
El CRIMEN RACISTA DE ARAVACA. EVOLUCIÓN DEL RACISMO  EN ESPAÑA  
 

Comunicado de Prensa 
 

En Memoria de Lucrecia Pérez se  presenta la nueva edición del libro “El Crimen Racista de Aravaca”,  y en  el acto  

participan Dolores Navarro (Directora General de Integración de la Comunidad de Madrid),  Kenia Carvajal  (hija 
de Lucrecia Pérez), Esteban Ibarra (Presidente Movimiento contra la Intolerancia, con  un avance de datos sobre 

INCIDENTES Y VICTIMIZACIONES DE ODIO en el período 2015-2019 y Tomas Calvo Buezas. con datos sobre 

la  “EVOLUCIÓN DEL RACISMO EN ESPAÑA  (1986-2019)”,  

 
 

Avance de datos  del Estudio sobre INCIDENTES Y VICTIMIZACIONES DE ODIO en el período 2015-2019, 

en España y en Madrid, conforme a la estadística del Ministerio del Interior 

 

Según se aprecian los datos facilitados por el Ministerio de Interior sobre incidentes o hechos que  tienen una 

motivación que  les signifique como delitos de odio y conscientes que la cifra sumergida es  más elevada,  

señalamos las cinco formas de intolerancia cuantitativamente mas reiteradas en los mismos.  

 

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA-UE), afirma que solo se denuncian un 20% de los 

incidentes o delitos de odio en el caso de las personas inmigrantes, cifra que alcanza un 40% cuando es por 

orientación sexual,La explicación de los factores que hacen posible esa INFRADENUNCIA van desde la desconfianza 

institucional, el desconocimiento de la existencia de protección legal,  el “no tener papeles”, no señalar su posible 

condición,  hasta la impresión de  que no servirá para nada o no querer significarse como víctima de estas 

situaciones, por miedo a represalias de os agresores, entre otros. 

La Infradenuncia del delito de odio es un hecho que tiene su raíz en la ausencia de RECONOCIMIENTO DE LOS 

HECHOS,  es decir, el problema  si no se reconoce, ni se detecta, ni se acomete, entonces se opaca, se oculta y la 

malignidad que supone el delito de odio sigue progresando. La Infradenuncia es a su  vez CONSECUENCIA,  de 

una política con limitaciones, de una Legislación que no ampara suficientemente a la Víctima del Delito de Odio 

y de una situación socio-cultural que tiene múltiples raíces, incluso radicadas históricamente. 

En consecuencia, estos datos deberían multiplicarse por un  coeficiente corrector, que nos llevaría a cifras más 

reales sobre esta incidencia, situándose  entre 4.500-6.000 hechos relacionados con delitos de odio que son los 

datos cuantitativos que maneja el Informe Raxen de Movimiento contra la Intolerancia. 

En cuanto a las Victimizaciones se observa una lógica correlación y nos llevaría a una situación similar, con 

independencia de su alcance en cuanto a patrimonio y bienes  afectados por los actos relacionados con los delitos 

de odio. 

Solo los datos acumulados de incidentes, claramente denunciados como delitos de odio en estos últimos años, 

recogidos por el Ministerio del Interior,  nos ofrece una  de  estimación de 7.323, y con un número de víctimas de 

7.318. Ambos datos deberían ser corregidos por un factor multiplicador al alza, 3 veces más,  según la encuesta de 

la FRA-UE. 

 



      

   (2015-2019) 
 

España 2015 2016 2017 2018 2019 Total Acumulado 

Total Incidentes Odio 1.328 1.272 1.419 1.598 1.706          7.323 

Racismo/ Xenofobia 505 416 524 426 515          2.386 

Ideología 308 259 446 585 596          2.194 

Orient./Ident Sexual 169 230 271 256 278          1.204 

Creencias Religiosas 70 47 103 69 66             355 

Discrim. Sexo/Genero 24 41 35 69 69             238 

Otros…………………………         …………       …………..              …… .……    ……………… ………………..  ……     946 

       España 2015 2016 2017 2018 2019 Total Acumulado 

Total Victimas Odio 1.166 1.257 1.691 1.557 1.647         7.318 

Racismo/ Xenofobia 402 425 644 463 557         2.491 

Ideología 240 259 435 581 576         2.091 

Orient. Ident Sexual 190 278 419 312 321         1.520 

Creencias Religiosas 61 53 103 60 51             328 

Discrim. Sexo/Genero 21 29 34 70 73             227 

Otros………………… ……………….  ……………….  ………………. ……………….. ………………..  …….    661 

 

Madrid 2015 2016 2017 2018 2019 Total Acumulado 

Total Incidentes Odio 159 171 180 234 258           1.002 

Racismo/ Xenofobia 85 68 70 123 104              450 

Ideología 19 26 44 44 62              195 

Orient. Ident Sexual 19 42 39 42 40              182 

Creencias Religiosas 6 8 6 1 8                29 

Discrim. Sexo/Genero 1 3 17 16 21                58 

Otros……………………….            ……….                   ……………….. ………………..   ………………                                                                       ……………….   ………    88 

