvo a los dos presuntos autores.
AGRESIÓN RACISTA (Beas. Huelva). Achraf Habbar, delantero del Beas C.F. (Huelva), ha
denunciado a través de sus redes sociales, insultos racistas y destrozos en su coche. Varias personalidades
del fútbol onubense, así como el Ayuntamiento de Beas, han condenado dichos “ataques racistas y
xenófobos”.
ANTISEMITISMO (Córdoba). Un Juzgado de Córdoba suprime un acuerdo de la Diputación de
Córdoba de 2016 contra el Estado de Israel por considerarlo que estaba fuera de sus competencias. La
sentencia del Contencioso estima el recurso que presentó la Asociación Cultural Andalucía Israel contra
la Diputación de Córdoba por un acuerdo de 17 de febrero de 2016 que aprobó que la institución
provincial se adhería a la campaña contra el Apartheid en Israel, una reacción que fue promovida por el
Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).
AGRESIÓN HOMÓFOBA (Peñaflor-Sevilla). Condenado el autor de la agresión homófoba en la
localidad de Peñaflor (Sevilla), con una multa de 6 euros diarios durante 3 meses, algo más de 500 euros.
La víctima denunció los hechos ante la Guardia Civil aportando un parte de lesiones y el juzgado de Lora
del Río (Sevilla), tras celebrarse un juicio rápido, ha impuesto al atacante dicha sanción.
VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Jerez- Cádiz). Batalla campal, disparos y cargas policiales en
el partido amistoso organizado entre el Sevilla Atlético y el Xerez Deportivo FC, para celebrar el 30
aniversario de los ultras xerecistas, Kolectivo Sur. Tras impedir desplegar una pancarta de Biris Norte, se
originó una batalla campal con incidentes a vehículos, contenedores volcados, mesas y sillas volando, e
incluso un atropello a un aficionado por un furgón.
INCIDENTE DE ODIO IDEOLÓGICO (Marbella, Málaga). La asociación El Defensor del
Paciente pide a la fiscalía que investigue la venta de botes de gel hidroalcohólico “anti rojos” en un
asador de Marbella al tratarse de un hecho “de suma gravedad”, que podría ser constitutivo de un
delito de odio. Además, la cara del presidente del Gobierno se encuentra en el felpudo de entrada
para que los clientes “pisoteen al traidor”. Ahora, según entran los clientes, encuentran un cartel que
ofrece gel higienizante ‘anti rojos, viva España’ por 10 euros. Motivos por el que se ha pedido que se
investigue a dicho asador.
RACISMO EN EL FÚBTOL (Cádiz). La Liga, traslada al Comité de Competición y a la Comisión
antiviolencia, que unos 500 aficionados pertenecientes a los grupos ultras ‘Supporters Gol Sur’ y ‘Grada
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1907’, profirieron cánticos e insultos dedicados al equipo cadista y más concretamente al delantero
Álvaro Negredo: “Negredo cabrón, puta de Nervión”.
CIBERODIO-XENOFOBIA (Almería). La Policía desmiente un bulo difundido por las redes sociales,
a través de un vídeo en el que se puede observar a una persona que agrede a otra en la cuneta de una
carretera, acompañado de mensajes como: “Un #Marroquí mata a golpes en Retamar (Almería) a un
Español de 40 años», «La guardia civil tiene decenas de casos de toda la escoria que está entrando por la
costa almeriense». Según ha asegurado la policía, el fallecido era de nacionalidad marroquí y el agresor,
un español de 33 años.
FISCALIA. DELITO DE ODIO IDEOLÓGICO (Sevilla). La Fiscalía de Sevilla pide un año y medio
de cárcel para cada uno de los nueve jóvenes identificados por la Policía 2017 en Sevilla quienes, junto
a otras personas, trataron de impedir la circulación del autobús del grupo ultracatólico HazteOir. Se les
acusa a cada uno de un delito de desórdenes públicos y otro de daños por los desperfectos ocasionados
al vehículo. El primer delito es el que conlleva la pena de prisión. Por el segundo se le solicita a cada
uno multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros. Según el Ministerio Público, los acusados
actuaron “llevados por la discrepancia ideológica” al contenido de los manifiestos de la organización
ultracatólica.
ANTIGITANISMO (Guillena. Sevilla). Investigados dos policías en Guillena (Sevilla), por supuestas
torturas a un joven y abandono de su hijo (de tres años) al detenerlo el pasado 21 de febrero. Entre las
lesiones objetivadas mediante un parte de lesiones, según la asociación APDHA, durante la detención,
traslado y custodia en la Jefatura de la Policía “A.J. fue golpeado en el costado derecho en varias
ocasiones”. Al mismo tiempo, entre los hechos puestos en conocimiento del órgano jurisdiccional, se
refieren “insultos y amenazas de racista de carácter antigitano”.
VIOLENCIA ULTRAS DEL FÚTBOL (Jerez, Cádiz). Agentes de la policía nacional han detenido
a cuatro ultras como presuntos implicados en los graves incidentes ocasionados en las inmediaciones
del estadio Nuevo Chapín en Jerez, durante el partido entre el Xerez Deportivo FC y Sevilla Atlético, en
homenaje a los treinta años de existencia del grupo ultra de aficionados jerezanos Kolectivo Sur. Tres
de los detenidos están vinculados al grupo ultra radical ‘Biris Norte’ y el cuarto, presunto integrante del
‘Kolectivo Sur’, tiene solo 22 años.
VIOLENCIA ULTRAS FÚTBOL (Sevilla). Graves enfrentamiento entre hinchas radicales en Sevilla,
con lanzamientos de sillas y objetos en unas calles aledañas al estadio del R. Betis FC, durante las horas
previas al partido entre el Real Betis y el Getafe CF. La Policía Nacional tuvo que intervenir para controlar
la zona.
VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Sevilla). La Policía detiene a cuatro aficionados ultras, uno de
ellos del Xerez Deportivo FC y tres del Sevilla, como presuntos responsables de los incidentes ocurridos el
6 de agosto en las inmediaciones del estadio jerezano Nuevo Chapín al enfrentarse a agentes policiales
y causar disturbios y daños. Ocurrió con motivo de un amistoso entre el Xerez Deportivo y el Sevilla
Atlético. Los detenidos, tres vinculados al grupo radical Biris Norte, y otro al jerezano Kolectivo sur, se les
imputan presuntos delitos de desórdenes públicos agravados, daños, contra la seguridad vial y atentado
a agente de la autoridad.
RACISMO EN EL FÚTBOL. (Maracena, Granada). Un joven de 15 años denuncia racismo
durante un partido de la División de Honor Cadete entre la U.D. Maracena y el C.D. Antonio Puerta,
en Maracena, Granada. El joven alega que una parte de la grada empezó a llamarle “negro” de forma
despectiva durante el partido, y asegura que cuando sus compañeros y él se dirigieron al colegiado, éste
les contestó de forma arrogante negando que hubiera escuchado nada. El club del jugador ha emitido
un comunicado en el que afirma que están analizando la posible situación de racismo y, condenando
cualquier tipo de acto racista.
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secuestro y violación grupal de una mujer en la que participaron otros tres que ya están en prisión desde
marzo del presente año.
VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Zaragoza, Aragón). La Policía Nacional, ha detenido a
ocho personas del grupo de ultras del Avispero del Real Zaragoza por causar destrozos en un bar
frecuentado por el Colectivo 1932, los ultras del otro equipo. Además, causaron daños en varios coches.
Los hechos sucedieron por las inmediaciones del Estadio de la Romareda mientras se celebraba el partido
del Zaragoza contra el Cartagena F.C.
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Zaragoza). Un jugador de fútbol se enfrenta a 18 meses de prisión por
propinar un puñetazo al portero del equipo contrario tras un encuentro en el Pabellón de los Salesianos.
El acusado niega los hechos y declara que tanto él como su hermano sufrieron durante el partido insultos
como “negro de mierda” o “vete a tu país”, de las que el árbitro tomó nota. Por dicho incidente el equipo
del supuesto agresor ha sido expulsado de la liga en la que jugaba.
TERRORISMO YIHADISTA (Daroca). La Policía Nacional ha descubierto la implicación de un
preso del Centro Penitenciario de Daroca en el adoctrinamiento y la colaboración con organizaciones
terroristas yihadistas. Esta persona, en un principio condenado por delitos comunes, se dedicaba a captar
y radicalizar en el ideario yihadista a otros presos de los centros penitenciarios en los que estaba.
AGRESIÓN XENÓFOBA (Zaragoza). La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres de entre 31
y 33 años por agredir y proferir insultos y amenazas xenófobas a un joven de nacionalidad ecuatoriana y
a dos amigas a la salida de una discoteca. Se les acusa de presuntos delitos de odio, amenazas, lesiones
leves y resistencia a la autoridad.

ASTURIAS
28-08-21

06-09-21
09-09-21

INCIDENTE DE ODIO HOMÓFOBO (Luarca). El banco que colocó el Ayuntamiento de Valdés para
apoyar al colectivo LGTBI ha sido encontrado en el río Negro. La Policía Local investiga lo sucedido y
busca a los autores, siete personas que, según captaron las cámaras de seguridad, arrastraron el banco
hasta tirarlo a dicho río.
CRISTIANOFOBIA (Morcín). Aparecen pintadas contra la Iglesia en elementos religiosos de las
ermitas del Monsacro. Concretamente se pintaron dos zonas del viacrucis con la frase “Iglesia vergoña”.
DISCURSO DE ODIO RACISTA EN EL FUTBOL (San Martín). El grupo municipal de Podemos
denuncia la aparición de unos carteles de corte racista relacionados con el equipo de fútbol del Escuela
Iniciación San Martín, que se colocaron en diferentes puntos del concejo. En estos carteles aparecían
dos fotografías, una de una antigua plantilla del club de fútbol y otra de la actual, que cuenta con varios
jugadores de origen africano, también un mensaje que ponía “directiva dimisión”.