       Madrid 2015 2016 2017 2018 2019 Total Acumulado 

Total Victimas Odio 154 160 167 197 247              925 

Racismo/ Xenofobia 87 64 65 93 108              417 

Ideología 13 21 37 39 53              163 

Orient. Ident Sexual 19 42 39 42 42              184 

Creencias Religiosas 7 7 5 1 6                26 

Discrim. Sexo/Genero 2 3 17 15 22                59 

Otros……………………….   ……………..  ………………. ……………….. ……………….. ………………. …………   76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“EVOLUCIÓN DEL RACISMO EN ESPAÑA  (1986-2019)”.  Tomás Calvo Buezas 

El catedrático emérito de la  Universidad Complutense de Madrid, autor del libro presentado y ex 
representante de  España en la ECRI- Consejo de Europa,  centra su intervención  en la    “EVOLUCIÓN 
DEL RACISMO EN ESPAÑA (1986-2019)”, a partir de sus encuestas escolares que viene haciendo en 
España sobre  racismo:  
 Encuestas en los años: 1986 (N=1419), 1993 (N=5.168), 1997 (N=6.000), 2002 (N=11.804), 2004 
(N=10.000),  2008 (10.507) y 2019 (N=2.476 ). La  encuesta española de valores de 2019  forma parte de 
la Encuesta Iberoamericana 2019 aplicada a 11.416 estudiantes latinoamericanos, mas una encuesta similar 
a 1.041 cubanos, comparándose los resultados  con la Encuesta Escolar Iberoamericana de 1993 , a 43.816 
estudiantes  americanos, a Portugal y a España(N=5.168).Estas encuestas son similares en un 80% y llevan 
3 bloques. Actitudes ante los diferentes, imágenes España-América y valores como igualdad de género, 
permisividad sexual, religiosidad, opciones políticas.  

La encuesta española de 2019 ha sido aplicada a 2.476 estudiantes de Secundaria y Universidad, centros 
públicos y privados, en casi todas las Comunidades Autónomas, teniendo submuestras más representativas 
en Madrid (N=501), Extremadura, Andalucía Asturias, Valencia, Castilla la Mancha y León, Galicia y 
Baleares, en total en 30 provincias, 95 localidades y 130 centros educativos. El catedrático Tomás Calvo  
Buezas, nos ofrece  algunos resultados de la Encuesta de 2019  sobre los prejuicios  hacia inmigrantes, y 
posteriormente datos sobre la evolución del racismo en España y en Madrid (1986-2019). 
 

Imágenes negativas contra los inmigrantes en 2019, 2.478 estudiantes encuestados, algunos datos:  
“Hay que  negarles la entrada a los refugiados  llegados en barcos” (de acuerdo un 21.2%);  “Tenemos  
demasiados inmigrantes, hay que expulsar  a algunos” (6,8%); “Los inmigrantes quitan puestos de trabajo” 
(27, 5%); “La inmigración solo trae inconvenientes” (3,6%); “La inmigración trae más inconvenientes que 
ventajas” (38, 4%); “Votaría a un partido que echara a marroquíes y a negros” (12,1%); “Prefiero una 
España blanca, solo de cultura occidental” ( 13, 8%).  

Sobre el rechazó laboral a los  diferentes grupos de  inmigrantes:…  “no les dejarían entrar para 
trabajar…a los marroquíes (el 14,5%), a los europeos del este ( el 11.4%), a los negros africanos ( el 8.4%), 
a los chinos/asiático ( el 7, 9%),  a los judíos ( el 5,9%)  y a los latinoamericanos ( el   5, 99%).  
Confiesan tener antipatías a los gitanos ( el 21,4%), a los moros/árabes ( el  17,6%), a los musulmanes ( 
15%), a los chinos/asiáticos ( 9,7%), a los ruso (9,2%), a los judíos (9,0%), a los negros (  8%), a los 
norteamericanos (7,3%), a los que no son de  mi color (6,3%).  

Racismo militante, “si de mí dependiera, los echaría de España…a los moros/árabes (el 16,2%), a los 
gitanos (12,2%), a los judíos (8,4%), a los negros de África (8,2%). a los chinos/asiáticos (7,9%), a los 
latinoamericanos (5,5%), , a los norteamericanos (4,4%), a los portugueses ( 4,0%), a los portugueses ( 
4,0%), a  otros europeos, como franceses/alemanes ( 1,4%). 
 

Variaciones por categorías socio-demográficas  
En general, es mayor las actitudes de racismo y la xenofobia en las mujeres que en los hombres.   Es  
bastante mayor en los de menor edad, como los estudiantes de Secundaria (IES), que  “dicen lo que 
sienten”, a diferencia de los universitarios de mayor edad, que dicen más “lo que es políticamente 
correcto”.  

 Entre las Comunidades, no suele haber diferencias significativas. Las mayores variaciones se dan entre 
las diversas opciones políticas y religiosas. Y así en un índice, que recoja todos los porcentajes de las 
imagines negativas contra los inmigrantes, la media del total de los 2,476 encuestados nos daría un 
17,6%, y las variaciones por categorías son estas: mujeres (14,9%)/hombres (21,4%); estudiantes de IES 
(20,7%) /Universitarios (13,3%); Madrid (14,0%)/Extremadura (19,1%)/ otras CC.AA (18,2%).  