BALEARES
13-07-21
15-07-21
20-07-21

VIOLENCIA HOMÓFOBA (Palma de Mallorca). Un hombre de 50 años y su hijo menor de
edad fueron detenidos en Palma por agredir a su hijo mayor y hermano, respectivamente, debido a una
discusión sobre la orientación sexual de la víctima.
DELITOS DE ODIO. La Fiscalía de Delitos de Odio constata un aumento de los delitos de odio, sobre
todo por racismo y seguidos por motivos homófobos. Los casos más frecuentes afectan a personas
musulmanas o a originarios de países sudamericanos y, de forma especial a personas negras.
EXPULSIÓN INMIGRANTES. El Tribunal Superior de Baleares no aprecia ninguna muestra de
ilegalidad en la expulsión inmediata de los migrantes que son interceptados en patera en aguas de las
islas. Expulsiones que fueron recurridas por algunos abogados, al plantear dudas de legalidad, entre otras
cosas, porque no se había confirmado la identidad exacta de estos extranjeros, pero sobre todo porque
no se había tramitado un expediente de expulsión. Los jueces han tenido que pronunciarse recientemente
y avalan el procedimiento utilizado por la Policía en Baleares y señalan que esta decisión no afecta a la
dignidad humana.
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INTOLERANCIA CRIMINAL DE MENORES (Ciutadella, Menorca). La Policía Local de Ciutadella,
Menorca, impidieron que se produjera una pelea entre 15 adolescentes, incautando dos cuchillos que
llevaban dos menores. Los menores llevaban tiempo retándose e insultándose por redes sociales y el
resultado fue acordar una hora y lugar para ajustar cuentas.
DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA (Palma de Mallorca). Una mujer embarazada telefoneó al
PAC de Santa Catalina para pedir hora para ponerse la vacuna. La telefonista le espetó: “¿qué prefieres,
que te hable en catalán o que te de hora para la vacuna?”. La discusión no se quedó ahí, siendo la
empleada pública identificada para poner la correspondiente denuncia. Aun así, continuó las amenazas
llegando a desafiar a la víctima: “ven aquí al PAC y lo hablamos tú y yo”.
FISCALIA. DELITO DE ODIO XENÓFOBO (Artá). La fiscalía reclama una condena de un año y
ocho meses de prisión para un hombre acusado de un ataque racista a un joven migrante marroquí. La
víctima narró en el juicio cómo el acusado, sin motivo aparente, le persiguió con un cuchillo y lo acorraló
mientras lanzaba insultos xenófobos. El fiscal sostiene que el acusado actuó movido “exclusivamente por
su xenofobia” hacia el joven marroquí.
INCIDENTE DE ODIO LESBÓFOBO (Palma). La Policía Nacional está investigando un ataque
homófobo a una pareja de lesbianas en Palma. Las víctimas, de 20 y 21 años, denunciaron que un joven
las abordó cuando estaban sentadas en un banco y, tras increparlas e insultarlas por su orientación
sexual, las dio empujones y puñetazos. Una de las chicas sufrió diversas lesiones y precisó asistencia
médica. El caso puede ser investigado como un delito de odio.
DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA (Baleares). El Govern abrirá expedientes por los casos de
discriminación del catalán en la sanidad pública. La consellera Mercedes Garrido apaga la crisis del
Pacto por los conflictos lingüísticos estableciendo una mayor coordinación entre el IB-Salut y Política
Lingüística y obligando a poner la cartelería de los centros de salud en catalán.
DISCRIMINACIÓN LINGÚÍSTICA (Palma). Tras el compromiso del Govern de expedientar a todo
el personal sanitario denunciado por cuestiones de lengua, se inició la investigación a la doctora del
centro de salud Son Pisà, acusada de “negarse a antender en catalán” a una paciente de 79 años.
La médica afirma que sabe catalán y que nunca ha pedido a ningún paciente que cambie de idioma,
que simplemente se limitó a hablar en castellano. Finalmente, la Consellería de Salut concluyó que
la doctora atendió con corrección a la paciente y señala que una prueba de ello es que la paciente
salió de la visita con la prescripción del tratamiento adecuado para la dolencia que presentaba y cita
reservada para seguimiento El Govern insiste en que no se sancionará a quien no atienda en catalán
sino a quien se niegue a atender a un paciente porque se expresa en cualquiera de los dos idiomas
oficiales de las Islas.
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VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Las Palmas de Gran Canarias). Dos hombres de las Palmas,
protagonizan una violenta pelea durante el partido de fútbol en el que jugaban sus hijos. La Audiencia
Provincial de Las Palmas de Gran Canarias, ha condenado al más violento de ellos a dos años y medio
de cárcel y a una indemnización de 72.161 euros. Como consecuencia de los golpes, uno de ellos sufrió
lesiones que pueden “asimilarse a la pérdida de visión de un ojo”.
FISCALIA. DELITO DE ODIO (Canarias). La Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canarias, ha
procedido a formular denuncia contra el padre Báez Santana, tras la valoración de las manifestaciones
realizadas en diversos medios de comunicación y redes sociales, contra la madre de Anna y Olivia y la
justificación del asesinato de las niñas por su padre. La Fiscalía entiende que los hechos pueden constituir
delito de Odio (art. 510.2.b) del Código Penal).
DISCURSO DE ODIO ANTISEMITA. (Vecindario-Santa Lucía de Tirajana. Canarias). La
Guardia Civil ha detenido en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), a
un ciudadano de nacionalidad extranjera, que desde el año 2019 había estado publicando a través de
sus redes sociales, mensajes explícitos contra el pueblo judío, alcanzando una alta difusión y creando con
ello un clima de odio hacia el pueblo judío.
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VIOLENCIA (Arrecife. Lanzarote). Violenta pelea en Arrecife, uno de los participantes portaba un
serrucho, otro un destornillador y otras piedras de gran tamaño. La Policía Nacional ha detenido a tres
personas, las tres de origen magrebí.
VIOLENCIA JUVENIL (Arucas, Canarias). Tres investigados en Arucas, Canarias, por una pelea
que reunió a una veintena de jóvenes que portaban armas blancas como cuchillos y katanas, palos de
madera, piedras, bates de béisbol, púas y defensas policiales. Los heridos fueron trasladados a un centro
hospitalario, uno con 11 puntos de sutura en la cabeza y otro con un corte de grandes dimensiones en el
brazo.
APOROFOBIA CRIMINAL (Las Palmas de Gran Canaria). Matan a una persona Sin Hogar de
una paliza en la capital grancanaria. La Policía Nacional busca a varios individuos como autores de la
brutal agresión que ocurrió en un parque de la calle Kant.
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VIOLENCIA JUVENIL (Castro Urdiales, Cantabria). Tanto agentes de la Policía Local como de la
Guardia Civil de Castro Urdiales tuvieron que intervenir en 9 peleas que se han saldado con 5 detenidos,
2 de ellos por enfrentarse a los agentes. Además, un joven necesitó atención médica por la brutal paliza
que recibió por parte de un grupo de jóvenes.
VIOLENCIA HOMÓFOBA (Santander). Los grupos municipales Socialista, Regionalista y Unidas
por Santander llevan al Pleno en el Ayuntamiento de la ciudad la condena del asesinato de Samuel, en
A Coruña. En señal de repulsa a la violencia homófoba, reivindican la importancia de “la respuesta
institucional ante una violencia cuyo repunte genera alarma e indignación social”. Asimismo, han
recordado casos de homofobia ocurridos recientemente en la comunidad.
INCIDENTE DE ODIO RACISTA (Castro Urdiales). Investigan a dos mujeres como presuntas
autoras de un delito de odio por proferir insultos racistas a un vecino de la localidad y natural de Argelia,
que fue insultado y vejado mientras mantenía una conversación por teléfono en su idioma natal. Fue la
propia víctima la que puso en conocimiento de la Policía los hechos.
DELITO DE ODIO POR ISLAMOFOBIA (Santander, Cantabria). El juzgado de lo penal Nº 4
de Santander condena a una mujer a 6 meses de prisión y una multa de 1.080€ por un delito de odio.
Además, deberá indemnizar a la víctima con 900€ por daños morales. Los hechos ocurrieron en 2019
cuando la condenada, que ha reconocido los hechos, insultó y acosó a otra mujer que estaba paseando
por el Sardinero vistiendo hiyab. Entre los comentarios que dijo están: “largaros a vuestro país”, “o te
quitas ese pañuelo que llevas en la cabeza o te largas” y “moros de mierda”. La acusada reconoció los
hechos y se acordó una rebaja en la pena impuesta inicialmente. Los hechos se remontan al verano del
2019.
INCIDENTE DEODIO. MEMORIA HISTÓRICA (Laredo, Cantabria). El Colectivo Memoria de
Laredo ha denunciado la “brutal agresión” sufrida por el Monumento Homenaje dedicado en Laredo a
sus Deportados a los campos nazis. Una de sus columnas ha sido arrancada utilizando una gran piedra
como maza. No es el primer atentado que sufre este Memorial que ha sido violentado en otras ocasiones.
“Responde a hechos planificados para violar el recuerdo de las víctimas de la represión franquista”,
han declarado desde el colectivo. “Hechos como los denunciados, que están perseguidos por la Ley
de Memoria Histórica, nos reafirman en la necesidad de reforzar esta Ley, creando conciencia entre la
ciudadanía” aseguran. También se ha informado al ayuntamiento de los hechos, quien ya ha mandado
reparar el memorial.
VIOLENCIA JUVENIL. ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO. (Noja, Cantabria). Un macro
botellón en varias playas de Noja requirió la intervención de la Guardia Civil. Unas 600 personas de
entre 16 y 22 años allí congregadas respondieron con virulencia ante los agentes. Lanzaron objetos,
intentaron cortar la carretera y fueron necesario refuerzos. 18 personas, de entre 17 y 22 años fueron
detenidas y se formularon más de 100 denuncias por altercados. La Guardia Civil intervino en un macro
botellón en la Playa del Ris en Noja. Hubo pelas multitudinarias y fue necesaria la intervención de la
Unidad de Seguridad Ciudadana. Medio centenar de los jóvenes allí presentes respondieron con gran
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violencia y coordinados contra los efectivos. Entre insultos, también se escucharon gritos en apoyo a ETA
y de odio hacia los agentes. Cómo ‘Gora Euskadi Ta Askatasuna’ o en referencia a “la suerte que tenían”
de que la banda no existiese hoy en día; porque si no estarían muertos con un tiro en la nuca. Al mismo
tiempo que gritaban que “la Kale Borroca ya estaba allí”. Diversos agentes sufrieron contusiones, uno fue
herido con un corte en un ojo, provocado por el lanzamiento de un vaso de vidrio.
VIOLENCIA DE MENORES (Laredo, Cantabria). En Laredo, la Guardia Civil detuvo a un joven
de 20 años e investiga a dos menores de 14 y 15 años. Son los presuntos autores de una “brutal paliza”
a un hombre ocurrida en el paseo de la playa Salvé de Laredo, para robarle. Todos tienen antecedentes
por agresiones. La víctima quedó tendida en el suelo, requirió auxilio de las personas que estaban por la
zona, quienes llamaron a una ambulancia. Fue trasladado al hospital con fractura y fisura en las costillas,
diversos hematomas en la cara y una ceja partida.
GERONTOFOBIA Y DISFOBIA (Castilla y León). La Guardia Civil ha desmantelado una red
criminal que operaba en Cantabria y en otras partes de España. Estafaba a colectivos vulnerables,
personas de edad avanzada, dependientes y en situación de discapacidad. Más de 500 personas han
sido víctimas, según las investigaciones. Generaban confusión en las víctimas, empleando coacciones y
amenazas. 21 personas han sido detenidas.
ANTIGITANISMO (Camargo, Cantabria). El presidente de la plataforma Romanés en Cantabria,
denuncia la situación insalubre e insostenible que vienen arrastrados los vecinos del poblado de Alday,
en el municipio de Camargo.
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VANDALISMO NEONAZI (Camarena, Toledo). Varios neonazis encapuchados arrancan la
bandera LGTBI+ colgada a 40 metros de altura del Ayuntamiento de Camarena y dejaron una pegatina
en una de las puertas del Consistorio en la que se puede leer el lema ‘somos diferentes’, y en ella aparece
representada una persona con una cruz celta entre medias de la silueta de varias personas con los colores
de la bandera LGTBI. No es la primera vez que dicha pegatina se ha visto por el pueblo. El grupo neonazi
está presente y activo.
RACISMO (Guadalajara). La medallista olímpica, Ana Peleteiro, cuenta en una entrevista cuando
vivió uno de los episodios racistas en Guadalajara. Muchas veces nota miradas y comentarios, pero un
día un hombre fue más allá al gritarla “¡negra de mierda, vete a tu país!”. Peleteiro reivindica que la
procedencia no importa, sino de donde cada uno se sienta parte y con su entrevista pretende concienciar
a la población para que episodios así no sucedan más.
DELITOS DE ODIO (Castilla la Mancha). El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández,
advierte, en el acto de Apertura del Año Judicial del “aumento importante” de los delitos de odio en la
región. Además, ha señalado que, si antes tenían más que ver con cuestiones de orientación sexual o
raza, ahora también aumentan “mucho” los de cuestiones ideológicas.
ANTIGITANISMO (Castilla la Mancha). El 8% de las informaciones publicadas sobre la comunidad
gitana en los medios de Castilla-La Mancha durante el año 2020 tenían connotaciones negativas, según
un informe de la Unión Romaní; la cifra sin embargo es menos de la mitad que la media nacional, que
está en casi el 18%.
APOROFOBIA (Toledo). Incendian el colchón y todos los enseres de una persona sin hogar que
acostumbraba a dormir en el interior del portal de una antigua sede bancaria, ya cerrada. El fuego
se declaró a las 19:30 horas de la tarde y fue, según se bajara en la investigación, presuntamente
provocado.
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VIOLENCIA JUVENIL (Salamanca). Un enfrentamiento entre jóvenes se saldó con un herido por
una catana, y tuvo que ser asistido en el Hospital de salamanca. Los jóvenes habían quedado en las
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inmediaciones de un supermercado de la ciudad. Uno de ellos, que había sido amenazado previamente
a través de audios de whatsapp llevó la espada, alegando ante la policía que tenía miedo a que le
agredieran. Los hechos sucedieron entre amenazas por parte de tres jóvenes al portador de la catana, le
dieron patadas en el pecho y la cabeza, momento en que éste perdió el equilibrio y cortó en un brazo a
uno de los atacantes. El joven que portaba el arma ha sido detenido por un presunto delito de lesiones y
amenazas graves.
ACOSO ESCOLAR XENÓFOBO (Palencia). La madre de una menor ha denunciado, ante la
Dirección Provincial de Educación de Palencia, que su hija lleva sufriendo acoso escolar dos años en un
colegio público de la capital. La niña ha presentado una bajada importante del rendimiento escolar y
precisado ayuda psicológica. Los hechos comenzaron cuando fue cambiada de clase y en el nuevo grupo
una parte comenzó a aislarla, amenazarla e insultarla, usando su nacionalidad rusa como insulto, entre
otros.
AGRESIÓN HOMÓFOBA (León). Dos jóvenes que iban por el Barrio Húmedo en León fueron
increpados al grito de maricones, ellos siguieron su camino sin hacer caso, pero a los minutos uno de
ellos recibió un golpe por la espalda que lo tiró al suelo. Denunciaron los hechos en ese mismo momento,
acudiendo ante la Policía Nacional. Los denunciantes han alegado la motivación de odio y homofobia.
Los agentes identificaron a los agresores, que son menores, la investigación está abierta.
DELITOS DE ODIO LGTBIFÓBICOS (Castilla y León). Según los datos de Ministerio del Interior
en Castilla y León se triplicaron los casos de delitos de odio por orientación e identidad sexual del 2018
al 2019, pasando de 5 a 16 hechos discriminatorios conocidos. También preocupan las agresiones de
menor calado como las verbales y en el ámbito escolar, conocidas en base a las actuaciones policiales.
La presidenta de la Fundación Triángulo, en Castilla y León, alerta de que hay agresiones que no se
visibilizan por falta de denuncias.
VIOLENCIA JUVENIL (Miranda de Ebro, Burgos). En el parque de Antonio Machado, de
Miranda de Ebro, un joven de 19 años fue agredido con arma blanca en la cara. Al lugar acudió la
policía y efectivos sanitarios, quienes trasladaron al joven al hospital de la ciudad en una UVI móvil.
VIOLENCIA JUVENIL (Burgos). El próximo 19 de octubre en Burgos, se realizará el juicio por la
brutal paliza que recibió a los pies del Castillo de la ciudad. Los acusados se enfrentan a 8 años de prisión
y una indemnización cercana a los 90.000€. Uno de los implicados está huido. Los hechos ocurrieron en
septiembre de 2017. La víctima salió de su casa para pedir a un grupo de chavales, que se encontraban
haciendo botellón en la zona, que bajaran la música. Sin mediar palabra le propinaron una brutal paliza
que le dejó numerosas secuelas.
DELITOS DE ODIO (Castilla y León). Según el informe del Ministerio del interior sobre delitos de
odio en 2020, en Castilla y León la tasa de delitos de odio por cada 100.000 habitantes está entorno
a un 2 %. Por provincias, Burgos presenta una de las tasas más elevadas de la región, superando el 5%
situándose como la quinta provincia, a nivel nacional, con la tasa más alta.
VIOLENCIA JUVENIL (Medina de Pomar, Burgos). En relación con la brutal agresión sufrida por
un joven, de 23 años, en Amorebieta-Etxano, el 25 de julio, por parte de 20 personas, la Guardia Civil
ha detenido, en Medina de Pomar a un joven, de 18 años. Con antecedentes penales y miembro, como
los otros arrestados del grupo violento autodenominado como LHK. Los Hermanos Koalas o Koalas, se
trata del décimo arrestado por el suceso.
VIOLENCIA JUVENIL (León). Debido al aumento de la violencia juvenil, desde el Ministerio del
Interior se prevé modificar el protocolo de actuación ante estos casos, como el del joven de Cantabria
asesinado por apuñalamiento, cerca de la Universidad de León o el sucedido en la calle Corredera. Esta
norma cambiará la forma de abordar, desde las brigadas de Seguridad Ciudadana de León, tanto peleas
nocturnas como apuñalamientos, en alza en los últimos meses.
DELITOS DE ODIO (Burgos). Según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, en 2020, Burgos,
con 18 incidentes, fue la provincia de Castilla y León con el mayor registro de delitos de odio. De los
cuales, 1 fue una infracción administrativa y 17 ilícitos penales. De éstos, 11 fueron por ideología, 4 por
racismo o xenofobia y 2 por LGTBIfobia. En el resto de las provincias, los incidentes registrados fueron:
8, en Salamanca; 7 en León; 6, tanto en Valladolid como en Palencia; 5, en Ávila; 2, en Segovia; 1, tanto
en Soria como en Zamora.
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XENOFOBIA EN EL FÚTBOL (Valladolid). El jugador del Real Valladolid, Jawad El Yamiq, de
origen marroquí, se encontró su coche con una rueda pinchada, golpes y rayones con la frase “vete
ya hdp”. Tanto el jugador como su familia están asustados tras el hecho. El suceso fue denunciado y
actualmente está siendo investigado.
DISFOBIA (Cantalejo, Segovia). La Guardia Civil ha detenido a un hombre que se hizo pasar por un
policía de paisano para parar a una persona con discapacidad que iba en su vehículo y cachearle. Se le
acusa de delitos de usurpación de funciones públicas y contra la integridad moral. También se investiga, por
un posible delito contra la integridad moral, a otro hombre por grabar lo sucedido y subirlo a redes sociales.
LGTBIFOBIA Y MACHISMO (Salamanca). La ley de Convivencia Universitaria calificará como muy
grave la discriminación por razón de sexo u orientación sexual, hacer novatadas o cualquier conducta que
suponga un grave menoscabo para la dignidad de las personas y podrá ser sancionado con expulsiones
desde dos meses hasta tres años o pérdida de los derechos de matrícula parcial, durante el curso o
semestre académico.
DISCURSO DE ODIO (León). Los fiscales leoneses intensificarán el control de los discursos de odio en
las redes, siguiendo una directiva fijada por la fiscalía general del Estado. En la Memoria de 2020 de la
Fiscalía se dio a conocer que los motivos más numerosos de delitos de odio se refieren a la orientación
sexual, al racismo y la xenofobia. También se ha apreciado un sensible aumento del motivo ideológico,
especialmente a través de las redes sociales. Además, la fiscal general del Estado afirmó que los delitos
de odio y discriminación “atacan los valores estructurales de nuestro sistema constitucional y de nuestra
convivencia democrática”.
CIBERACOSO (León). Durante el encuentro en León para abordar la situación de seguridad ciudadana,
el secretario de Estado de Seguridad y el delegado de Gobierno en Castilla y León, advirtieron que se
vivió un aumento de la ciberdelincuencia durante el periodo de confinamiento vivido a consecuencia de la
pandemia de coronavirus en Castilla y León. Expresando la preocupación por los delitos de odio entre otros.
AGRESIÓN POR INTOLERANCIA RELIGIOSA (Palencia). En Palencia, un hombre musulmán ha
agredido a una persona que estaba comiendo un bocadillo de jamón en la calle. Se acercó a la víctima
reprochándole que estuviera comiendo “jalufo” y la empujó. Además, agredió con un vaso en la cabeza a
una persona que intervino en favor de la víctima. Tras interponer la denuncia, la policía detuvo al agresor.
Se realizará el juicio en el juzgado de lo penal de la ciudad.
VANDALISMO URBANO (Arrabal del Portillo, Valladolid). El Instituto Pío del Río Hortega
aparece repleto de pintadas “con insultos y humillaciones al antiguo director”. Los actos vandálicos han
ensuciado paredes, ventanas y puertas, y un mural en el gimnasio del centro educativo en honor a las
mujeres que se pintó en el pasado curso aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Mural donde se representan abuelas, tías y madres de los propios alumnos y que ha sido vandalizado
con todo tipo de pintadas y representaciones de obscenidades.
VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES (Palencia). Una chica trans denuncia la “brutal agresión”
homófoba que sufrió en la madrugada del miércoles en un bar de la ciudad, cuando cuatro chicos la
hirieron en la cara con un objeto de cristal y despertó en el hospital. La Policía Nacional investiga los
hechos como un delito de lesiones a consecuencia de una bronca. Por el momento no hay indicios de que
se haya tratado de un delito de odio
DISCRIMINACIÓN EDUCATIVA (Castilla y León). La federación de asociaciones de TDAH de
Castilla y León junto con otras 36 asociaciones de toda España, entre ellas cinco de Castilla y León han
interpuesto 37 recursos al Ministerio de Educación por excluir discriminatoriamente de las ayudas al
estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo a 20.000 menores
con TDAH (Trastorno por Déficit Atención e Hiperactividad)
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HISPANÓFOBIA (Olesa de Montserrat, Barcelona). Un monitor de un campamento infantil y
miembro de la CUP, se jacta en redes sociales de avisar a un niño que no puede acudir al campamento
con la camiseta de la selección española.
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HISPANOFOBIA (Canet del Mar, Barcelona). Un grupo de jóvenes quemaron una bandera
española en un festival de música en Canet del Mar (Barcelona) junto con gritos de “puta España”. Los
autores del suceso subieron a sus cuentas de redes sociales el vídeo celebrando la acción y al coro de
“puta España”.
INCITACIÓN AL ODIO (Barcelona). La Asociación Española de Guardias Civiles denunció al
programa Bricohéroes de TV3 al considerar que incitaban a la violencia contra ellos. Hicieron uso de
expresiones como: “¿Esto le puede hundir el cráneo a alguien? ¿A un guardia civil, por ejemplo?”. El
programa se justificó alegando que se trata de un programa de humor, con uso del sarcasmo, ironía y
burla.
HISPANOFOBIA (Cataluña). Los pilotos de motociclismo, los hermanos Márquez, reciben numerosos
insultos a través de redes sociales tras apoyar a la selección española tras la derrota contra Italia en la
Eurocopa.
DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA INSTITUCIONAL (Cataluña). El Defensor del Pueblo
ha dado un ultimátum a la Generalitat de Catalunya por ignorar su petición de facilitar información
correspondiente a la campaña “No em canvïs la llengua”, la cual promovía seguir hablando catalán
incluso a aquellas personas que no lo entiendan. La iniciativa ‘No me cambies la lengua’ se presentó
públicamente en septiembre de 2019. Según informa la Dirección General de Política Lingüística en su
web, persigue «concienciar a los catalanohablantes de que no cambien de lengua cuando crean, ya sea
por el acento o los rasgos físicos, que su interlocutor no nació en Cataluña».
VIOLENCIA HOMÓFOBA (Barcelona). Un joven de 19 años fue detenido por los Mossos como
presunto autor de una agresión homófoba en la Fuente Mágica de Montjuïc, Barcelona. El agresor actuó
junto a dos personas más atacando a un hombre de 42 años dándole puñetazos hasta dejarlo caer al
suelo, mientras le insultaban por su condición sexual.
VIOLENCIA RACISTA (Lleida). La Guardia Urbana de Lleida detuvo en el Barri Antic a un ciudadano
acusado de amenazar con un cuchillo a un grupo de ciudadanos de origen africano y articular insultos
y amenazas racistas. Los policías le arrestaron como presunto autor de un delito de amenazas con arma
blanca y uno de delito de odio.
RACISMO EN EL FÚTBOL (Barcelona). El futbolista Ilaix Moriba, publicó un vídeo en la red social
de Tik Tok leyendo mensajes en el móvil de insultos racistas y amenazas que le mandaban miembros de
las redes sociales. Este suceso se debe a que el futbolista se encuentra en plena negociación con el club
azulgrana por renovar su contrato. El FC Barcelona, por su parte, se sumó a la denuncia de Ilaix con un
mensaje de apoyo: “Amamos el fútbol. Luchamos contra el racismo”.
SENTENCIA POR VIOLENCIA RACISTA (Sant Vicenç de Castellet, Barcelona). La Audiencia
de Barcelona condenó a cinco meses de prisión a tres implicados en una agresión racista que tuvo lugar
en las fiestas de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) en 2016. Los condenados, Guillermo, Juan y Aroa
se dirigieron al joven colombiano para decirle: “por ser negro, hoy tendría que venir Hitler a matarte”.
Tras el insulto sucedieron patadas y puñetazos en la cara hasta que el joven pudo salir corriendo.
DELITO DE ODIO HOMÓFOBO (Barcelona). Condenado a dos años de cárcel un joven por robar
el teléfono móvil a punta de navaja a un hombre al que abordó mientras le dirigía insultos homófobos.
Según la sentencia, él y otros acompañantes fueron “guiados por los sentimientos de rechazo y desprecio
que les inspiraba” la orientación sexual de la víctima “decidieron arremeter gratuitamente” contra el
hombre al que simplemente vieron saludar a otro hombre con un beso.
DISCRIMINACIÓN RACISTA (Barcelona). El Ayuntamiento de Barcelona impuso una multa de
45.000 euros a la propiedad de la vivienda y a la inmobiliaria tras negarse a alquilar el piso a una
persona por ser de origen marroquí. Se trata del primer caso denunciado en Barcelona de discriminación
directa por racismo acogida en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda.
DELITOS DE ODIO / DISCRIMINACIÓN (Barcelona). En el balance del primer semestre de 2021
de la Oficina por la No Discriminación (OND) del Ayuntamiento de Barcelona los principales motivos
de denuncia por discriminación que llegan a este organismo continúan siendo, como años anteriores,
por motivos de racismo y xenofobia (32,5%) y LGTBIfobia (31,7%). En total, la OND ha abierto 125
expedientes por vulneración entre los meses de enero y junio de 2021, un incremento del 13% con
respecto al mismo período del año pasado.
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INCIDENTES DE ODIO IDEOLÓGICO (Cataluña). Independentistas de ultraderecha de Aliança
Catalana, un grupúsculo xenófobo que promete en su web promover “políticas inmigratorias que
beneficien a los catalanes, no a los extranjeros” y defienden una “política de tolerancia cero con la
inseguridad ciudadana, el radicalismo islámico y el terrorismo”, e independentistas de ultraizquierda
han protagonizado en el Fossar de les Moreres de Barcelona una pelea con lanzamiento de objetos y
golpes.
RACISMO EN EL FÚTBOL (Sant Joan Despí, Barcelona). El partido entre el Barça B y el Costa
Brava celebrado en Sant Joan Despí (Barcelona) tuvo que interrumpirse debido a los comentarios de
aficionados a un jugador del club Costa Brava D. Mousaa Sibide. Los términos empleados fueron: “eres
un conguito”. El colegiado del encuentro dejó constancia en el acta de los insultos racistas a petición del
propio Moussa.
JUICIO POR INCITACIÓN AL ODIO XENÓFOBO (Barcelona). El fiscal pidió dos años de cárcel
a la primera tuitera acusada por difundir un vídeo falso sobre una agresión a una profesora por parte
de menores extranjeros no acompañados. La tuitera pretendía generar animadversión y hostilidad contra
este colectivo.
ISLAMOFOBIA (Barcelona). Un chico denunció vía redes sociales que su hermana menor de 13 años
había sido víctima de “un episodio de racismo e islamofobia en el metro de Barcelona”. La joven sufrió
insultos y acosos por su origen y su vestimenta. La agresora, una mujer, le criticó por ir vestida con un
pañuelo y después la insultó: “Mora de mierda”, “vete a tu país”.
JUICIO POR VIOLENCIA IDEOLÓGICA (Barcelona). El autor de los hechos aceptó dos años por
delito de lesiones con agravante de discriminación por motivos xenófobos e ideológicos por atacar a una
mujer que estaba quitando lazos amarillos de una playa de Barcelona en 2018. La víctima recibió frases
como “extranjera de mierda, vete a tu país” tras intentar evitar que los quitara, además de un fuerte golpe
en el rostro tras escucharla hablar en ruso.
INCIDENTE DE ODIO XENÓFOBO (Barcelona). Los Mossos d’Esquadra han abierto una
investigación para encontrar a los presuntos autores de un ataque xenófobo a una menor de 13 años en
el Metro de Barcelona a la que supuestamente gritaron: “Mora de mierda, vete a tu país. España es un
país de libertad, no tienes que llevar el pañuelo” nada más entrar en vagón en el que viajaba la menor.
El 23 de septiembre los Mossos d’Esquadra han identificado e investigado este jueves a un hombre y una
mujer por estos presuntos ataques xenófobos
VIOLENCIA HOMÓFOBA (Barcelona). Según la denuncia de la víctima, un grupo de jóvenes, en
el marco de un macrobotellón que se estaba celebrando en la Universidad Autónoma de Barcelona, le
atacaron tras intentar defender a una amiga a la que previamente la estaban insultando intimidando y
escupiendo, le pegaron un fuerte puñetazo en la cara y posteriormente le empujaron por un barranco al
grito de “maricón”.
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ENTRADA ILEGAL MIGRATORIA (Ceuta). Entre 2.000 y 2.500 adultos y unos 200 menores de las
más de 10.000 personas migrantes que llegaron hace dos meses están en las calles de Ceuta. Además,
unos 800 menores permanecen acogidos en unidades de acogida temporal de emergencia. Más de un
centenar de inmigrantes se concentraron pidiendo que se detengan las redadas en las vías públicas y las
devoluciones a Marruecos.
DELINCUENCIA VIOLENTA Siete personas han apuñalado y dado una paliza a un menor de 17 años
en la playa de la Ribera de Ceuta. Los agresores pretendían robar las pertenencias a la víctima, un joven
natural de Valencia que se encontraba de vacaciones en la mencionada comunidad autónoma. El joven
ha sido operado de urgencia y permanece ingresado a la espera de ser interrogado.
XENOFOBIA (Ceuta). Tras un apuñalamiento el sábado, la Asociación Ceutí de estudiantes afirma
“que los atacantes han sido varios inmigrantes ilegales de los que frecuentan la zona o incluso que
acampan en ella a diario”. Todos los identificados por la Policía son adultos y menores ceutíes, pero
la extrema derecha, en su empeño por ligar inmigración e inseguridad, continúa en medios de
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comunicación cuestionando el trabajo realizado hasta ahora por los agentes, que siguen investigando
lo sucedido.
AGRESIÓN HOMÓFOBA (Ceuta y Melilla). Denuncian ante la policía una agresión homófoba en
Melilla. El denunciante relata que, se encontraba en la calle cuando un joven que estaba cerca empezó
a increparle sin más. “Hijo de puta”, “te han dado muchos derechos aquí maricones”, “mereces la
muerte por pecador”, “dios te va a mandar al infierno”, “esta ciudad es para musulmanes”, “si quieres
mariconear vete con los pecadores” o “cada vez que te encuentre te daré golpes hasta que cambies de
opinión”, le espetó. Llegando a escupirle y golpearle brutalmente.
XENOFOBIA (Ceuta). Según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), el
discurso online contra los menores inmigrantes se duplicó coincidiendo en el tiempo con la entrada de
personas marroquíes en la ciudad de Ceuta después de las entradas de mayo. El 30% de los mensajes
de odio vertidos en las redes sociales entre julio y agosto estaban referidos a menores inmigrantes, trece
puntos más que entre mayo y junio.
MENORES INMIGRANTES (Ceuta). Ceuta tiene acogidas a 1.226 personas inmigrantes marroquíes,
de ellos 537 menores de edad, en los lugares y dependencias que han sido habilitados por el Gobierno
de la ciudad autónoma para evitar que estén en las calles. Esas 1.226 personas inmigrantes forman parte
de los miles que accedieron de forma irregular a la ciudad a través del espigón fronterizo del Tarajal los
días 17 y 18 de mayo y que no quieren volver a su país.
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ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO (Euskadi). Dentro del marco de las investigaciones dirigidas
por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y coordinadas por la Fiscalía,
sobre la realización de actos de homenajes a militantes de ETA, han sido detenidos dos históricos etarras,
Carlos Sáez de Aguilar y Felipe San Epifanio por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo y
humillación a las víctimas. Covite contabilizó un total de 193 actos de apoyo a ETA a lo largo de 2020
en su Observatorio de la Radicalización. Denunciando que el número de actos de apoyo explícito a ETA
y a sus terroristas aumentó un 57% con respecto a 2019, cuando registraron 108.
AGRESIÓN ODIO IDEOLÓGICO (Gernika, Bizkaia). Mikel Iturgaiz, el hijo del presidente del
PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz, fue víctima de acoso, insultos y amenazas de muerte mientras jugaba
en el último partido entre el Gernika Sporting y el Askartza Claret. EH Bildu no ha secundado, como lo
ha hecho el resto de las fuerzas políticas, las declaraciones institucionales de condena en Vitoria y San
Sebastián. En Bilbao, ha hecho pública una nota de rechazo. Por su parte, Eusko Alkartasuna de Vitoria
sí se ha sumado a la declaración de condena aprobada por el Ayuntamiento de Vitoria.
DISCURSO DE ODIO HOMÓFOBO (Donostia, Guipuzkoa). La plataforma Twitch suspende el
canal de cuatro jóvenes donostiarras que hablaban en directo sobre agredir a personas homosexuales. En
el vídeo, transmitido en directo, uno de los chicos le pregunta a otro: “¿Cuántos homosexuales crees que
te bajas?”. “¿Qué es bajarse?”, le responde. “Matarlos”. Lejos de escandalizarse por la propuesta, los
cuatro jóvenes prosiguen con la charla entre risas y debaten sobre sus capacidades a la hora de apalear
a otras personas por su orientación sexual.
DELITOS DE ODIO POR IDENTIDAD SEXUAL (Euskadi). Según el Informe de Incidentes de
Odio de Euskadi en 2020 se han registrado 241 delitos de odio (un 129% más), 128 en Bizkaia, 64 en
Gipuzkoa. Se han triplicado los relacionados con la orientación e identidad sexual de las víctimas, siendo
el colectivo gay el más victimizado, con 31 agresiones de las 59 investigadas por la Ertzaina.
AGRESIÓN HOMÓFOBA (Bilbao, Bizkaia). En la plaza Unamuno de Bilbao, dos jóvenes de
18 años que se estaban dando un beso en la calle fueron atacados por un individuo que comenzó a
insultarles, a llamarles “maricones e hijos de puta”. Las víctimas se enfrentaron al agresor, que comenzó
a golpearles y estos salieron huyendo, antes consiguieron grabar lo ocurrido.
MACHISMO (Euskadi). El Instituto Vasco de la Mujer “Emakunde” rechaza las declaraciones del
tiktokerNaimDarrechi en las que presume de engañar a sus parejas para no usar el preservativo en sus
relaciones sexuales. La directora del instituto ha señalado que el influencer, con más de 26 millones de
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seguidores, contribuye a seguir cosificando y denigrando a las mujeres” con estas declaraciones. Por otro
lado a nivel nacional los hechos han sido puestos en conocimiento de la fiscalía ya que pueden constituir
un hecho de abuso sexual.
INTOLERANCIA EN EL DEPORTE (Euskadi). El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado el
“Proyecto de Ley de la actividad física y del deporte del País Vasco” incluyendo, como novedad, sanciones
de entre 1.000 y 100.000 euros, la suspensión definitiva de la licencia y hasta clausuras de recintos
deportivos o inhabilitaciones en caso de racismo, xenofobia, discriminación por sexo, orientación sexual,
identidad de género o por razones religiosas en el deporte
VIOLENCIA JUVENIL (Euskadi). Detenidos varios miembros de una banda juvenil violenta
autollamada “Los Hermanos Koala”. Las autoridades de seguridad aseguran que es un grupo organizado,
teniendo conocimiento del mismo desde hace al menos 3 años. Viven y se reúnen de forma habitual en
diferentes municipios de Bizkaia. Compuesta por al menos 20 miembros, siendo una segunda generación.
Su modus operandi es atacar de noche, rodeando a su víctima con superioridad numérica, propinando
patadas, golpes, con palos botellas, piedras, robando sus pertenencias. También graban las palizas y
las suben a sus redes sociales, sin cubrirse y alardeando de la violencia. Tras la última paliza perpetrada
contra un joven en Amorebieta, que se encuentra en estado grave, han sido detenidos 8 miembros de
entre 15 y 38 años, 5 son menores, la investigación sigue abierta y no se descarta que pudieran haber
realizado otros asaltos.
DISCURSO DE ODIO. ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO (Plentzia, Bikaia). El Colectivo
de Víctimas del Terrorismo ha denunciado la celebración, en Plentzia (Bizkaia) de un homenaje al miembro
de ETA Kepa del Hoyo, que falleció en prisión de un infarto, en 2017, mientras cumplía condena por
dos asesinatos. El colectivo también denuncia que se aprovechó el acto para homenajear a muchos más
etarras. Además, ha reclamado al Ararteko, Defensor del pueblo vasco, que se borre una pintada hecha
en Plentzia con el texto “Presoakkalera” (presos a la calle).
VIOLENCIA DE MENORES (Vitoria, Álava). Según el informe anual de la Policía Municipal de
Vitoria, en 2020, las acciones de protección de menores en colegios de la ciudad han aumentado un
58%. Habiéndose prestado en 205 ocasiones. El informe recoge la práctica de extorsiones realizadas
por menores a otros menores. Las víctimas de edades de entre 11 o 12 años y de entre 15 y 16 años son
amenazadas con violencia física si no pagan desde 1 euro, para los más pequeños, hasta 20 euros, para
los más mayores. Ocurre en muchos barrios y colegios de la ciudad. La policía detectó un total de 23
menores conflictivos. Hubo 70 casos de gamberrismo escolar y 39 peleas multitudinarias peri-escolares.
Varios casos han acabado en el Juzgado y ante la Fiscalía.
DISCURSO DE ODIO. ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO (Mondragón, Guipúzcoa).
La Guardia Civil y la Policía denuncian la intención de realizar un acto de apoyo a Henri Parot en el
municipio de Arrasate-Mondragón el 18 septiembre. El que fue el autor del atentado contra la casa
cuartel de la Guardia Civil en el que murieron once personas, ocurrido el 11 de diciembre de 1987. La
Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) y el sindicato de la Policía Nacional JUPOL, trasladaron
al delegado del Gobierno en el País Vasco su malestar. Desde la asociación de Víctimas del Terrorismo
han señalado que “Una sociedad sana no se puede permitir que los terroristas que salen de prisión sean
recibidos en sus pueblos como héroes”. Denuncian que todos los méritos reconocidos de los etarras
homenajeados son poner bombas o pegar tiros, esto es un dolor añadido para las víctimas.
XENOFOBIA (Euskadi). El sindicato ESK denuncia la actitud xenófoba del Servicio de salud Vasco,
Osakidetza, que, a través de un comunicado al personal eventual afectado, ha informado de que
prescindirá de sus servicios por carecer de pasaporte europeo. Algunas personas llevan más de dos
años trabajando en este Servicio. El sindicato ESK reclama que el Osakidetza articule los mecanismos
necesarios para incluir a estas personas en las bolsas de trabajo.
DISCURSO DE ODIO. ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO (Euskadi). Tras el resurgimiento
de los “ongietorris”, homenajes realizados a los presos de ETA cuando concluyen sus condenas y regresan
a sus lugares de origen, como el que se realizará el 18 de septiembre, en Mondragón, a Henry Parot,
el Lehendakari, a través de sus redes sociales, ha calificado de “respulsiva” la postura de apoyo de EH
Bildua estos actos. El reproche del Lehendakari también se extiende a la actitud del partido político ante
los incidentes protagonizadas por jóvenes contra la Ertzaintza y la Policía Local, pues interpreta que
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intentan “justificar actitudes violentas” de unos hechos que, según afirma, son reflejo de una crisis de
valores que hay que abordar desde la educación en la escuela y la familia.
VIOLENCIA JUVENIL (Leioa, Bizkaia). En relación a la brutal paliza que recibió, en Amorebieta,
el 25 de julio, un joven de 23 años, que se encuentra en coma desde entonces y cuya situación es de
extrema gravedad, la Ertzaintza ha detenido, en Leioa, a un joven de 20 años. Con éste, son 16 los
detenidos por el caso. De los cuales, 8son adultos y 8 menores de edad. Se cree que forman parte de
una banda juvenil violenta autodenominada Los Hermanos Koala. La investigación sigue abierta y no se
descartan nuevos arrestos.
DELITOS DE ODIO (Euskadi). Según datos del Ministerio de Interior, en Euskadi, en 2020, se
cometieron 221 delitos de odio, lo que supone 10 de delitos por cada 100 mil habitantes. Esto sitúa
a la región entre las que cuentan con mayor porcentaje de casos. Los más numerosos, por racismo
o xenofobia, 104, son el 48% del total. Por orientación sexual, se registraron 45. 69, por razón de
identidad sexual o de género. 25, contra personas con discapacidad. 6 fueron contra personas de etnia
gitana. La Ertzaintza señala una mejora en el sistema de detección y centralización de la información, lo
que ha supuesto un mayor registro de casos.
DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA (Euskadi). En Euskadi, el Tribunal Superior de Justicia ha puesto
en manos del Tribunal Constitucional la revisión de la Ley de Entidades Locales del País Vasco, por la que
los ayuntamientos vascos pueden realizar sus trámites más relevantes sólo en euskera.
XENOFOBIA (Irún, Gupuzkoa). En Irún, la red de acogida ciudadana IrungoHarreraSarrera ha
denunciado públicamente el caso de Ibrahima, persona inmigrante que, tras ser sometido, hasta en cuatro
ocasiones, a una operación de recto, en el hospital comarcal, acabó durmiendo dos días en la calle, al
no permitírsele el paso al centro para personas en tránsito y ser trasladado a otro, que cierra los fines de
semana.
VIOLENCIA ENTRE MENORES (Bizkaia). Investigan una brutal agresión a una niña de 13 años por
parte de otras menores que grabaron la paliza con el móvil. Según la madre de la víctima ya fue agredida
hasta en dos ocasiones, y también sufre “acoso” en redes sociales.
DISCURSO DE ODIO. ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO (Eukadi). La Audiencia Nacional
ha ordenado el cierre de la revista de Sortu ‘KaleraInfo’, de tirada trimestral que lleva editándose
desde 2007, y de la página web ‘kalerakalera.eus’, dirigida al colectivo de presos de ETA. Se les
acusa de “exaltación del terrorismo”. Además, se ha abierto un sumario contra dos miembros de la
organización.
INTOLERANCIA RELIGIOSA (Euskadi). En Euskadi, el Parlamento Vasco ha iniciado la tramitación
de la Ley de lugares, centros de culto y diversidad religiosa, por la cual los consistorios vascos estarán
obligados a reservar espacios para los equipamientos de carácter religioso que necesite el municipio.
Asimismo, la propuesta impedirá que los ayuntamientos puedan llegar a “actuar con criterios que puedan
producir una discriminación directa o indirecta, o una restricción arbitraria”. Además, la norma prevé la
creación del Consejo Interreligioso Vasco y la posibilidad de destinar “lugares, locales o edificios de uso
público a fines pluriconfesionales”.