Por opciones políticas, el índice medio de imagines negativas contra los inmigrantes  de los votantes al 
PSOE y Podemos  (es el  7,5%, ) ,  el de PP Y CS ( el 13,9%),  y el de Vox (el  27% ) y  
Por opciones religiosas, el de los ateos y agnósticos es el 8,8% y el de los católicos practicantes y no a 
practicantes el 14,4%. 
 



EVOLUCIÓN DEL RACISMO EN ESPAÑLA EN LOS ESCOLARES ESPAÑOLES (1986-2019): 
“Hay menos racistas, pero más militantes”. 
Los siguientes datos evidencian esa disminución de jóvenes que  en  el discurso público se manifiestan 
abiertamente xenófobos, aunque  la  peligrosa minoría racista se ha vuelto más militante, más 
envalentonada  al “salir del armario” con el discurso público con argumentaciones más 
“racionalizadas”, que no razonables.   

Desde la primera encuesta escolar en 1986 hasta la última en 2019 podemos estimar que dicho a “grosso 
modo” el racismo ha crecido un 5%, aunque el número de inmigrantes en España se ha multiplicado por  
25 (apenas 186.000 inmigrantes  en el año 1986, y actualmente más de 5 millones). Ciertamente desde 
1986 hay un auge de prejuicios y xenofobia, alcanzando el pico más alto de la  “enfermedad racista” en 
2001,  tras el ataque terrorista en Nueva York,  y decreciendo desde entonces notablemente. He aquí estos 
datos conclusivos sobre determinadas apreciaciones: 

 1. Hay en “España demasiados inmigrantes y hay que impedir que entren más”; en 1997 un 64,7%, en 
2019 un 45,5%. “Hay que expulsar a algunos”, en 1997 un 14,9% y en 2001, un 6,8%. 

2. Los inmigrantes ¿nos roban puestos de trabajo? SI, en 1993 un 42,2% y en 2001, un 27,5%  

3. ¿La inmigración de trabajadores extranjeros trae más inconvenientes o más ventajas? “Más 
ventajas”, en 1997 un 12,2%, y en 2019 un 56,1%.” Solo inconvenientes”, en 1997 un 22,0% y en 2019 
un 3,6% (universitarios un 1,7%, de Secundaria un 5%).  

4. Siguen los xenófobos “ No los dejaría entrar a trabajar”: en 1997 a los marroquíes 20,8% y en 2019 
un 14,5%.  

5.“Yo votaría a un partido xenófobo: SÍ en 1997 un 10, 4%  y en 2019 un 12,1% (un 7,7% de 
universitarios y un 15,5% de Secundaria) . 

6. Los supremacistas del KKK; “¡queremos una España solo  blanca!” En 1997, un 26,8%, y en 2019 un 
13,8% (universitarios 9,8%, Secundaria 16,8%)  

7. Evolución de las antipatías  a los moros/árabe”, en 1998, un 39,2%  en 2019, un 17,6% ,. . 
  
Si ofrecemos la serie completa sobre el racimo militante “Yo los  echaría  de España” consultado desde 
1986, estos son algunos  datos  

Echaría  a los moros/árabes: 1986 (11,1%), 1993 (26,1%), 1997 (24,1%) 1998 (31%), 2002 (48,6%), 
2004 /46,9%), 2008 (39,1%) y 2019 (16,2%).   

Echaría a los gitanos: 1986 (11,4%), 1993 (30,8%), 1997 (27,1%), 1998 (30,1%), 2002 (32%), 2004 
(29,5%), 2008 (27,4%) y 2019 (12,2%).  

Echaría a los judíos: 1986 (10,4%), 1993 (12,5%), 1997 (15,9%), 1998 (15,2%), 2002 (27,6%), 2004 
(17,9%), 2008 (18,8%) y 2019 (8,4%).  

Echaría a los negros de Africa: 1986 (4,2%), 1993 (14,1%), 1997 (12,9%), 1998 (15,5%), 2002 
(26,7%), 2004 (16,5%), 2008 (21,6%) y 2019 (8,2%).  

Echaría a los latinoamericanos:1986 (4,2%), 1993 (6.4%), 1997 (7.9%), 1998 (8,4%), 2002 (15%), 
2004 (12,6%) 2008 (24,7%) y 2019 (5,5%).   
 

 ¡Que cada lector interprete los datos, los compare con encuetas del CIS y de otros investigadores y lo 
contraste con  los delitos de odio racista .(Estos datos son un adelanto del libro de Tomás Calvo  Buezas “ 
Racismo, hispanofobia, machismo y cambio de valores en la juventud española(1986-2019).   
 

Tomas Calvo Buezas, Contacto: tcalvobuezas@yahoo.es . web  www.inmigracionyracismo.es  (Investigar 
y luchar por causas solidarias. 
 