EXTREMADURA
13-07-21
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INCIDENTE POR TRANSFOBIA (Badajoz). La Audiencia Provincial de Badajoz ha ordenado
reabrir la causa que investiga la existencia de un posible delito de trato degradante en el interior de una
discoteca en Badajoz. El acusado, de entre 45 y 50 años de edad, y la víctima, que tenía alrededor de 18
años, mantuvieron un enfrentamiento cuando el acusado recriminó al joven, «que iba vestido de mujer»,
que hubiese entrado en el servicio de las chicas, llamándolo «maricón» y agarrando por los testículos.
VIOLENCIA MACHISTA (Badajoz). El 25% de las mujeres que pone una denuncia por violencia
machista en Extremadura vive en la ciudad de Badajoz. Es el dato que aporta Carmen Delgado, técnica
de la Oficina de Igualdad pacense, y que provoca que desde el ayuntamiento se pida a la Junta de
Extremadura que estudie las necesidades de cada territorio de forma individualizada y no solo de manera
global.
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AGRESIÓN HOMÓFOBA (Valle de Santa Ana, Badajoz). Un joven de Valle de Santa Ana,
Badajoz, denuncia insultos homófobos. Según el joven, empezaron a insultarle desde un coche en el que
viajaban un grupo de menores, uno de los ocupantes se bajó del vehículo y empezó a “increparle”. El
caso está en manos de la Fiscalía de Menores. El Ayuntamiento ha convocado una concentración a las
puertas del edifico consistorial en rechazo a este tipo de conductas.
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DELITOS DE ODIO (Ourense). Estadísticas oficiales y datos del Ministerio del Interior afirman que
los delitos de odio se disparan en Ourense amparados por las redes sociales. Ideología, creencias
religiosas, etnia y orientación sexual, principales motivos de las denuncias. En el 2014 en la provincia
se investigaron tres denuncias presentadas por víctimas que habían sido objeto de algún tipo de ataque,
verbal o físico, de corte racista o discriminatorio. En el 2019, último dato del que se dispone, esa cifra se
había disparado hasta los 17 casos, muchos de ellos detectados en redes sociales o foros de Internet.
PRESUNTO CRIMEN DE ODIO LGTBIFOBICO (A Coruña). El joven Samuel Luiz, muere por
una brutal paliza que les dieron a las puertas de una discoteca por parte un gran grupo de jóvenes
que le golpearon sin pausa durante alrededor de 15 minutos y le arrastraron durante 250 metros hasta
que quedó inconsciente. Trece personas han declarado por su presunta relación directa o indirecta con
la muerte. La Policía dijo en un primer momento que el asesinato se produjo por una discusión por un
móvil. No obstante, el entorno del chico sostiene que su amigo murió por culpa de la homofobia, y que lo
mataron al grito de “maricón”. Finalmente son detenidas seis personas, dos menores de edad, tres adultos
en prisión provisional como presuntos autores materiales de la paliza a Samuel y una cuarta en libertad
con la obligación de comparecencias en el juzgado. La Policía Nacional halla un puño americano con
navaja y dos martillos rompecristales en casa de uno de los dos menores detenidos por el crimen.
GRUPOS ULTRAS (A Coruña). Los Riazor Blues niegan toda relación con ‘Yumba’, uno de los
presuntos asesinos de Samuel Luiz. El grupo ultra del Deportivo acusa a “la prensa en el estado español”
de manipular y aprovechan el comunicado que han emitido en sus redes sociales para condenar las
agresiones homófobas que se están dando por todo el país en las últimas semanas.
INCIDENTE DE ODIO XENÓFOBO (Padrón, A Coruña). Una joven Uruguaya sufre un supuesto
ataque xenófobo por parte de un grupo en el área recreativa do Areerio. Tras lanzar comentarios como:
“vete a tu país”, “esto es más nuestro que tuyo”, entre otros comentarios xenófobos, parte de los amigos
con los que estaba la víctima avisaron a la Policía local quien se personó en el lugar de los hechos.
Varios testigos relatan que los insultos xenófobos empezaron en el momento en que la joven les pidió que
bajaran el volumen de la música a dicho grupo.
INCIDENTE DE ODIO (A Coruña). El altar en recuerdo de Samuel Luiz, el chico homosexual que fue
asesinado por un numeroso grupo de jóvenes ha sido vandalizado, las flores han sido machacadas, las
velas tiradas por el suelo y los dibujos y mensajes destrozados. El altar fue iniciado por el padre de la
víctima al que se sumaron muestras de apoyo, hoy destruidas.
PRESUNTO CRIMEN DE ODIO HOMÓFOBO. (A Coruña). La autopsia ratifica que Samuel
Luiz recibió múltiples golpes, en una agresión de “seis minutos”, que le provocaron un “traumatismo
craneoencefálico” y la muerte. La investigación por el crimen sigue abierta, pendiente de determinar si
hubo un delito de odio. La Brigada de Policía Judicial cuenta con un testimonio, incorporado a diligencias,
en la que una persona relata con detalle lo que comentarios que hicieron los agresores, entre los que
figura la referencia a Samuel como “maricón de mierda”. Asimismo, los agresores, lejos de arrepentirse
por lo que habían hecho, se justificaban entre ellos por lo ocurrido. Uno de los principales agresores, hoy
en prisión preventiva y cuya identidad corresponde a las iniciales D. M. M., justificó en varias ocasiones
su agresividad en la condición de homosexual del joven asesinado verbalizando: “Puto maricón, si era
un maricón de mierda. Quién le mandaba al puto maricón meterse en eso”. Son varios los testimonios
que afirman que cuando D.M.M. se abalanzó sobre Samuel aquella madrugada le increpó a grito de
“maricón”. Finalmente, los investigados por el crimen de Samuel Luiz serán acusados de asesinato, delito
de odio (dos de ellos) y robo con violencia (uno de ellos). La acusación popular, la Asociación Alas
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Coruña, ve motivos de delito de odio en el crimen de Samuel, considera que hay indicios que justifican
ese agravante.
ANTISEMITISMO (Santiago de Compostela, A Coruña). Se cancela un curso que lleva por título
‘Auschwitz/Gaeza A testing ground for comparative literature’ que se impartirá en la Universidad de
Santiago tras quejas y críticas por antisemitismo y banalización del Holocausto. El eje rector del programa
establecía un paralelismo entre Gaza, y el campo de exterminio de Auschwitz.

LA RIOJA
23-09-21

24-09-21

EDADISMO (La Rioja). El Gobierno de La Rioja diseña una campaña con el objetivo de erradicar el
edadismo o los estereotipos, prejuicios y discriminación contra las personas por su edad. Un informe de
Naciones Unidas de este año 2021 alerta sobre la extensión de este problema. La discriminación hacia
las personas mayores se basa en la visión negativa de sus capacidades, la existencia de estereotipos y
prejuicios sobre su salud mental o física, así como la extensión y la aceptación general de estas actitudes
es, sin duda, un grave problema que afecta a toda la sociedad.
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Logroño). Ultras de la UD Logroñés atacaron a la plantilla de la SD
Logroñés mientras disfrutaban de las fiestas de San Mateo. Fueron agredidos simplemente por tratarse
de jugadores de la SD Logroñés, ha indicado el SD Logroñés en un comunicado. En plena trifulca unos
vasos acabaron impactando en uno de los jugadores y en la pareja de otro futbolista. Tuvieron que ser
atendidos por diversas lesiones y la Policía ya ha procedido a detener a dos individuos.

MADRID
01-07-21

BANDAS LATINAS (San Agustín de Guadalix). Seis miembros de los Dominican Don’t Play,
declarados culpables del homicidio de un joven en San Agustín de Guadalix.
4/14-7-21 INCIDENTE DE ODIO HOMÓFOBO (Madrid). Un joven denuncia una agresión homófoba por
parte de un agente de la Policía Municipal que regulaba el aforo en el barrio Chueca en las celebraciones
del Orgullo LGTBI. Según su testimonio un policía persiguió y propinó una bofetada a su novio tras
llamarle “maricón” y “bombón”, como relatan los afectados y algunos testigos. Asuntos Internos está
investigando de oficio esta denuncia homófoba.
08-07-21 DELITO DE ODIO POR LGTBIFOBIA (Madrid). Policías y entidades alertan del incremento de los
ataques contra el colectivo LGTBI coincidiendo con el fin del estado de alarma por la Covid-19. La Policía
Municipal de Madrid ha investigado 1.111 hechos discriminatorios y de odio desde 2017, el 30% al
colectivo LGTBI. La Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid ha investigado
desde 2017 hasta finales de junio un total de 1.111 hechos discriminatorios y de odio desde 2017, el
30% dirigido al colectivo LGTBI. La Unidad de Diversidad fue creada a mediados de 2016 y desde el año
siguiente ya contaba con datos oficiales.
10-07-21 DISCURSO DE ODIO ISMAMÓFOBO (Madrid). En un mensaje escrito a través de twitter esta
semana, una cuenta con el nombre ‘Vox Distrito Salamanca’ llama “perra sarnosa” a la diputada ceutí
Fatima Hamed.
13-07-21 DELITO DE ODIO RACISTA (Alcalá de Henares). Un profesor de Alcalá es inhabilitado seis años
tras aceptar una condena por insultar y golpear a una persona de origen magrebí en la terraza de un
bar “por exclusivo motivo de sus prejuicios hacia las personas de origen marroquí y de su desprecio
hacia dicho colectivo”. La defensa y el fiscal han alcanzado un acuerdo de conformidad de tal modo que
la pena de 21 meses de cárcel por un delito de odio que pedía el fiscal se ha quedado reducida a siete
meses de cárcel. Lo que se mantiene es la petición de seis años de inhabilitación especial que pedía el
representante del Ministerio Fiscal para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y
de tiempo libre. También deberá pagar una multa por el delito de lesiones leves.
13-07-21 AGRESIONES SEXUALES (Madrid). Las agresiones sexuales con sumisión química se disparan en
Madrid: el 35% de las 645. La violaciones y robos con el uso de drogas o sedantes casi se triplican en
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la región en los últimos dos años, la mayoría en mujeres. La casuística es bastante menor en hombres,
aunque se ve un ligero incremento por el ‘chemsex’ y las orgías ‘consentidas’.
PRESUNTO CRIMEN DE ODIO POR DISFOBIA (Madrid). Asesinado joven de 18 años con
síndrome de Asperger en un túnel situado entre distritos de Arganzuela y Retiro tras recibir cuatro
puñaladas por la espalda por parte de una banda delictiva. Los allegados del joven apuntan al Asperger y
a la esquizofrenia que sufría como el móvil del crimen. Se trata de la principal hipótesis de la investigación
que maneja la Policía Nacional.
VIOLENCIA BANDAS LATINAS (Madrid). Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres
individuos, pertenecientes a la banda latina Dominican Don´t Play, como presuntos autores del
apuñalamiento a un hombre ocurrido durante las fiestas del Orgullo en Madrid. Se les imputan los delitos
de lesiones, desórdenes públicos y organización criminal. La investigación continúa abierta por lo que no
se descartan nuevas detenciones.
VIOLENCIA BANDAS LATINAS (Madrid). La Policía Nacional detiene a siete miembros de una
banda por atacar con machetes y armas blancas a un joven de otra en el parque Cerro Almodóvar. La
detención se produjo el pasado viernes acusando a los siete varones de presuntos autores de un delito de
lesiones graves después de que un grupo de jóvenes fuera rodeado por otros chicos agrediéndoles con
patadas y puñetazos.
CRIMEN DE ODIO NEONAZI EN EL FÚTBOL (Madrid). La Audiencia Provincial de Madrid
ordenó hace un año reabrir la investigación sobre la paliza mortal al seguidor del Deportivo de la Coruña
Javier Romero Taboada, ‘Jimmy’ debido a que no se había prestado suficiente atención a la denuncia
interpuesta por una mujer en 2017, cuando aseguró haber escuchado a un miembro del Frente Atlético
presumir de su participación en el crimen. El pasado 14 de junio, la testigo compareció ante el juez y
se ratificó en su versión manifestando que en reuniones entre miembros del Frente Atlético reproducían
vídeos de la pelea, identificándose a sí mismos en las imágenes y describiendo su participación: “Mira,
ese soy yo”, “yo le tiré, yo me lo cargué”. Por otro lado, la Liga Nacional de Fútbol da por concluida
la investigación sobre la paliza mortal y en un escrito dirigido al juzgado de instrucción número 20 de
Madrid, a cargo del caso, la institución que dirige Javier Tebas le solicita al juez que impute a tres ultras
del Atlético como coautores de un delito de homicidio y acuerde la incoación del procedimiento para
sentarlos en el banquillo ante un tribunal del jurado.
NEONANZIS (Madrid). Detenida la líder del grupo neonazi Hogar Social Madrid y dos miembros
más tras volver a ocupar el antiguo edificio del NO-DO. Justifican la ocupación en un video colgado en sus
redes sociales debido según su visión a la gestión del gobierno, el cual, según el grupo ultraderechista, no
ayuda a las personas españolas y en el que vuelven a cargar nuevamente contra las ayudas a personas
inmigrantes y refugiadas. Tras pasar la noche en los calabozos de la comisaría, los tres detenidos están
en libertad con cargos.
VIOLENCIA BANDAS LATINAS (Comunidad de Madrid). Agentes de la Policía Nacional
detienen a 23 integrantes de bandas latinas. Doce de los detenidos pertenecen a la banda de los
Trinitarios, a los que se les imputan los delitos de lesiones y pertenencia a organización criminal. Los otros
once arrestados conformaban el ‘coro’ de los DDP en el Corredor del Henares y se dedicaban a cometer
agresiones, amenazar y extorsionar a jóvenes de la localidad para que llevaran a cabo atracos y hurtos
que permitieran la financiación de la organización criminal.
DISCURSO DE ODIO IDEOLÓGICO (Madrid). La titular del Juzgado de Instrucción número 36 de
Madrid ordena nuevas diligencias sobre un individuo que animó en las redes sociales a colgar en un
puente de Vallecas a Santiago Abascal y Rocío Monasterio aprovechando la presencia de los dirigentes
del Vox en el barrio madrileño, el pasado 7 de abril, en un acto de campaña para la presentación de los
candidatos del partido a las elecciones autonómicas del 4-M. El investigado A.F se le imputa un presunto
delito de odio, entre otros posibles ilícitos penales.
DISCURSO DE ODIO EN CENTRO EDUCATIVO (Madrid). Un grupo de 15 familias denuncia que
un docente del Instituto Santa Teresa de Jesús supuestamente profiere comentarios machistas, lgtbifóbicos,
xenófobos y de odio ideológico en sus clases y que además entraban en su temario y en los exámenes.
Comentarios tales como: “La izquierda promueve la idea de ser subnormal”, “las verdaderas cabronas
son las mujeres”, “los hombres están oprimidos por el feminismo” o “solo es verdaderamente transexual
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aquella persona que nace hermafrodita”, según relatan alumnado y familias. La Inspección Educativa
ha estado investigando el caso y al no encontrar pruebas ha hecho una propuesta de resolución de
sobreseimiento que ha sido aceptada por la Dirección General de Recursos Humanos”. La Comunidad
de Madrid no valora el asunto y se escuda en la investigación de Inspección Educativa.
ULTRADERECHA (Madrid). Varios grupos neonazis se han manifestado en el barrio madrileño de
Chueca para protestar en contra de la ‘Agenda 2030 y 2050’ del Gobierno, pero las proclamas de los
manifestantes no se ajustaron a estos fines y los asistentes ondearon banderas con simbología de nazi y
de ultraderecha, lucieron vestimenta parmilitar y mostraron proclamas contra las personas LGTBI, a los
menores no acompañados y a las personas inmigrantes. Durante el recorrido gritaron “fuera maricas
de nuestros barrios”, “fuera sidosos de Madrid” o “tú no eres español porque eres blanco”. La marcha
fue registrada en la Delegación del Gobierno por el ultraderechista A.A.C., líder neonazi de Madrid y
exlíder de Ultras Sur, dato conocido por la Delegación. La Policía advirtió 24 horas antes a la delegada
del Gobierno, Mercedes González, que entre los convocantes e impulsores de la marcha en Chueca
había perfiles neonazis. La plataforma ‘Madrid Seguro’ fue la solicitante oficial de la manifestación, esa
organización aglutina a un largo listado de asociaciones vecinales nuevas, sin mucha actividad. Detrás
se encontraban un amplio conglomerado de organizaciones ultras y neonazis enmascaradas bajo la
apariencia de asociaciones vecinales. Entre las organizaciones que se han adherido a la convocatoria
figuran, además, un puñado de grupos de ideología ultra como: la Asociación de vecinos Villamantilla;
Asociación de vecinos de Coslada y San Fernando de Henares; España 2000; Plataforma El Pueblo por
la Verdad; Plataforma Cultural ñ; Plataforma por la Dignidad, la Libertad y la Vida; Partido Orden y Ley;
Getafe NR o Juventud Nacional. Uno de los más activos en la marcha, fue J.L.R., líder de España 2000,
que llegó a fletar al menos un autobús que se desplazó a Madrid para participar en la movilización. La
formación lleva desde el mes de agosto difundiendo el llamamiento de “Madrid Seguro”. La asociación
Respeta y la ‘Red LGTBI+ por el apoyo mutuo’, integrada por más de 20 entidades, han presentado el
lunes una denuncia ante la Fiscalía de delitos de odio por homofobia y racismo. La Fiscalía Provincial
de Madrid, por iniciativa propia, ha abierto una investigación penal a raíz de los hechos acaecidos. La
delegada del Gobierno en Madrid anuncia el miércoles que impondrá la máxima sanción que permite la
ley, 600 euros, a cada uno de los dos organizadores de la marcha y otros 800 euros a cada una de las
seis personas que encontraron con bengalas y otros objetos peligrosos.
INCIDENTES O DELITOS DE ODIO (Madrid). La Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía
Municipal ha tramitado 290 denuncias desde 2019, 47 de ellas en lo que va de 2021. Los hechos
registrados desde 2019, no con denuncia formal, son casi el doble, con 594 y hasta 82 en lo que va de
año. Los hechos registrados e investigados relativos al colectivo LGTBI han sido 172 y denunciados 103.
Los registrados sobre racismo 147, denunciados 75; en materia de discapacidad 130 y con denuncia 55;
en torno a la exclusión social, 83 y 25 denunciados, mientras que sobre asuntos religiosos han sido 31 los
registrados y una decena los denunciados. Así, la prevalencia se distribuye en hechos sobre el colectivo
LGTBI en un 30 por ciento; los sucesos sobre racismo y xenofobia un 25 por ciento; por discapacidad un
22 por ciento; por exclusión social un 14 y en relación a confesiones religiosas un 6 por ciento.
VIOLENCIA BANDAS LATINAS (Madrid). Un joven de 19 años de origen ecuatoriano ha resultado
herido grave tras recibir varias puñaladas en el parque de Comillas en el barrio de Carabanchel. Como
consecuencia del ataque ha sufrido la semi amputación de la mano derecha. La Policía Nacional ha
detenido a un varón de 16 años y a otro de 18 por estos hechos supuestamente fruto de una reyerta
entre bandas latinas rivales, se trataría de un enfrentamiento por algún tipo de ajuste de cuentas entre los
Dominican Don’t Play, la banda en la que Policía cree que pertenecían los agresores, aunque aún no está
probado, y los Trinitarios, al que pertenecía la víctima.
INCIDENTE DE ODIO POR LESBOFIA (Madrid). El Ministerio Fiscal ha pedido dos años de prisión
para un joven de 26 años que “humilló” en Madrid a dos mujeres que se encontraban en el interior de
una tienda a las que profirió insultos y amenazas por su condición sexual, llamando incluso a una de ellas
“lesbiana de mierda” delante de su hija. durante el juicio el acusado ha alegado ser homosexual para
negar los insultos con sesgo homófobo por los que se ha sentado en el banquillo.
DISCURSO DE ODIO (Madrid). El portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, M.G,
y otros dos acusados serán juzgadas este viernes por un delito de injurias a las Fuerzas y Cuerpos de
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Seguridad con relación a las declaraciones que realizaron tras la muerte del mantero de origen senegalés
Mame Mbaye el 15 de marzo de 2018 en el madrileño barrio de Lavapiés.
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ATAQUE POR ISLAMOFOBIA Y XENOFOBIA (Murcia). Cuarto ataque racista en Murcia en
menos de un mes; la mezquita de Cabezo de Torres amanece con una cabeza de cerdo y pintadas
xenófobas, en las que se puede leer “Stop invasión” y “No al Islam”, y una bandera de España en la que
han escrito “La soberanía de España no se negocia”.
VIOLENCIA JUVENIL (Murcia). Dos hermanos de 37 años han sido agredidos en Cabo de Palos,
Murcia, por un grupo de “siete jóvenes de entre 20 y 25 años” que estaban bebiendo en mitad de la calle,
cuando intentaban salir con el coche de la zona en la que habían aparcado, se inició una fuerte discusión
y les propinaron varios golpes. Una de las víctimas, además, tiene una “discapacidad visual del 90% y les
han roto un dedo, el pómulo y una luna del coche”.
DELITO DE ODIO POR HOMOFOBIA (Murcia). La Guardia Civil de la Región de Murcia, ha
detenido a una pareja por vejar a un chico de Cieza, por ser homosexual. En el marco de la operación
‘Steckers’, ha llevado a cabo una investigación dirigida a esclarecer un caso de delito de odio en Cieza.
Los detenidos, un hombre y una mujer, vecinos de la localidad han sido puestos a disposición del Juzgado
de Instrucción de Cieza, como presuntos autores de los delitos de amenazas, lesiones y odio.
NEONAZIS (Cartagena). Un joven neonazi de 20 años ha sido detenido, y posteriormente puesto en
libertad con cargos, por la Policía como presunto autor del ataque con artefactos incendiarios a la sede
de Podemos en esta ciudad el pasado abril. Está acusado de un delito de incendio, contra los derechos
fundamentales y libertades públicas, posible delito de odio y atentado a agente de la autoridad. La Policía
encontró en su domicilio numerosas armas blancas y libros relacionados con la vida de Hitler.
NEONAZIS (Cartagena. Murcia). La jueza de Instrucción Nº 1 de Cartagena (Murcia), deja libre al
joven de ideología neonazi, investigado por un delito de odio por su presunta participación en el ataque
a la sede de Podemos en Cartagena, prohibiéndole acercarse a menos de 500 metros a todas las sedes
de Podemos.
VIOLENCIA JUVENIL (Cieza, Murcia). La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la
operación ‘Schnuller’, ha identificado a los miembros de un supuesto grupo criminal, de índole juvenil,
presuntamente relacionado con varios robos con violencia cometidos contra menores de edad en el
municipio de Cieza, por lo que ha detenido a cinco jóvenes como presuntos autores de los delitos de robo
con violencia e intimidación de lesiones.
TERRORISMO YIHADISTA (Murcia). El Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional
investiga si, el atropello sucedido en la población murciana de Torre Pacheco, en el que murieron dos
personas después de que un vehículo invadiera la calzada y se empotrara en la terraza de un bar, fue en
realidad un atentado yihadista. El conductor, A. G., dejó tres cartas manuscritas con un mismo contenido
inconexo en las que habla de “un acto terrorista” por los abusos sufridos en el pasado en un centro de
menores. Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ha anunciado que se va a personar
en las actuaciones que se siguen en el tribunal.
DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD (Murcia). Ante el cierre de la línea de Cercanías entre
Alcantarilla y Águilas colectivos de personas discapacitadas de Murcia denuncian que la alternativa del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a la circulación de trenes son autobuses no inclusivos. El
plan alternativo de transporte propuesto por Adif no incluirá ningún transporte por carretera adaptado
a las personas que tienen que desplazarse en silla de ruedas, tal y como viene especificado en la propia
web de Renfe, en la que se indica, en el apartado ‘Información importante para los viajeros’ que «los
autobuses que prestarán servicio no son accesibles para silla de ruedas».
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INCIDENTE DE ODIO (Pamplona). Aparecen destrozados dos paneles que hacen referencia a los
terribles acontecimientos tras la fuga de 1938. Además, se puede leer las frases “Viva España. Putos
etarras. Putos vascos”. El Ayuntamiento de Berriozar ha mostrado su repulsa ante este acto vandálico.
“Este y otros hechos similares, que destruyen iniciativas populares de recuperación de la memoria, no
tienen cabida en este municipio”.
AGRESIÓN HOMÓFOBA (Lizarra). Decenas de personas se manifiestan tras la agresión homófoba
en un autobús de la localidad. Dos jóvenes increparon a la víctima al grito de “maricón de mierda” y
“gay de mierda”, y llegaron a proferirle amenazas como “te voy a rajar” o “sé dónde vives”. La compañía
aún no se ha pronunciado. La víctima reclama que se pueda vivir en libertad en los pueblos sin miedo a
expresar tu sexualidad y recibir amenazas por ello.
VIOLENCIA BANDAS LATINAS (Pamplona, Navarra). La Policía Municipal de Pamplona ha
desarticulado durante la última semana dos bandas latinas, con aproximadamente 50 detenidos que han
pasado a disposición judicial. Una de las bandas se hace llamar Blood. Existen indicios de un intento de
homicidio que no llegó a producirse.
VIOLENCIA JUVENIL (Burlada, Navarra). Un joven ha resultado herido de gravedad en Burlada
al ser acuchillado durante una pelea entre dos grupos de jóvenes. La víctima tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente. Los dos agresores que fueron detenidos han sido enviados a prisión provisional.
BANDAS LATINAS (Pamplona). Tres supuestos miembros de las dos bandas latinas desarticuladas
la semana pasada por la Policía, los Blood y LP , se encontraban en prisión en el momento de explotar
la operación policial, que hasta ahora se ha saldado con la detención de 50 jóvenes. Las bandas
desmanteladas están relacionadas con más de 500 intervenciones policiales, entre hechos delictivos,
denuncias administrativas o identificaciones tras peleas o escarmientos. Más de la mitad de los asuntos ya
están siendo tramitados en juzgados. Dieciocho de los detenidos son menores de edad.
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Pamplona). La Liga traslada al Comité de Competición y a Antiviolencia
un informe en el que se especifican graves insultos al entrenador del Valencia, José Bordalás, durante su
visita al estadio de El Sadar. El informe especifica que hubo graves insultos de cerca de 200 personas
contra el entrenador. “En el minuto 4 de partido, y durante el transcurso del juego, unos 200 aficionados
locales, ubicados en sectores dispersos de la grada baja del Fondo Sur, entonaron de forma coral y
coordinada, durante aproximadamente 10 segundos, el cántico: “¡Bordalás, hijo de puta!”.
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DELITOS DE ODIO (C.Valenciana). El Informe Raxen 2020 Comunitat Valenciana facilitado por
Movimiento contra la Intolerancia revela que la Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía en delitos
de odio registrados en España al contabilizar en 2020 un total de 66 incidentes de los cerca de 700 a
nivel nacional. Desde la entidad, tras analizar los nuevos datos, han alertado de que lejos de desaparecer
las situaciones de intolerancia por otras preocupaciones de mayor escala como la crisis del Covid o la
crisis económica, hay una elevada incidencia de xenofobia, odio ideológico y homofobia.
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Xàtiva, Valencia). El campo de fútbol la Murta de Xátiva (Valencia)
acogió el último encuentro entre el Buñol y el Castellón B, el cual finalizó con la suspensión del partido por
parte del árbitro tras recibir insultos, amenazas e incluso un empujón por parte de tres jugadores locales
y un seguidor.
VIOLENCIA MENORES (Valencia). Un menor de 16 años apuñaló a un hombre en el lumbar tras
negarse a darle un cigarrillo. Los hechos ocurrieron junto al Hospital Clínico de Valencia sobre las once y
media de la noche.
VIOLENCIA HOMÓFOBA (Valencia). La Plaza Honduras de Valencia fue testigo de otra brutal
agresión contra un joven gay que se encontraba de fiesta con un amigo. La paliza terminó con heridas
físicas de diversa índole.
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VIOLENCIA DE MENORES (Silla, Valencia). Un joven de 22 años fue encontrado semiinconsciente
y con lesiones por todo el cuerpo en una acequia próxima al cementerio municipal de Silla. La Guardia
Civil ha arrestado a cinco menores por su presunta participación en la agresión. Según la víctima, estaba
con un grupo de amigos de fiesta en un chalet próximo, cuando le dieron la paliza y lo dejaron ahí tirado.
JUICIO POR ISLAMOFOBIA (Valencia). J.L.R, líder de España 2000, será investigado por la
convocatoria de una concentración con el lema “No al Islam”. La fiscal para delitos de odio, Susana
Gisbert, recuerda que el acto consistió en “una performance en menosprecio y rechazo del Islam,
retransmitida por la red social Facebook y acompañado de soflamas”. Además, José Luis llamaba a
“luchas contra la invasión” y decía “que los inmigrantes musulmanes suponen un peligro.”
ULTRADERECHA (Valencia). La policía investiga la presencia del grupo ultra Bastión Frontal en
Valencia en el barrio de Russafa ante las quejas de varios colectivos después de un acto el pasado mes
de Julio en un local alquilado durante unas horas para la ocasión con personas de Madrid y Valencia. Al
parecer se trató de una “escenificación” de su presencia en Valencia, pero la policía destaca su “actitud
desafiante”. En días previos pegaron carteles por toda la ciudad y en redes sociales se presentaron con
un mensaje desafiante: “Si no nos queréis, ya nos tenéis aquí”. La supuesta “catalanización” de Valencia,
“quitar a Compromís y la CUP de las calles” y convertir el 9 d’Octubre en un “día de orgullo para Valencia
y España”, forman parte de su peculiar ideario para la ciudad.
DISFOBIA (Torrevieja, Alicante). Un joven de 15 años con Trastorno del Espectro Autista es
increpado por un grupo de personas en la playa cuando se disponía a darse un baño acompañado de su
perra de apoyo. A pesar de que la madre del joven consiguió explicarles que tenía autismo continuaron,
incluso llegaron a lamentar con “sorna” que sentían mucho que tuviese autismo y que “debía elegir entre
su hijo y la perra”.
VANDALISMO NEONAZI (Silla, Valencia). La Policía Local de Silla (Valencia) denunció por
daños en el mobiliario urbano a un vecino de unos 22 años con varios antecedentes policiales tales como
desobediencia o delitos por violencia de género. Se trata de varias pintadas de simbología nazi en la
pared de un edificio situado en la calle Vicente Zaragorzà. Fue la videocámara instalada en una máquina
de vending la que permitió a los agentes identificar al sospechoso. Las pintadas mostraban el número
1312, perteneciente al acrónimo ACAB, también la cruz celta, entre otros símbolos nazis.
DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA (Valencia). Hablamos Español presentó una queja ante la
rectora de la Universidad de Valencia, Mavi Mestre, y ante la Síndico de Agravios de la Generalitat por
la eliminación del castellano en cinco asignaturas del doble grado en Derecho y en Ciencias Políticas y de
la Administración Pública. Un grupo de estudiantes de varias autonomías ha solicitado la ayuda a dicha
asociación por la eliminación sin información previa de estas asignaturas en lengua castellana.
RACISMO (Alicante). Un ciudadano marroquí residente en Alicante, A.E., se puso en contacto con
Movimiento contra la Intolerancia para pedir orientación por posible actitud xenófoba por parte de una
agente de policía nacional mientras pasaba cerca de una patrulla cuando le dijo a su compañero: “Mira
el moro de mierda este”.
DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA (El Grao de Castellón, Castellón). La Plataforma per la
Llengua del País Valencià denunció la situación que vivieron un cliente y su familia en Castellón cuando
la camarera y el gerente de un restaurante se negaron a atenderle por pedir en valenciano. “Esto es
España y si quieres que te sirvamos lo pides en castellano.” Por su parte, el restaurante ha compartido
un comentario en su mural de Facebook para dar su versión de los hechos. Argumentan que tienen
trabajadores de varios países y de varias ciudades españolas, “la camarera que les atendió es de Madrid
y por razones obvias desconoce el valenciano”, aducen.
INTOLERANCIA VIOLENTA (Gandía, Valencia). Jorge Negrete, un hostelero de Gandía (Valencia)
de 65 años, fue agredido por cuatro jóvenes de entre 20 y 28 años tras salir a por ellos cuando éstos
se iban sin pagar una cuenta de 60 euros. El hombre afirma que fue tras ellos para retenerlos hasta que
llegase la policía. Como consecuencia de la agresión, el sexagenario sufrió contusiones y un traumatismo
craneoencefálico.
VIOLENCIA HOMÓFOBA (Petrer, Alicante). Un menor de 17 años fue amenazado con una navaja
al grito de “te vamos a matar maricón, hijo de puta” cuando pasaba por la puerta de un polideportivo
ubicado en la Avenida Reina Sofía de Petrer (Alicante).

Investigación
23-08-21

07-09-21

10-09-21

11-09-21

12-09-21

14-09-21

15-09-21
26-09-21
27-09-21

27-09-21

Movimiento contra la Intolerancia

DISCRIMINACIÓN LINGÜISTICA (Moncofa, Castellón). Los humoristas Maria Zamora, Saray
Cerro y Diego Varea han denunciado la situación ocurrida durante el transcurso de su actuación en las
festividades de la localidad cuando varias personas comenzaron a exigirles que hablasen en castellano
al grito de “porque estamos en España”. La humorista explicó entonces que el espectáculo contratado
pertenecía a ‘Riures en valencià’, compañía que trabaja desde hace dos años con artistas que usan el
valenciano en sus actuaciones, y que así había sido anunciado por el Ayuntamiento de Moncofa. Tras esta
aclaración,decidieron abandonar el recinto en compañía de otras personas, mientras que la mayoría de
los asistentes permanecieron en sus asientos.
TRANSFOBIA (Valencia). Valencia fue testigo de una agresión transfoba a un joven de 21 años. El
chico trans iba a tomarse algo con un amigo cuando vieron a un grupo de seis personas. El joven se dirigió
a los chicos diciendo: “Qué guapis sois todes” y la respuesta fue una reacción agresiva, preguntándole
si le estaba llamando maricón. Acto seguido, sucedieron los puñetazos y la paliza a los dos jóvenes que
acabaron con la espalda y la cara destrozadas.
SIMBOLOGÍA NAZI (Carcaixent, Valencia). La tumba del genocida nazi Vjekoslav Luburic,
responsable de los campos de exterminio del régimen pronazi que dominó Croacia durante la Segunda
Guerra Mundial, se encuentra olvidada por la Ley de Memoria Histórica. Raimon Marí, concejal de
memoria histórica de Carcaixent, reconoce que la peregrinación de fascistas croatas hasta Carcaixent “es
residual” y tampoco han detectado homenajes organizados, si bien “alguien se encarga de llevar flores
de forma regular”.
ISLAMOFOBIA (Valencia). La decisión de la Falla Duque de Gaeta-La Pobla de Farnals de Valencia
de no quemar las partes de su Falla durante la celebración de esta conocida fiesta tradicional valenciana
que contenía simbología islámica a petición de la asociación de paquistaníes de la ciudad, conllevó una
reacción posterior en contra en redes sociales que se tradujo en la convocatoria de un acto en la Plaza
del Patriarca de la ciudad una semana después para protestar por lo que calificaban como ataque a las
señas de identidad valencianas y para proceder a la quema de una réplica de uno de dichos símbolos,
la media luna, que fue requisada por la policía nacional. Varias entidades junto a Movimiento contra
la Intolerancia informaron a la sección de delitos de odio de la Fiscalía provincial de Valencia de tales
hechos.
INTOLERANCIA VIOLENTA (Castellón). Dos jóvenes resultaron heridos tras ser apuñalados
por otros menores en la zona del pabellón Ciutat de Castelló, Castellón. Ambos menores de edad se
encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Castellón en
grave estado.
VIOLENCIA HOMÓFOBA (Alicante). Un grupo de 16 jóvenes citados por WhatsApp quedaron con
el objetivo de hostigar a personas homosexuales en Alicante. Al grito de “maricón de mierda te vamos a
matar”, dicho grupo agredió a un hombre de 43 años, al que le rompieron el tabique nasal, los pómulos
y un fémur.
DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA. (Calpe, Valencia) La plataforma Para la Lengua denunció
el menosprecio lingüístico de un socorrista de Calpe a una bañista que le habló en valenciano:
“¡Sinvergüenza!, ¡En castellano!, le espetó, y pide al Ayuntamiento que sancione al vigilante.
XENOFOBIA (Valencia). La comisión de Portal de Valldigna-Salinas, de Valencia, mostró su rechazo
y ha denunciado los mensajes de odio y xenófobos que ha recibido su candidata a fallera mayor en redes
sociales basados por el hecho de ser origen ecuatoriano.
VIOLENCIA HOMÓFOBA (Elche, Alicante). Agentes de Policía Nacional detuvieron a un menor
como presunto autor de un delito de odio y lesiones después de que presuntamente golpeara a una pareja
del mismo sexo que paseaba cogida de la mano por las inmediaciones del Palacio de Congresos de Elche
(Alicante). La Fiscalía de Menores acordó su ingreso en un centro de menores de recepción.
DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO (Valencia). La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto
diligencias de investigación por unos comentarios xenófobos dirigidos hacia una de las candidatas a
Fallera Mayor de València 2022 en las redes sociales por si se ha cometido delito de odio.
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AFGANISTAN
19-08-21

13-09-21

DERECHOS HUMANOS (Afganistán). La restauración del régimen talibán supone un tremendo
atentado contra los derechos y libertades de las mujeres afganas, debido a la radical interpretación del
Islam y la Ley Sharia. Humira Saqib, periodista y defensora de los derechos de la mujer denuncia que
“Los talibanes han empezado a ir casa por casa buscando a las mujeres activistas”, lo que contrasta con
los mensajes de tranquilidad que emiten los portavoces talibanes. No se fían y hay antecedentes, en Julio
secuestraron a una activista y otra pudo escapar habiendo recibido numerosas amenazas de muerte, ya
han rechazado a varias mujeres en sus trabajos y varias estudiantes han relatado que les impidieron la
entrada al centro universitario. Denuncian que están elaborando listas de mujeres que hayan tenido un
papel en el desarrollo de la vida civil en Afganistán, periodistas, políticas, activistas, yendo casa por casa
y marcando sus puertas con pinturas brillantes.
DERECHOS HUMANO (Afganistán). El régimen talibán exige que las mujeres afganas cubran su
cuerpo, como las integristas salafistas, de negro y sin mostrar el rostro, un estilo que en Afganistán se
identifica con el fundamentalismo de las monarquías árabes del Golfo, o con Al Qaeda. Esta medida ha
contado con el respaldo de trescientas mujeres que defienden en Kabul el Emirato Islámico y critican la
influencia occidental. Naciones Unidas denuncia el incumplimiento de los talibanes a respetar los DDHH
como que las mujeres han sido progresivamente excluidas del espacio público, que en algunas zonas del
país las niñas mayores de 12 tienen prohibido ir a la escuela, o se ha prohibido a las mujeres que acudan
a zonas públicas sin acompañante. Los talibanes reemplazan el Ministerio de la Mujer de Afganistán por
el Ministerio del Desarrollo, Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio.

ALEMANIA
12-08-21

10-09-21

14-09-21
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ANTISEMITISMO (Alemania). Alemania vive con preocupación cómo de la mano de los negacionistas
de la pandemia se hacen visibles nuevas formas de antisemitismo. En un año, contando entre marzo
de 2020 y el mismo mes de 2021, el estudio de la Asociación Federal de Centros de Investigación e
Información sobre el Antisemitismo (RIAS) recoge algo más de medio millar de casos de antisemitismo
relacionados con la pandemia. El 60% de esos casos se produjeron en el contexto de manifestaciones
contra la política anti-COVID-19 del Gobierno alemán. Para las autoridades alemanas, no hay duda
de que los judíos son “cabezas de turco en la crisis” que ha supuesto el SARS-CoV-2, el virus de la
COVID-19.
AGRESIONES XENÓFOBAS (Alemania). Una profesora malagueña denuncia a la policía una
serie de ataques “racistas” en la ciudad alemana de Dresde, su actual residencia. Gracias a su mensaje,
el embajador de España en Alemania ha podido conocer esta situación y ofrecerles todo su apoyo y
ayuda.
NEONAZIS (Sajonia). Un tribunal alemán autoriza al partido neonazi Der III Weg (Tercera Vía) a
seguir instalando carteles con el lema “Cuelguen a Los Verdes”, aunque solo podrán hacerlo a cierta
distancia de los carteles del partido Los Verdes. La ciudad de Zwickau ordenó al partido neonazi que
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retirara sus pancartas en un plazo de tres días, y de no ser así, el propio Ayuntamiento las retiraría por
entender que atentaban contra el orden público y la dignidad humana.
ULTRADERECHA (Alemania). La ultraderecha continúa haciéndose fuerte en las redes sociales. En
Alemania, las autoridades han censurado grupos como Kampf der Nibelungen (La Batalla de Nibelungen),
que corresponde a competición de artes marciales, donde personas de ideología nazi se dedican a
proyectar su discurso, captar nuevos adeptos y ganar dinero a través de la venta de entradas y a la
comercialización de productos de merchandising. El gobierno alemán monitorea y combate cientos de
páginas en redes sociales que expanden el discurso de odio y ultraderecha.

AUSTRALIA
02-09-21

ANTISEMITISMO (Austria). Un informe revela que los incidentes y agresiones antisemitas suben
respecto al año pasado en un 119%. Se calcula que de sus 8,9 millones de habitantes entre 12.000 y
15.000 son judíos y se denunciaron 562 incidentes antisemitas. La mayor parte de los casos denunciados
(331) fueron “comportamientos hirientes” como insultos y ofensas masivas transmitidas mediante mensajes
en la red electrónica (158). El resto fueron daños a la propiedad, amenazas y agresiones físicas. En
cuanto a los agresores identificados, en un 43% tenía una motivación política de derecha, mientras
que el 26% fueron de izquierda y el 12,6% profesaban la religión musulmana, siendo estos últimos los
protagonistas de los ataques más intensos.

BIELORRUSIA
06-07-21

ANTISEMITISMO (Bielorrusia). El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó que el
pueblo judío hizo que el mundo “se arrodillara” frente a ellos. Además, se refirió como “holocausto
bielorruso” a los crímenes perpetrados por la Alemania Nazi en su ocupación de Bielorrusia. El discurso
se dio en el marco del Día de la Independencia de ese país. La fecha recuerda la liberación de Minsk por
parte del Ejército Rojo en 1944.

BOSNIA-HERZEGOVINA
23-07-21

NEGACIÓN DE GENOCIDIO (Bosnia y Herzegovina). Bosnia y Herzegovina penalizará la
negación del genocidio de Srebrenica y la apología de criminales de guerra. El Alto Representante para
Bosnia y Herzegovina de Naciones Unidas, Valentin Inzko, ha decretado una penalización por negar
el genocidio de Srebrenica de 1995, que implicó la muerte de al menos 8.000 personas musulmanas
a manos de las fuerzas serbobosnias, y por glorificar a criminales de guerra condenados en Bosnia y
Herzegovina.

CANADÁ
01-07-21

15-09-21

RACISMO (Canadá). Se suman 182 tumbas no identificadas a los recientes hallazgos en escuelas
internados operados por religiosos en Canadá. Es el tercer descubrimiento de este tipo en las últimas cinco
semanas. Hasta el momento, se han encontrado más de 1.100 restos de menores indígenas. La escuela
de St. Eugene Mission fue operada por la Iglesia Católica desde 1912 hasta principios de la década de
1970. El Gobierno canadiense reconoce que en esos internados se perpetraron todo tipo de vejaciones.
Se estima que alrededor de 4.000 niños fueron asesinados.
ANTISEMITISMO (Toronto). Aparecen pintadas antisemitas relacionadas con la Liga Antidifamación
(ADL) en varias calles de Toronto. “Los judíos hicieron el 911” y “los judíos dirigían el comercio de
esclavos” son algunas de las pintadas que se podían leer. Las pintadas también incluían el sitio web de
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un grupo extremista llamado Liga de Defensa de los Judíos. B’nai Brith Canada dijo en un comunicado en
Twitter que la policía ha abierto una investigación.
ANTISEMITISMO (Ontario). La policía de Ontario, está investigando un video que supuestamente
contiene imágenes “perturbadoras” de estudiantes que participan en actos antisemitas en una escuela
local, tales como saludos nazis mientras cantan “Heil Hitler” y hacen declaraciones ofensivas sobre los
judíos.

CHILE
19-08-21
25-09-21

GENOCIDIO (Chile). La Constituyente chilena sancionará a quienes nieguen los crímenes de la
dictadura de Pinochet. También lo hará contra quienes nieguen las violaciones de derechos humanos por
parte del Estado durante el estallido social de 2019.
NCIDENTES DE ODIO XENÓFOBOS (Iquique). Una multitudinaria marcha contra la migración
irregular termina con incidentes violentos en contra de las personas extranjeras que se encuentran en la
ciudad a la espera de regularizar su situación, como la quema de sus enseres o de las infraviviendas
en las que se encuentran refugiadas estas personas. En la manifestación, con un marcado tono contra el
inmigrante venezolano, abundaban pancartas con lemas como “No más inmigración ilegal” y “Chile es
una república que se respeta”.

CUBA
14-07-21

21-07-21

DERECHOS HUMANOS (Cuba). La corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta, será procesada
por “delitos contra la seguridad del Estado” después de ser detenida tras informar sobre las protestas en
La Habana. No es la primera vez que Acosta es detenida por el régimen. También ha sufrido el repudio
social, instigado entre su vecindario por los agentes y partidarios del castrismo, lo que le ha obligado
a cambiar varias veces de domicilio. No puede viajar ni salir de la isla al estar bajo la condición de
‘regulada’.
VIOLENCIA POLICIAL (Cuba). Días después de la ola de protestas que sacudieron Cuba, el Gobierno
sigue sin dar una cifra oficial de detenidos, aunque diversas fuentes aseguran que son centenares, en su
mayoría jóvenes. Poco a poco algunos de los arrestados ya han ido saliendo a la calle, unos con medidas
de reclusión domiciliaria y pendientes de juicio y otros sin cargos. Varios han dado testimonio de lo
sucedido y denunciado abusos policiales y violencia desmedida en las calles y en las comisarías.

ESTADOS UNIDOS
09-07-21

08-08-21

31-08-21
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DELITOS DE ODIO (EEUU). Un Informe del Departamento de Justicia revela que entre 2005 y 2019,
el 82% de sospechosos de crímenes de odio no fueron procesados. Se investigaron 1878 presuntos
responsables de delitos cometidos por las características de la víctima como la etnia, religión, origen,
orientación sexual e identidad de género.
INCIDENTE DE ODIO XENÓFOBO (Linconln, Nebraska). Un vídeo compartido a través de
redes sociales muestra a un hombre agrediendo de forma racista a una empleada del establecimiento
“Walmart”, a la que reprende por no llevar el uniforme y le grita: “Cuando estés en Estados Unidos será
mejor que aprendas nuestro idioma”.
DELITOS DE ODIO (EEUU). El informe sobre delitos de odio en 2020 que presentó el FBI revela
que el país sufrió el mayor número de este tipo de delitos desde hace doce años. La mayoría de ellos
relacionados con agresiones contra personas negras y de origen asiático, un 61,9% seguidos por los
de orientación sexual, un 20,5%, y los de religión, un 13,4%. El resto se corresponden con delitos por
identidad de género, sexo o discapacidad.
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CRIMEN DE ODIO ANTISEMITA (San Diego, California). John T., el agresor que atacó una
sinagoga en 2019 matando a una persona y causando varios heridos se declaró culpable de más
de 100 de delitos de odio, por lo que fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad
condicional.
DERECHOS HUMANOS (EEUU). Un juez prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
transferir a inmigrantes menores de edad bajo cuidado del Gobierno a cárceles contratadas por esa
agencia cuando estos cumplieran los 18 años. Dicha orden tendrá una vigencia de 5 años. La demanda
fue presentada en 2018 cuando un 80 % de los jóvenes bajo custodia federal “estaban siendo detenidos
ilegalmente” al cumplir los 18 años.
GENOCIDIO (EEUU). Un juez ordena a Facebook que publique los registros de cuentas que cerró
debido a su relación con la violencia contra los rohinyás en Myanmar, rechazando su argumento sobre
la protección de la privacidad como “rico en ironía”. Facebook se habría negado a divulgar los datos,
y se encuentra decidiendo su decisión, diciendo que violaría una ley estadounidense que prohíbe a los
servicios de comunicaciones electrónicas divulgar las comunicaciones de los usuarios. Pero el juez dijo
que las publicaciones, que fueron eliminadas, no estarían cubiertas por la ley y que no compartir el
contenido “agravaría la tragedia que ha caído sobre los rohinyás”

FRANCIA
11-07-21

22-07-21

13-09-21

17-09-21

22-09-21

TERRORISMO (París). El conocido terrorista “Josu Ternera’ es acogido en París en el que fue el último
bastión de un arzobispo ultra tras cincuenta años en la banda terrorista, la Congregación del Espíritu
Santo y el Inmaculado Corazón de María, mientras comparece ante los tribunales galos antes de ser
extraditado a España.
RACISMO (Francia). Seis oenegés entre ellas Human Rights Watch y la rama francesa de Amnistía
Internacional, habían advertido en enero que emprenderían acciones legales si el gobierno no tomaba
medidas para poner fin a lo que denominaban controles de identidad policiales discriminatorios. El
pasado jueves, afirmaron que seguían adelante con su denuncia ante el Consejo de Estado tras no recibir
respuesta de las autoridades.
XENOFOBIA (Saint-Nazaire). Trabajadores españoles denuncian amenazas, insultos de índole
racista y condiciones laborales como pedirles que orinen en botellas en los astilleros de Chantiers de
L’Atlantique. Señalan además que “mientras que nuestros colegas reciben 200 euros por sábado, a
nosotros nos pagan sólo 11 euros por hora los sábados”. La empresa PINE, del grupo ZIMA, quien ha
desplazado a los trabajadores allí, ha abierto una investigación junto con los sindicatos para esclarecer
lo sucedido.
CIBERACOSO ESCOLAR (Francia). Los alumnos nacidos en 2010 se convierten en foco de burlas
e insultos en esta vuelta al colegio, por una campaña en Tik tok, donde la etiqueta #Anti2010 se ha
extendido generando una creciente preocupación entre padres y autoridades, lo que ha llevado a
intervenir al ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer. El ministro lanza una circular a todos los
establecimientos alertando sobre esta problemática y dando algunas pautas de actuación, desde teléfonos
de ayuda a las víctimas a sanciones escolares para los acosadores.
VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Angers). Los ultras del Marsella, bajan al final del encuentro
al terreno de juego del Angers y protagonizan una batalla campal contra los ultras locales. Los incidentes
comenzaron por parte de los ultras del Marsella que lanzaron petardos a la zona de los ultras del Angers,
lo que provocó un lanzamiento continuado de objetos y petardos entre ambas hinchadas, hasta el final
del encuentro donde comenzó la pelea en el campo.

GRECIA
28-07-21

RACISMO (Grecia). La cadena de televisión pública griega ERT despidió al presentador Demóstenes
Karmoiris por los comentarios racistas que lanzó contra un jugador surcoreano durante un partido de
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tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Concretamente dijo que no entendía como “pueden
seguir la pelota con esos ojos entrecerrados”.
PERSONAS REFUGIADAS/DERECHOS HUMANOS (Grecia). Grecia se prepara para una
posible nueva oleada de llegadas de personas refugiadas a raíz de la crisis en Afganistán a través de la
diplomacia con Turquía y el refuerzo de su frontera, donde en los últimos días ha completado la extensión
de una valla de 40 kilómetros que busca disuadir e impedir la entrada irregular de solicitantes de asilo y
migrantes en el país. El ministro de Migración y Asilo griego, Notis Mitarakis, insite en que su país no será
la puerta a Europa para los refugiados afganos y pide a la UE que colabore con Turquía para reforzar e
implementar la declaración conjunta sobre migración firmada en 2016, tras la cual las llegadas a Grecia
de refugiados se han reducido drásticamente.
ANTISEMITISMO (Grecia). Polémica por el nombramiento de Thanos Plevris como ministro de
Salud ya que defendió los escritos antisemitas de su padre en los tribunales hace una década. La Junta
Central de Comunidades Judías de Grecia pidió a Plevris que se disculpara por defender a su padre y se
distanciara públicamente de la retórica antisemita de su padre. Algo que hizo en una publicación en su
red social aclarando que: “está completamente en desacuerdo” con su padre y “nunca quiso ofender al
pueblo judío y me disculpo si lo hice“.

HUNGRIA
09-07-21
13-07-21

21-09-21

INTOLERANCIA EN EL FÚTBOL (Hungría). La UEFA sanciona a Hungría con dos partidos sin
público y una multa por los insultos racistas y homófobos que profirieron sus aficionados contra los rivales
durante tres encuentros.
HOMOFOBIA (Hungría). El editor del libro infantil ‘El país de las maravillas es para todos’ Boldizsar
Nagy huye de Hungría tras las continuas amenazas que recibía por la publicación del libro, que las
autoridades habían criticado por no advertir a los lectores de que podían encontrarse con roles de género
‘no tradicionales’.
RACISMO EN EL FÚTBOL (Hungría). Durante el partido entre Hungría e Inglaterra se produjeron
insultos racistas por parte de los ultras húngaros contra Raheem Sterling, futbolista inglés, además de
lanzamiento de todo tipo de objetos cuando el futbolista marcó gol. Todo comenzó cuando los jugadores
de Inglaterra se arrodillaron en el comienzo del partido en un gesto contra el racismo. Los abucheos
de todo el estadio fueron ensordecedores y posteriormente llegaron los gritos racistas. Finalmente, la
Comisión de Disciplina de la FIFA sancionó a Hungría con jugar a puerta cerrada su próximo partido de
la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 y una multa de 200.000 francos suizos.

ITALIA
31-08-21

14-09-21

22-09-21
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ULTRADERECHA (Italia). Las agresiones y amenazas de muerte crecen contra periodistas debido al
movimiento cada vez más visibles de los antivacunas y grupos de ultraderecha en manifestaciones. Grupos
de periodistas se han manifestado contra el Gobierno y exigen más seguridad. La unidad de coordinación
del Ministerio de Interior está estudiando el fenómeno de las agresiones ligadas directamente de los
grupos antivacunas y ultraderecha.
ULTRADERECHA (Italia). Hermanos de Italia, la formación ultraderechista liderada por Giorgia
Meloni, ya es el primer partido italiano en los sondeos, desbancando a la también ultraderechista Liga
de Matteo Salvini. Il Capitano, que llevaba desde agosto del 2018 encabezando la intención de voto en
Italia, ha sido superado en el último mes por Meloni, que fue ministra de Juventud con Silvio Berlusconi y
cuyo joven partido es heredero de la tradición posfascista del desaparecido Movimiento Social Italiano.
VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Udine). Los ultras del Unidese realizan cánticos contra el
equipo contrario, el Nápoles, donde aprovechan que los volcanes de La Palma y el de Etna están en plena
erupción para desear que el Vesubio “les lave con fuego”. Estos cánticos han sido sancionados con una
multa de 10.000 euros. En un comunicado en la web oficial de la Serie A, el Juez Deportivo anunció que

Teletipos Internacionales

23-09-21

Movimiento contra la Intolerancia

había multado al conjunto italiano por proferir “cánticos insultantes de origen territorial hacia la afición
del equipo contrario”.
NAZISMO (Italia). El boxeador Michele Broili es suspendido temporalmente por la federación italiana
debido a sus “tatuajes con símbolos y evocaciones nazis”. La polémica comenzó hace una semana antes
al lucirlos en un combate oficial donde fueron denunciados por varios medios italianos e incluso por
su contrincante. El tribunal de la Federación declara que “el tribunal considera que mostrar en público
tatuajes con símbolos y evocaciones nazis sin equívoco en una competición deportiva oficial representa
un comportamiento grave e injustificado para un licenciado (de la federación)”.

MÉXICO
04-07-21

13-07-21

30-07-21

06-09-21

FEMINICIDIOS (Puebla). De los 52 casos investigados por feminicidio durante 2020, la Fiscalía
General del Estado solo ejecutó una sentencia, lo cual significa que más del 98% de las denuncias
quedaron impunes, de acuerdo al informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
DERECHOS HUMANOS (México). El Gobierno mexicano reconoce que durante los primeros dos
años y medio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 43 periodistas y
68 defensores de derechos humanos. Así lo reportó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas que está a cargo de la Secretaría de Gobernación.
DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO (México). El equipo de sóftbol Mexicano dejó parte del uniforme
utilizado en los Juegos Olímpicos en la Villa Olímpica, las imágenes de los uniformes desechados se
compartieron en redes sociales lo que provocó una oleada de comentarios xenófobos contra las jugadoras,
aludiendo a que todas habían nacido en EEUU y que eran “whitexicans”.
CRIMEN DE ODIO TRÁNSFOBO (Guanajuato). Asesinan a Devanny Cardiel, embajadora trans
del estado de Guanajuato y Miss Trans, activista de los derechos de la comunidad LGTB. Con este asesinato
ya son cuatro los asesinatos de personas de la comunidad LGBT en lo que va del año en el estado de
Guanajuato, sin que hasta el momento se tenga noticias sobre el esclarecimiento de estos asesinatos. Del
2015 al 2020, se registraron un total de 18 crímenes de odio.

PAÍSES BAJOS
06-07-21

27-07-21
20-09-21

ISLAMOFOBIA (Países Bajos). El Tribunal Supremo confirma la condena al político ultraderecha
Geert Wilders por “insulto” y lo absuelve de los delitos de incitación al odio y la discriminación por su
llamamiento a tener “menos marroquíes” en Países Bajos, en unas declaraciones que hizo en la campaña
electoral de 2014.
GENOCIDIO (Países Bajos). Extraditan a Ruanda Vénant Rutunga, acusado de participar en el
genocidio de 1994 en el país africano, según ha indicado la Fiscalía ruandesa a través de un comunicado
publicado en su cuenta en la red social Twitter.
BANALIZACIÓN DEL HOLOCAUSTO (Países Bajos) Ola de indignación en los Países Bajos tras
unas imágenes difundidas en los medios del país y en redes sociales de un grupo de jóvenes disfrazados
con uniformes nazis que simularon la ejecución de un hombre en pijama de rayas blancas y negras que
lucía la estrella amarilla en una protesta por las medidas sanitarias impuestas en el país por la COVID19.
Las autoridades abren una investigación al respecto, en la que no han detectado vínculos con grupos
neonazis.

PERÚ
22-07-21

VIOLACIONES SEXUALES A MEORES (Perú). Perú registró un incremento de embarazos por
violación sexual en niñas menores de 10 años en 2020, en medio de un largo confinamiento por la
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pandemia, según un informe de la Defensoría del Pueblo y del Fondo de Población de Naciones Unidas,
pasando de nueve casos en el 2019 a 24 en el 2020, prácticamente triplicándose. Además, 1.179 niñas
de entre 10 y 14 años dieron a luz a bebés en 2020 en Perú, frente a 1.303 en 2019.
DERECHOS HUMANOS/RACISMO/MACHISMO (Perú). 25 años a la espera de justicia
y reparación para los miles de víctimas de las esterilizaciones forzadas cometidas en Perú durante el
mandato del expresidente Alberto Fujimor. La investigadora en Derechos Humanos Inés Ruiz Alvarado
revela que las causas de la larga espera se deben al racismo e indiferencia por ser mujeres andinas y
amazónicas pobres.

POLONIA
20-07-21

24-07-21

08-08-21

20-08-21

ANTISEMITISMO (Polonia). En una protesta contra las vacunas en Glow, los manifestantes cantaron
que “los judíos están detrás de la pandemia” y que “gobiernan el mundo”. Además, hubo enfrentamientos
con la policía, que dieron lugar a tres detenciones. Por otra parte una de las partidarias del partido
Confederación de Libertad e Independencia (Konfederacja), que también estuvo involucrado en protestas
contra las restricciones del coronavirus, compartió un video de en qué decía que ella “no quiere judíos”
en Polonia.
LGTBIFOBIA (Polonia). Casi un tercio de los municipios, la gran mayoría en el ámbito rural, se han
declarado zonas libres de homosexualidad, una enfermedad según muchos ciudadanos. Los miembros
del colectivo LGTBI que viven en estas áreas deben elegir entre agachar la cabeza, emigrar o luchar.
Bart Staszewski, portavoz y activista homosexual, cree que estas actitudes han provocado que muchos
homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero hayan tenido que emigrar para escapar de esta
persecución.
ANTISEMITISMO (Polonia). Desde la caída de la Europa comunista en 1989, la mayoría de los
países del antiguo bloque soviético tomaron medidas para restituir e indemnizar a sus ciudadanos judíos
de antes de la guerra. Polonia es el único país que no lo implementó y ahora pretende dificultar todavía
más las compensaciones con la aprobación de una ley que pondrá un límite de 30 años a los procesos
legales sobre propiedades confiscadas, lo que en la práctica supone eliminar miles de reclamaciones.
NAZISMO (Pomerania). La región de Pomerania fue escenario entre octubre y noviembre de 1939
de asesinatos masivos perpetrados por la Gestapo. El Proyecto ‘Una arqueología del Valle de la Muerte’
pretende descubrir, cartografiar y analizar estas fosas y las recientes investigaciones estiman que el
número de víctimas oscilaría entre las 30 y 35.000.

REINO UNIDO
02-07-21
10-07-21
11-07-21
12-07-21
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RACISMO (Reino Unido). Seis policías son investigados por supuestas irregularidades en su
comportamiento durante la detención de la velocista británica Bianca Williams y de su pareja, el atleta
portugués Ricardo dos Santos, que viajaban en un Mercedes Benz con su hijo.
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Londres). La Federación Inglesa de Fútbol (FA) recibió una multa de
30.000 euros por el uso de láser y bengalas por sus hinchas, así como por “perturbaciones” durante el
himno danés en la semifinal de la Eurocopa el miércoles en Londres, anunció este sábado la UEFA.
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL (Londres). Altercados protagonizados por aficionados británicos en la
previa a la final de la Eurocopa en las inmediaciones del estadio de Wembley. Varias personas resultaron
heridas.
RACISMO EN EL FÚTBOL (Reino Unido). La Asociación de Fútbol inglesa “consternada” y
“asqueada” por los comentarios racistas en las redes sociales contra los jugadores Marcus Rashford,
Jadon Sancho y Bukayo Saka tras la derrota de la selección de Inglaterra ante Italia este domingo por
la noche en la final de la Eurocopa. El escándalo ha obligado a tomar posición al primer ministro, Boris
Johnson, que en su cuenta de Twitter ha publicado: “Los miembros de este equipo merecen ser tratados
como héroes y no ser víctimas de ataques racistas”.
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DISCURSO DE ODIO RACISTA EN EL FUTBOL (Reino Unido). El primer ministro, Boris Johnson,
reforma la ley ya existente y ahora los aficionados que profieran insultos racistas no podrán acudir a los
partidos. Además advirtió a las redes a las redes sociales de que pueden afrontar cuantiosas multas, de
hasta el 10 % de su facturación global, si no eliminan el odio y el racismo de sus plataformas. Hasta ahora
cuatro personas han sido detenidas por proliferar insultos racistas a miembros de la selección inglesa de
fútbol tras la final de la Eurocopa.
05-08-2021 DISCURSO DE ODIO RACISTA/RACISMO EN EL FÚTBOL (Reino Unido). Detienen a 11
personas por insultos racistas en final de Eurocopa. La investigación de la policía identificó 207 mensajes
penalmente condenables, 123 de los cuáles provenían de cuentas fuera de Reino Unido. Los comentarios
ofensivos fueron condenados de forma unánime tanto por el gobierno como por las instituciones deportivas.
15-08-21 HOMOFOBIA EN EL FÚTBOL (Liverpool). Cánticos homófobos por parte de la afición del Liverpool
al jugador Billy Gilmour utilizado un itérmino peyorativo que hace referencia a alguien que ejerce la
prostitución con hombres. Kop Outs!, una organización de aficionados LGTB+ del Liverpool, compartió
la explicación de uno de sus aficionados para concienciar a la afición: «Usar el término de manera
despectiva es homófobo. El origen o supuesto contexto del cántico es irrelevante».
09-09-21 RACISMO EN EL FÚTBOL (Reino Unido). La justicia británica ha condenado a 14 semanas de
prisión a un aficionado que durante la Eurocopa insultó de forma racista a varios jugadores de la selección
inglesa.
10-09-21 TERRORISMO YIHADISTA (Reino Unido). El jefe de los servicios británicos de Inteligencia interior
afirmó que la amenaza terrorista sigue siendo “real y duradera” en el Reino Unido, y que la vuelta al
poder del talibán en Afganistán pudo “animar” a los extremistas en el país.
24-09-21 CRIMEN POR DISFOBIA (Reading). Condenan a tres adolescentes por matar a un menor autista,
dos de ellos han sido condenados por asesinato y una menor, por homicidio involuntario. Los padres de
la víctima aseguran que las redes sociales “jugaron un papel importante” en el crimen.

RUMANÍA
26-07-21

31-08-21

NAZISMO (Rumanía). Aparecen numerosos trabajos acerca del Holocausto perpetrado por las
autoridades rumanas, concretamente se publicó un trabajo olvidado, perseguido y prohibido por las
autoridades rumanas durante décadas: El Holocausto en Rumania. Hechos y documentos de la aniquilación
de los judíos rumanos, 1940-1945, de Matatias Carp. Que revela que alrededor de unos 400.000
judíos, sobre una población de 760.000 serían exterminados por el régimen rumano del mariscal Ion
Antonescu y sus aliados fascistas. Los hechos descritos en el libro fueron sistemáticamente negados por las
autoridades comunistas rumanas durante décadas.
ANTIGITANISMO (Rumanía). Cientos de gitanos son desalojados de la ciudad rumana de ClujNapoca. Su nuevo alojamiento es un campamento entre las montañas de basura de Pata Rât, el mayor
vertedero del país. Este desalojo demuestra una vez más la negación de derechos al pueblo gitano
en el país. En una encuesta realizada el año pasado, siete de cada diez rumanos admitieron que no
confiaban en los gitanos. Entre el 20% y el 30% de los encuestados opinaron que los romaníes tienen
demasiados derechos, que el Estado debería poder usar la violencia contra ellos, o que la discriminación
y la incitación al odio contra el pueblo gitano no deberían ser castigados.

RUSIA
22-07-21

DERECHOS HUMANOS. Rusia presenta una denuncia contra Ucrania ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, la primera demanda interestatal ante esta corte en su historia. Acusa a Ucrania de
violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En particular, culpa al país vecino de la muerte de
civiles, de encarcelamiento ilegal y de trato cruel a personas en Kiev, Odessa, y la region de Donbass;
así como de la muerte de personas, daños a la salud y destrucción de bienes durante bombardeos del
territorio ruso adyacente. También responsabiliza a Kiev de reprimir la libertad de expresión y de la
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persecución de disidentes, así como de la discriminación de la población de habla rusa, del idioma ruso,
de empresas y de empresarios rusos, entre otras acusaciones.
TERRORISMO ULTRADERECHISTA (Ufá). El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detiene a cinco
miembros de un grupo neonazi que preparaban un “ataque terrorista” con el uso de explosivos contra una
instalación policial. Entre las pertenencias de los detenidos se hallaron artefactos explosivos improvisados,
instrucciones para su fabricación y componentes para su síntesis, nueve armas blancas, así como retratos
de los líderes del Tercer Reich y del nacionalista ucraniano Stepán Bandera, además de otros elementos
nacionalistas.

SERBIA
09-07-21
04-08-21

28-09-21

DISCURSO DE ODIO RACISTA Y ANTISEMITA (Suiza). Un tribunal de Ginebra multa al
comediante francés Dieudonné M’bala M’bala tras encontrarlo culpable de utilizar contenidos racistas y
antisemitas en sus actuaciones en Suiza, incluida la negación de la existencia de cámaras de gas nazis.
INTOLERANCIA RELIGIOSA (Biel). El imán de la mezquita de Biel, está acusado de incitar al odio
contra personas de otros grupos religiosos y nacionalidades. En particular contra cristianos, judíos, hindúes
y rusos. Además se le acusa de fraude fiscal por solicitar prestaciones para organizar peregrinaciones
solo para musulmanes a pesar de tener ingresos. Si se le declara culpable, se enfrenta a la deportación
del país.
GENOCIDIO (Suiza). El Tribunal penal federal suizo pide que la instrucción sobre el asesinato del
opositor iraní Karem Radjavi incluya los delitos de genocidio y de crimen contra la humanidad, obligando
así a la fiscalía a reabrir el caso. La investigación implica a 14 personas por su supuesto papel en la
muerte del exdirigente de la oposición iraní, asesinado en Suiza en 1990.

TURQUÍA
19-07-21

25-07-21

31-07-21

14-08-21
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LIBERTAD RELIGIOSA (Turquía). El Gobierno turco muestra su rechazo a la decisión del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, que dictaminó que una empresa puede prohibir llevar velo a una trabajadora
para preservar una imagen de neutralidad religiosa ante su clientela. Según el fallo del tribunal, la
norma interna de vestimenta puede estar justificada por la voluntad del empresario de seguir un régimen
de neutralidad política, filosófica y religiosa ante sus clientes, aunque establece que debe aducir una
“verdadera necesidad”. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco denuncia la medida por suponer una
“evidente violación” del derecho a la libertad religiosa y porque podría alimentar la islamofobia.
DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO (Turquía). El aumento de la inmigración irregular procedente
de Afganistán, en el marco de la retirada de las fuerzas de la OTAN del país, ha reavivado el ya
elevado sentimiento antirrefugiados en toda Turquía. Los hashtags contra los refugiados se han convertido
repetidamente en tendencia en Twitter, obligando a las autoridades a tomar medidas.
CRIMEN DE ODIO (Konya). Una familia kurda es asesinada a tiros en el centro del país motivado
supuestamente por racismo. Mientras que el partido de izquierdas HDP tiene claro que la matanza es
por racismo ya que “el discurso de odio y provocación del Gobierno son el principal responsable de la
masacre”, por su parte el Gobierno rechaza toda motivación ideológica o étnica en el brutal crimen. Por
el momento son ya diez las personas detenidas.
XENOFOBIA (Turquía). Aumenta el discurso xenófobo ante la posibilidad de una llegada masiva
de afganos que huyen de los talibanes en Afganistán. Turquía ya acoge a más de cuatro millones de
refugiados sirios. Ante la posible llegada de más refugiados, las promesas populistas xenófobas ganan
terreno, donde líderes políticos centran sus programas en la promesa de repatriar a los refugiados, entre
otras. Estos discursos llegan a la calle y ya ha habido varias reyertas y saqueos en establecimientos por
parte de distintos grupos a favor y en contra de dichas políticas.
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ESPAÑA
02-07-21

19-07-21

20-07-21

29-07-21

30-07-21

07-08-21

DELITOS DE ODIO/TERRORISMO. Europol, órgano de cooperación de todos los cuerpos y fuerzas
de seguridad que operan en suelo europeo, alerta de que los grupos y corrientes independentistas y
separatistas detectadas en España están empleando métodos cada vez “más agresivos” para intentar
lograr sus objetivos. Lo ha hecho en su Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo en la Unión
Europea 2021, documento en el que se recoge las acciones y detenciones realizadas en suelo español
derivadas de lo que denomina “terrorismo etno-nacionalista y separatista”, similares a las llevadas a cabo
por Alemania y Francia. El informe señala que desde 2019 el separatismo es más violento.
ODIO IDEOLÓGICO. La plataforma del Consejo de Europa, que defiende la seguridad de los
periodistas, emite una alerta por las amenazas indirectas lanzadas por Vox contra el editor de “El Jueves”,
considera que constituye una clara “amenaza disfrazada” hecha pública en redes sociales, después de
que la revista satírica publicara unas caricaturas con miembros de la dirección de este partido español de
extrema derecha.
DELITOS DE ODIO. Con motivo del Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio, que se
conmemora el próximo 22 de julio, el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Movimiento contra
la Intolerancia vuelven a reclamar una Ley Integral de Protección Universal de las Víctimas de Delitos
de Odio para abordar este problema en todos los ámbitos, “desde la prevención hasta la sanción y la
asistencia a la víctima”. Insta al Gobierno a impulsar “sin más dilaciones” esta Ley Integral de Protección
Universal de las Víctimas de Delitos de Odio, con “capacidad jurídica para intervenir con eficacia en
todos los ámbitos, dimensiones y circunstancias, así como para apoyar y proteger a las víctimas”; una
reivindicación que también ha planteado al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado.
DISCURSO DE ODIO POR DISFOBIA. Varios famosos del país se unen al movimiento #Stopbromabeca,
creado por María Rodríguez, una mujer y madre que denuncia el “macabro” reto viral que se mofa de
las personas con discapacidad. El hashtag denuncia el reto viral #Becachallenge que impulsa el odio
hacia las personas con discapacidad, donde usuarios de redes sociales gastan “una broma” a un amigo
o familiar pidiéndole “dar pena” fingiendo una discapacidad para conseguir una ayuda económica.
‘Enana’, ‘sorda’, ‘coja’, ‘subnormal’, ‘retrasada’ son los adjetivos que los usuarios utilizan para referirse
al supuesto familiar.
DELITOS DE ODIO. El Informe de la evolución de delitos de odio en España de 2020 revela que se
registraron 1.401 conductas que incitan al odio, especialmente por racismo e ideología, 57,9%; seguido
por la orientación e identidad sexual con un 19,8%. La mayoría son perpetradas por hombres. Los
incidentes detectados en Internet descendieron ligeramente hasta los 189 casos, aunque hubo aumentos
notorios en la discriminación antigitana, por sexo/género, por orientación sexual e identidad de género,
por discapacidad y por racismo. El estudio remarca que hasta nueve de cada diez víctimas no denuncian.
BANDAS JUVENILES VIOLENTAS. El Ministerio del Interior va a actualizar el Plan de actuación y
coordinación policial contra grupos organizados y violentos de carácter juvenil para incorporar a lo que
llaman fenómenos juveniles emergentes vinculados a conductas ilícitas generadoras de una gran alarma
social”, con el objetivo de que la actuación policial se extienda a otras bandas que, como los Hermanos
Koala, autores de la brutal paliza a un joven de Amorebieta, no se contemplaban hasta ahora. Incidiendo
también en la necesidad de control y seguimiento de las redes sociales, páginas web y foros de internet
frecuentados por menores y jóvenes “que sean activos en la apología delictiva de tendencia xenófoba,
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racista, antisemita, etcétera o de comportamientos violentos inspirados en el odio a las minorías o en la
diferencia étnica o ideológica”.
DISCURSO DE ODIO XENÓFOBO. La Fiscalía General del Estado alerta de la “preocupante”
criminalización sufrida por los menores extranjeros no acompañados en 2020 señalando que “de forma
injustificada y discriminatoria se les hace responsables de la inseguridad y la delincuencia que sufren en
determinados barrios dando lugar a actos de acoso, hostilidad y violencia”.
DELITOS DE ODIO. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informa de que hasta el 31 de
julio de 2021 se han registrado en España un total de 748 delitos susceptibles de ser calificados como
delitos de odio. Asimismo, recordó que durante los primeros seis meses de este año se registraron 610
delitos de ocio, cifra que representa un 9,3% más que en el año 2019, pues no es comparable con la de
2020 por el confinamiento y las restricciones para frenar los contagios de coronavirus.

UNION EUROPEA
07-07-21

07-07-21
23-08-21

10-09-21

10-09-21

29-09-21
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DELITOS DE ODIO. Una estimación de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la UE (FRA)
estima que nueve de cada diez casos de delitos de odio quedan sin denunciar ante ningún tipo de
autoridad u organización. Uno de los principales motivos es el miedo de las víctimas y la desconfianza
hacia las autoridades. Las personas romaníes y las personas LGTBI están entre quienes menos dan el
paso de denunciar (88% y 79% respectivamente). Los números no son mucho mejores para agresiones a
personas negras, árabes o magrebíes o víctimas de violencia machista. Sólo en el caso de las personas
judías mejora algo el porcentaje de quienes acuden a las autoridades a denunciar, con el 49%.
INCIDENTES DE ODIO ISLAMÓFOBO. Expertos de la Unión Europea quieren hacer recomendaciones
a los políticos por la frecuencia de amenazas, ataques y mensajes de odio a los que está expuesta la
población musulmana en Europa. Estos ataques aumentan con el uso de internet.
DERECHOS HUMANOS. La UE y sus miembros adoptan políticas duras contra las futuras llegadas
de refugiados. Turquía, Irán o Grecia se disponen a bloquear las entradas para limitar la llegada de los
refugiados afganos. Armin Laschet, el probable sucesor de Angela Merkel, sostuvo: “No deberíamos
dar señales de que Alemania puede recibir a cualquiera que lo necesite. El foco debe estar en el apoyo
humanitario en el lugar, no como en 2015”. Aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció
que Europa debe recibir algunos de los “defensores de derechos, artistas, periodistas y activistas que están
en riesgo”, lo acompañó de una gran salvedad. “Europa no se puede enfrentar a las consecuencias de la
situación actual por sí sola. Debemos anticiparnos y protegernos de los considerables flujos migratorios
irregulares”.
DISCURSO DE ODIO. Twitch presenta una demanda contra dos usuarios de la plataforma por “apuntar
contra streamers de la comunidad LGBTQIA+ y afrodescendientes con contenido racista, homofóbico,
sexista y otros tipos de acoso”. Los streamers, pertenecientes a minorías, reclamaban que Twitch no
estaba haciendo lo suficiente para controlar los ataques. Finalmente, la empresa apeló al recurso legal,
identificando a dos usuarios que habrían sido los responsables de la mayoría de ellas por incitación al
odio.
DERECHOS HUMANOS. 31 organizaciones humanitarias denuncian en una carta abierta una
propuesta europea para espiar a migrantes y refugiados que busca recolectar datos biométricos de
niños de seis años y podría violar las leyes de privacidad. La medida propone usar huellas dactilares,
imágenes faciales e incluso el ADN para controlar a quienes intenten llegar a la Unión Europea. Aseguran
que supondría una “poderosa herramienta de vigilancia masiva” que supondría una “violación de los
derechos”.
ULTRADERECHA. Organizaciones de ultraderecha de Estados Unidos y Europa están usando las
criptomonedas para recaudar importantes cantidades de dinero, según una investigación de la agencia
AP y la televisión PBS. Entre enero de 2017 y abril de 2021, 12 entidades de ultraderecha, que pidieron
dinero públicamente, ingresaron 213 Bitcoin (7,7 millones de euros al valor actual). Entre las entidades
investigadas se encuentran varias europeas como el Movimiento de Resistencia Nórdico, organización
neonazi fundada en Suecia, y Génération Identitaire, un movimiento de ultraderecha francés disuelto el
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pasado marzo por el Gobierno galo. Según la investigación, están recaudando importantes cantidades
de dinero en todo el mundo a través de las criptodivisas, a pesar de su volatilidad, y cada vez ocultándose
más para evitar la supervisión de bancos, reguladores y tribunales

RESTO DEL MUNDO
01-07-21

05-07-21

12-07-21

03-08-21

17-09-21

TERRORISMO SUPREMACISTA Y ULTRADERECHA. El Grupo de Acción Financiera Internacional
publicó un informe llamado “Financiamiento del terrorismo por motivos étnicos o raciales” que habla
sobre el uso de criptomonedas por parte de terroristas. El uso de estas permite mantener el anonimato al
realizar transacciones. Utilizan conciertos, festivales de música, eventos de artes marciales mixtas y ventas
de mercancía para recaudar fondos y establecer contactos.
REPRESIÓN DE LIBERTADES. Dirigentes de países autocráticos como el príncipe heredero de Arabia
Saudí, Mohamed bin Salmán, y también de otros formalmente democráticos, como Jair Bolsonaro (Brasil)
y Viktor Orbán (Hungría), entran en la lista de “depredadores de la libertad de prensa” elaborada por
Reporteros sin Fronteras (RSF). RSF incluye en total a 37 gobernantes de todo el mundo a los que reprocha
“una represión masiva de la libertad de prensa”, entre los que por primera vez desde su creación hace
veinte años, figura el responsable de un país de la Unión Europea y dos mujeres.
DISCURSO DE ODIO ANTISEMITA. Un estudio del Instituto de Lucha contra el Terrorismo de IDC
Herzliya muestra un aumento del 912% en el contenido antisemita en TikTok, refiriéndose al número
de comentarios antisemitas, que pasó de 41 en 2020 a 415 en 2021. En cuanto a las publicaciones
antisemitas, el número creció de 43 publicaciones en 2020 a 61 en 2021.Además, la cantidad de
nombres de usuario antisemitas pasó de 4 en 2020 a 59 en 2021.
DISCURSO DE ODIO ANTISEMITA. La investigación del Centro para Contrarrestar el Odio
Digital revela que las principales plataformas de redes sociales no logran eliminar más del 80% de las
publicaciones antisemitas en sus plataformas. El Centro para Contrarrestar el Odio Digital dijo reportar
más de 700 publicaciones con contenido antisemita, que en conjunto habían sido vistas 7.3 millones de
veces. La investigación evaluó Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y YouTube, siendo Facebook el que
tuvo peor resultado al no actuar en el 89% de las publicaciones.
CIBERACOSO. La Liga Antidifamación publica su estudio anual sobre el acoso en los juegos online y
los resultados son estremecedores: a nivel general, el 60% de los usuarios menores de edad reconocen
haber sufrido acoso en partidas multijugador (cuyos jugadores tienen entre 13 y 45 años), y en muestras
específicas se ha registrado un aumento de este tipo de comportamiento contra mujeres, personas negras,
judías, asiáticas y del colectivo LGTBQ+.
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12 de octubre de 2021.
¿Enfrentamiento perverso entre hermanos?
Tomás Calvo

Si echamos una mirada a la prensa, a internet y a las cloacas de las redes sociales, encontraremos un gigantesco
basurero de odios y rencores antiespañoles por el Descubrimiento de América y de su conquista. El sintagma ‘genocidio,
invasión, oro’ parece prevalecer en el estercolero mediático.
En 2017 hice un estudio en profundidad sobre la hispanofobia en internet, y en concreto del hashtag
viral #nadaquecelebrar, y palabras como ‘saqueo’, ‘imperialista’, ‘genocida’, ‘invasión’, ‘masacre’, ‘España
asesina’ fueron las más frecuentes. El 12 de noviembre de 2007 hubo en Madrid una manifestación, organizada por
grupos de ultra izquierda y por las autollamadas ‘comunidades racializadas’, que portaban pancartas como estas: “El
colonialismo sigue vivo”, “Contra la radicalización del Estado Racista” o “Europa nos mata”.
Y si miramos fuera de nuestras fronteras comprobamos cómo la leyenda negra sigue en auge, como se ha puesto
de manifiesto el pasado 12 de octubre. En México, envenenado por las soflamas de su presidente, se retiró la estatua de
Colón, donde colocarán una estatua a una mujer olmeca, Tali.
Por cierto que los olmecas, una gran civilización (3.000 a. C. al 400 d. C.), asentada en lo que hoy es México,
fue invadida por los aztecas, que eran un pueblo del norte, originario de Aztlán, el sur actual de Estados Unidos. Los
aztecas tenían una férrea casta guerrera, guiados por Huitzilopochtli, dios de la guerra, al que había que alimentar
con continuos sacrificios humanos. Los aztecas invadieron el territorio de los olmecas e implantaron su cultura. Mutatis
mutandi, estos invasores del Norte hicieron con los olmecas lo que en 1521 haría Cortés con los aztecas, y lo que se
venía haciendo desde siglos en todas las guerras de conquista en el mundo.
Y esta explosión de hispanofobia del 12 de octubre se extendió por toda América, como en Venezuela, donde
el presidente Maduro grita, por supuesto en español, contra el “genocidio de España en América durante 300 años”,
llegando este tsunami de odio a los Estados Unidos, decretando su presidente Biden que el Día de Colón se cambie por
el Día de los Pueblos Indígenas.
Esto es lo que inunda los titulares de la prensa en torno al 12 de octubre, pero no se informa, no se lee o no se
resaltan las protestas que en esos países hermanos se alzan contra este fanático y parcial revisionismo ciego, exaltando
desde la otra orilla y con orgullo la herencia española y los lazos fraternales que nos unen.
En México las mujeres se echaron a la calle el 12 de octubre, junto a la estatua de Colón, con pancartas y fotos
de mujeres asesinadas (3.723 en 2020); otros reclamaban justicia por los estudiantes masacrados; y los indígenas le
gritaron a su presidente que dejara de hablar en su nombre, que no hablara tanto de los indígenas del pasado y que
resolviera los graves problemas que su Gobierno tiene con ellos.
Y el expresidente Felipe Calderón advirtió de las “trampas de dividir” de López Obrador: “Soy orgullosamente
mexicano, de raíces indisolubles indígenas y españolas como todos los mexicanos, y profundamente orgulloso de todas
esas raíces, así me declaro, así he vivido, y así espero morir”.
Y en Estados Unidos el gobernador de Florida protestó por la supresión de Biden del Día de Colón: “Aunque los
radicales de mala fe intentan borrar este día de la Historia no permitiremos que se borren los cimientos de Estados
Unidos. Por el contrario, aprenderemos de nuestra Historia y veremos nuestra Historia como una pieza fundamental de
la creación del mundo occidental”.
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Existen escritores mexicanos valientes, de ayer y de hoy, que están gritando otra visión de la historia de la
colonización, que en México se les reprime y en España ni los valoramos. Por ejemplo, José Vasconcelos (1882-1959)
que fuera secretario de Educación en el periodo de la Revolución, creador de la metáfora mestiza de la ‘Raza de bronce’
y admirador de Cortés, que ha sido silenciada en su propia patria y no ensalzada en España.
Y así otros mexicanos notales, como Octavio Paz, Carlos Fuentes, y más recientemente Enrique Krause, y otros como
Antonio Cordero, que en su obra de 2018 ‘Hernán Cortés o nuestra voluntad de no ser. Causas y consecuencias de su
falta de reconocimiento’ escribe “¿Por qué inculcamos devoción a otros héroes, casi todos falsificados, que tienen los
defectos de Cortés, pero carecen de sus cualidades? El día que podamos colocar y respetar un monumento al principal
impulsor de nuestra nacionalidad, encontraremos nuestra otredad, lo que nos falta”.
Reconocer con orgullo la herencia española, junto con la indígena, sería el modo de resolver el paranoico laberinto
de la identidad mexicana. No se trata de negar los abusos de los españoles, que los hubo y muchos, como en todas las
guerras y colonialismos, sino de resaltar más las cosas muy positivas que también se hicieron, los vínculos que nos unen
de lengua, religión, historia, mestizaje y mirar al futuro.
La leyenda ‘rosa’ (solo hubo civilización), como la leyenda ‘negra’ (solo genocidio), es eso, una ‘leyenda’, que
el diccionario define como “Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o
verdaderos”.
En 2019, con motivo del aniversario de la llegada de Cortés a México, realicé una macroencuesta, en la que
participaron 11.322 estudiantes latinoamericanos, de ellos 5.135 mexicanos, y 2.476 jóvenes españoles, de ellos 678
extremeños.
A la pregunta de si la conquista y colonización de América fue un genocidio y matanza de indios o más bien
una gran obra civilizadora, el 59,9% de los estudiantes españoles (el 55,3% de los extremeños) contestaron que fue un
genocidio, siendo también el genocidio la opción elegida por el 66,8% de los jóvenes latinoamericanos y por el 59% de
los mexicanos.
A la pregunta sobre si es una historia verdadera o una leyenda que los españoles en América esclavizaron y
mataron indios y solo buscaban el oro, la respuesta mayoritaria es que es una historia verdadera, según el 83,4% de los
estudiantes latinoamericanos, el 71,5% de los españoles y el 68% de los extremeños.
Pero si se ofrecen cuatro opciones de valoración de la obra española, una minoría, inferior al 10%, elige que todo
fue malo o todo bueno, opinando el 90% restante que hubo de todo, siendo mayoritaria la opción de que hubo de todo,
pero más malo que bueno (los latinoamericanos un 53,9%, los españoles un 50,0%, y los extremeños un 45,7%).
Sobre si debe conmemorarse el V Centenario de la llegada de Cortés a México se dividen las opiniones: un
47,7% de americanos (41,2% de mexicanos), y un preocupante porcentaje mayor del 49,3% de españoles (40,3% de
extremeños) eligen la respuesta de que no debe conmemorarse nada, porque solo hubo crímenes y robos.
Junto a esas opiniones, en que aparecen más las sombras que las luces, si se les pregunta por las cosas buenas que
hicieron los españoles y los lazos que nos unen, la inmensa mayoría, superior al 90%, señala algo positivo que llevaron
los españoles.
Si preguntamos por los dos vínculos que más nos unen, la más elegida es la misma lengua (un 55,5% de
hispanoamericanos, un 72,9% de españoles, y un 69,8% de extremeños), y una historia en común (19,6% los americanos,
42,4% los españoles, 46% los extremeños»); siendo menor la elección de otros vínculos, como el mestizaje de sangre, las
costumbres o el folklore, siendo muy significativo que los los latinoamericanos, tras la lengua, eligen la misma religión
(un 30,1%, que solo es señalada por un 15,1% de los estudiantes españoles y un 20% de los extremeños).
Las imágenes de la leyenda negra han crecido desde mi encuesta escolar iberoamericana de 1993, aplicada a
43.816 jóvenes, de ellos 5.000 españoles, lo cual es muy preocupante, y nos obliga a preguntarnos qué tipo de Historia
se enseña a nuestros niños y jóvenes en los centros educativos españoles, incluyendo los extremeños.
Tomás Calvo Buezas
Catedrático emérito de Antropología de Iberoamérica y
Medalla de Extremadura
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La Policía Nacional no descarta nuevas
detenciones por el asesinato de Samuel Luiz
Policía Nacional A Coruña, 02/08/2021

Hasta el momento se han realizado seis arrestos
Tres de los arrestados han ingresado en prisión, otros
dos -menores de edad- en un centro de internamiento
cerrado y otra ha quedado en libertad con cargos y
medidas cautelares
Agentes de la Policía Nacional han detenido hasta
el momento a seis personas presuntamente relacionadas
con la agresión en la que acabaron con la vida de
Samuel Luiz en A Coruña. Las diligencias de investigación
realizadas hasta el momento –declaraciones testificales,
reconocimientos fotográficos, visionado de cámaras,
etc.- han conducido a los investigadores hasta estas seis
personas, de las que tres han ingresado en prisión, dos
menores de edad en un centro de internamiento cerrado
y otra ha quedado en libertad con cargos y medidas
cautelares. Los agentes no descartan que del análisis del
material obtenido, así como de nuevos datos recabados,
puedan producirse más detenciones.
La agresión comenzó cuando la víctima se encontraba
con una amiga realizando una videollamada. Entonces,
fue increpada por uno de los detenidos, que estaba en
las inmediaciones con una chica, al tiempo que les repitió
que dejara de grabarles, amenazándoles y añadiendo
simultáneamente el insulto de “maricón”. Acto seguido se
dirigió hacia él y le agarró fuertemente por el cuello en
varias ocasiones, empujándole y llegando a tirarle al suelo
momento en que comenzó a pegarle puñetazos en la cara.
La chica que acompañaba al agresor empujó a la amiga
de la víctima, llegando ésta a caerse al suelo al tiempo que
alentaba a su amigo para que continuara con la agresión.
A continuación un joven de raza negra que pasaba por
el lugar los separó y defendió a Samuel para que no le
siguieran pegando, dejando el agresor de golpearle.
Sin embargo, instantes después la agresión continuó,
siendo Samuel agredido por varios jóvenes hasta que fue
auxiliado por diversas personas que pasaban por allí,
que requirieron los servicios de emergencia. Los autores
escaparon por las calles próximas del lugar.
Por la investigación se ha podido establecer la
participación de numerosas personas que forman parte
de un mismo grupo de conocidos o amigos y que se
encontraban en el lugar de los hechos, algunos de los
cuales participaron activamente en la agresión. Durante
unos minutos los golpes no cesaron a pesar de que varias
personas trataron sin éxito que dejaran de pegarle.
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Asimismo, varios testigos refieren que una persona portaba
en su mano una navaja que sacó del bolsillo del pantalón
y que daba patadas a la víctima mientras estaba en suelo.

Interior creará grupos de delitos de odio
dentro de las unidades de información de la
Policía Nacional y de la Guardia Civil
Ministerio

del Interior,

Madrid, 10/09/2021

Pedro Sánchez ha presidido la Comisión de
Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos
de Odio, que ha analizado las nuevas medidas que se
desarrollarán en el periodo 2022-2024
El Ministerio del Interior creará grupos específicos
contra los delitos de odio dentro de la Comisaría
General de Información y de las brigadas provinciales
de Información de la Policía Nacional, así como en la
Jefatura de Información de la Guardia Civil y en unidades
periféricas.
Esta es una de las medidas aprobadas en la Comisión
de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los
Delitos de Odio, que se ha reunido este viernes bajo la
presidencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y
en la que se ha analizado las líneas de acción del plan que
estará vigente durante el trienio 2022-2024.
Este nuevo plan establecerá ocho líneas de acción
prioritarias e introducirá nuevas medidas complementarias
al primer plan aprobado en marzo de 2019, vigente hasta
2021, que dotaba de instrumentos a las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado ante los delitos e incidentes de
odio, con un crecimiento constante en torno al 9 por ciento
anual desde 2014.
La asistencia y apoyo a las víctimas constituirá el
eje central del segundo plan de acción, con medidas que
se concretarán en las próximas semanas. Se reforzarán
también los mecanismos de coordinación entre las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado con las policías
autonómicas y locales y se incidirá en la prevención
del delito mediante el desarrollo de herramientas de
evaluación de riesgo, un procedimiento que ya se aplica
en el sistema VioGén de Seguimiento Integral en los casos
de Violencia de Género.
La Comisión ha aprobado también el aumento de
los recursos personales de la Oficina Nacional de Lucha
contra los Delitos de Odio, creada en 2018.
Mejora de la Formación
Se mantendrán iniciativas ya incluidas en el primer
plan, cuya evaluación ha resultado positiva, como el

Documentos
impulso de la formación y sensibilización de los miembros
de las fuerzas y cuerpo de seguridad en la lucha contra los
delitos de odio.
Durante su intervención, el ministro GrandeMarlaska ha incidido en la importancia de estrechar
aún más los lazos con organizaciones e instituciones
de todos los ámbitos y ha agradecido expresamente su
contribución al tercer sector. “Su colaboración ha sido
clave para la puesta en marcha del primer plan de acción
y estamos decididos a incentivar aún más su participación
y a escuchar sus propuestas”, ha manifestado. “Debemos
trabajar específicamente también para atajar los delitos
de odio motivados por antigitanismo, que sufrieron un
incremento superior al 57% en 2020”, ha añadido.
En la reunión de este viernes, celebrada en la sede
de la Oficina Nacional de Delitos de Odio, en Madrid,
han estado presentes, además del presidente del Gobierno
y del ministro del Interior, el secretario de Estado de
Seguridad, Rafael Pérez, los dirigentes de la Oficina de
Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio y mandos de
Policía Nacional y Guardia Civil.
También han participado Boti García, directora
general de Diversidad Sexual y LGTBI, del Ministerio de
Igualdad; Fernando Rodríguez, coordinador contra los
delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Sala;
Karoline Fernández, directora del Observatorio Español
Contra el Racismo y la Xenofobia; Carlos Daniel Casares,
secretario general de la FEMP; Esteban Ibarra, del
Consejo de Víctimas de Delitos de Odio; Ana
Blanco, del Observatorio para la Libertad Religiosa;
Uge San Gil, presidenta de la Federación Española de
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales; Luis Cayo,
presidente del Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI); y Rufino Tirado, de
LGTBIpol, Agentes de la Autoridad por la diversidad.

La Oficina Nacional de Lucha contra
los Delitos de Odio apoyará a las unidades
policiales que investigan casos
de especial gravedad
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próxima elaboración de un segundo plan para el trienio
2022-2024
La comisión también ha conocido el Informe sobre la
Evolución de los Delitos de Odio en España correspondiente
a los hechos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en España a lo largo de 2020, año en el que
la estadística aparece distorsionada por el confinamiento
y las restricciones acordadas para frenar la pandemia del
COVID-19

Además de ampliar las capacidades de la Oficina
Nacional, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael
Pérez, dictará una segunda instrucción para que los
atestados policiales que recogen actuaciones violentas
de grupos organizados juveniles reflejen todos aquellos
indicios que permitan incardinarlas en la tipología penal
de los delitos de odio
El Ministerio del Interior ha decidido facilitar a la
Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio
mecanismos de comunicación y cooperación directos con
las unidades policiales que investigan episodios que pueda
revestir las características de los delitos de odio y en los
que, por su gravedad, complejidad o trascendencia, sea
conveniente que los investigadores cuenten con el apoyo y
asesoramiento de los expertos del departamento.

Ministerio del Interior Madrid, 28/07/2021

La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de
Odio Apoyará a las Unidades Policiales que Investigan
Casos de Especial Gravedad
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,
ha presidido la cuarta reunión de la Comisión de
Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los
Delitos de Odio 2019-2021, a la que ha informado de la
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Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, en rueda de prensa ofrecida al término
de la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento del
Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 20192021.
Grande-Marlaska ha explicado que el secretario
de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha dictado una
instrucción para que los responsables de la Oficina Nacional
puedan efectuar un seguimiento directo y específico de
aquellos casos de delitos de odio que adquieran especial
relevancia por la alarma social que representen, por la
complejidad del hecho investigado o por la gravedad de los
posibles delitos cometidos.
En estos supuestos, los miembros de la Oficina
Nacional podrán desplazarse a cualquier dependencia
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
asegurar la más estrecha relación con los investigadores,
ya sea a iniciativa de la propia oficina o a solicitud de las
unidades policiales de investigación.
Según ha informado el ministro del Interior, el secretario
de Estado de Seguridad prepara una segunda instrucción
que modifica el Plan de Actuación y Coordinación Policial
contra Grupos Organizados y Violentos de carácter
juvenil, al objeto de mejorar la elaboración de los atestados
policiales para que integren todos aquellos indicios que
permitan entender determinadas conductas delictivas
como delitos de odio o agravadas por la circunstancia de
discriminación prevista en el Código Penal.
Segundo Plan de Acción
La comisión de seguimiento ha hecho un balance
positivo del grado de cumplimiento del Plan de Acción de
Lucha contra los Delitos de Odio, ya que de las 54 medidas
a ejecutar para alcanzar un total de trece objetivos distintos
se han cumplido 48 en dos años y medio de trabajo.
Las seis medidas restantes están todavía en proceso.
Relacionadas con la construcción de un marco estable de
cooperación con organismos públicos y colectivos sociales
implicados en esta problemática, se han visto lastradas por
las restricciones impuestas por los protocolos sanitarios
frente a la pandemia.
El ministerio va a seguir trabajando en ellas hasta
asegurar su ejecución, y por ello van a ser incluidas
también en el segundo Plan de Acción de Lucha contra
los Delitos de Odio, que se elaborará y aprobará en el
segundo semestre del año para que su vigencia se extienda
entre 2022 y 2024, y cuyo eje estratégico principal se
centrará en el apoyo y protección de las víctimas.
Evolución de los Delitos de Odio
En la rueda de prensa, Grande-Marlaska ha estado
acompañado por el responsable del Sistema Estadístico
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y Atención a Víctimas de la Dirección General de
Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de
Seguridad, Javier López, que ha presentado el Informe
sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España
correspondiente 2020 y que puede ser consultado en la
web del Ministerio del Interior:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-alciudadano/delitos-de-odio/estadisticas
En total, los delitos e incidentes registrados el pasado
año han descendido respecto a 2019. Los 1.401 hechos
registrados suponen una disminución del 17,9%, descenso
en el que ha podido influir el confinamiento sufrido por la
población durante los meses de marzo a junio de 2020.
No obstante, los ámbitos de delitos de odio contra
personas con discapacidad (+69,2%), discriminación
por razón de enfermedad (+62,5%), discriminación por
razón de sexo/género (+43,5%) y antigitanismo (+57,1%)
han sufrido un incremento, mientras que los ámbitos
que disminuyen son los de ideología (-45,3), racismo/
xenofobia (-5,8%), contra la orientación sexual e identidad
de género (-0,4%) y antisemitismo (-40,0%).
El mayor porcentaje de los hechos registrados se
concentra en los ámbitos de racismo/xenofobia e ideología
(57,9%), seguido del ámbito de orientación e identidad
sexual (19,8%).
Entre todas las tipologías que se incluyen en la
definición de los delitos de odio, destacan como en años
anteriores, las amenazas y las lesiones, que suman un
42,1% de los incidentes de odio conocidos. En cuanto al
índice de esclarecimiento, en 2020 se mantiene en un nivel
elevado, el 66,2% del conjunto de hechos conocidos.
Sobre las victimizaciones por sexo, se han registrado
más hechos denunciados ante las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad por personas de sexo masculino (59,5%) y
predominio del ámbito del racismo/xenofobia, seguido de
orientación sexual e identidad de género.
El principal grupo de edad de las víctimas que han
denunciado los hechos se sitúa entre los 26 y los 40 años
(34,3%), que es la misma franja de los autores conocidos
de estos hechos delictivos. Otro dato destacado es que los
menores de edad víctimas acumulan en 2020 una cifra
superior (9,4%) a la registrada en 2019 (6,7%).
Por último, en relación a los hechos relacionados
con el discurso de odio (189), los principales hechos,
cometidos de manera constante en el tiempo a través de
Internet y las redes sociales, fueron las amenazas, injurias
y promoción/incitación pública al odio. El uso de Internet
(45%) superó al de las redes sociales (22,8%) y a la
telefonía/comunicaciones (14,3%).
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Encuesta Sobre Delitos de Odio
La Comisión de Seguimiento también ha conocido
los aspectos más notorios del análisis realizado por la
Dirección General de Coordinación y Estudios de las 437
respuestas cumplimentadas a un formulario/encuesta
sobre delitos de odio gestionado por la Oficina Nacional
de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD).
Uno de los resultados más relevante es que, a
pesar de haberse sentido víctimas de un delito de odio,
un porcentaje muy elevado de las personas encuestadas
(89,24%, es decir, 390 de 437) no denunció los hechos
delictivos.
Respecto de las personas que interpusieron denuncia
en dependencias policiales (47), un 55,32% calificó la
información facilitada por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad sobre los derechos que les asisten como víctimas,
‘buena’ o ‘regular’. Asimismo, un 70,21% respondió que
la respuesta policial fue ‘rápida’ o ‘regular’. La mayoría
contestó que se les respetó su intimidad durante la actuación
policial (70,21%) y un 55,32% se sintió protegida por los
agentes policiales ‘mucho’ o ‘regular’.
El informe que recoge estos resultados está disponible
en la web del Ministerio del Interior, en la url:
http://www.interior.gob.es/
documents/642012/13622471/
Informe+de+la+encuesta+
sobre+delitos+de+odio_2021.pdf/0e6ffacb195e-4b7b-924e-bf0b9c4589b5.

Los delitos e incidentes de odio aumentaron
en España un 6,8 por ciento en 2019
Martes 21 de julio de 2020

Por tipología, el ámbito que mayor número de delitos
registró fue el de “ideología”, con 596 delitos, seguido por
los de “racismo/xenofobia” (515) y los de “orientación
sexual e identidad de género” (278).
Los delitos e incidentes de odio aumentaron en
España un 6,8 por ciento en 2019 con respecto al año
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anterior. En concreto, el total de delitos e incidentes de odio
registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a lo
largo de ese año en España ascendieron a 1.706 hechos,
frente a 1.598 registrados en 2018.
Así se recoge en el nuevo Informe de la Evolución de
los Delitos de Odio del Ministerio del Interior, un balance
estadístico que se elabora anualmente y cuyo objetivo es
ser una radiografía fiel de este fenómeno delictivo como
punto de partida para una mejor respuesta en la lucha
contra los delitos de odio.
De esos 1.706 hechos registrados en 2019, 108
corresponden a infracciones administrativas, ya que
por primera vez se ha hecho la diferenciación entre
infracciones penales e infracciones administrativas.
Asimismo, y con la finalidad de promover una mayor
visibilización de determinados sectores de la población
que pudieran sufrir algún tipo de delito o incidente de odio
o discriminación, se ha desglosado el “antigitanismo”,
entendiendo por tal toda acción realizada con motivaciones
de discriminación, odio y estigmatización dirigidos contra
las personas gitana, así como el entorno de las mismas.
Por tipología, el ámbito que mayor número de delitos
registró en el año 2019 fue el de “ideología”, al haberse
contabilizado 596, con un aumento porcentual de un 1,9%
con respecto al año anterior.
Sin embargo, el delito de odio que más aumentó fue
el de “racismo/xenofobia”, con un incremento del 20,9%,
al pasar de 426 en 2018 a los 515 en 2019. Ello a pesar
de que en este año se ha desglosado del mismo el nuevo
ámbito “antigitanismo”, con 14 delitos conocidos.
Los otros dos ámbitos que más han aumentado
durante 2019 han sido el de “orientación sexual e
identidad de género”, en un 8,6%, y el de “personas con
discapacidad”, en un 4%.
Así, los delitos registrados, se distribuyen entre los
siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antisemitismo: 5
Aporofobia: 12
Creencias o prácticas religiosas: 66
Personas con discapacidad: 26
Orientación sexual e identidad de género: 278
Racismo/xenofobia: 515
Ideología: 596
Discriminación por razón de sexo/género: 69
Discriminación generacional: 9
Discriminación por razón de enfermedad: 8
Antigitanismo: 14

Víctimas y autores
El balance también refleja que la mayoría de las
víctimas que sufren este tipo de delincuencia son hombres
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(un 64%), y con una edad comprendida entre los 26 a 40
años (30,1%). Los menores de edad constituyen el 6,7% del
conjunto de las víctimas de “delitos de odio” en 2019, una
cifra similar a la del año 2018.
La distribución de las víctimas según su nacionalidad
pone de manifiesto que en primer lugar se encuentran
las de nacionalidad española, con el 72,3% del total de
victimizaciones registradas, siendo la cifra de víctimas
extranjeras un 27,7%.
En cuanto a quién comete estos delitos, el perfil del
responsable detenido/investigado por “delitos de odio”,
indica que son principalmente hombres (83%). La mayoría
de los autores de estos hechos se encuadran dentro del
rango de “18 a 40 años”, en concreto, el 54,7%. Y en lo
relativo a su procedencia, la mayoría de los detenidos/
investigados por incidentes de “delitos de odio” son de
nacionalidad española (84,7%).
El estudio también destaca la temporalidad de los
registros siendo los meses de mayo y octubre los que hay
una mayor incidencia de este tipo de delitos.
El Informe de la Evolución de los Delitos de Odio del
año 2019 puede ser consultado de forma íntegra aquí.
http://www.interior.gob.es/documents/
642012/13622471Informe+sobre+la+
evoluci%C3%B3n+de+delitos+de+odio+
en+Espa%C3%B1a+a%C3%B1o+
2020.pdf/bc4738d2-ebe6-434f-9516-5d511a894cb9
2019 ha sido el primer año de implantación del
Plan de Acción de lucha contra los delitos de
odio que aprobó el Ministerio del Interior en enero del
año pasado y que pivota sobre cuatro ejes principales:
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•
•
•
•

Formación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado
Prevención de los delitos de odio
Atención a las víctimas
Respuesta ante este tipo de delitos

Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio
Este Informe de 2019 ha sido elaborado por el Sistema
Estadístico de Criminalidad en colaboración con la Oficina
Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, organismo
responsable de coordinar las medidas contempladas por
el plan. La Oficina depende de la Secretaría de Estado
de Seguridad y se constituye como la herramienta clave
para el estudio y análisis de los delitos de odio, así como
para impulsar la colaboración con otros departamentos
ministeriales, cuerpos policiales, organismos públicos y
privados, asociaciones y ONG.
Uno de los principales propósitos de este plan es
reducir la infradenuncia de delitos de odio, para lo que se
están poniendo los medios necesarios que permiten poner
en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
la mayor cantidad posible de agresiones a miembros de
colectivos en riesgo de ser victimizados.
El análisis de estos datos así como las medidas
adoptadas para seguir reforzando la lucha contra los
delitos de odio serán presentados este miércoles en rueda
de prensa por el ministro del Interior, Fernando GrandeMarlaska, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael
Pérez Ruiz.
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