
EL CURSO “CRISIS E INMIGRACION. ¿LA EMERGENCIA DE LA XENOFOBIA?”  

FINALIZA CON GRAN ÉXITO 

El curso, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, trató, entre 

otros temas, el aumento de la xenofobia, los movimientos de ultraderecha y 

antisemitas en España y el resto de Europa. 

PRIMERA JORNADA 

Esteban Ibarra, coordinador del curso, inauguró el curso con la Conferencia 

“Xenofobia y antisemitismo en la Europa en crisis”. El Presidente de Movimiento Contra 

la Intolerancia subrayó el hecho de que la crisis no es en sí misma el problema, pero sí 

acentúa los movimientos xenófobos y racistas. Ibarra destacó la necesidad de lucha por 

los Derechos Humanos de las víctimas, así como la importancia de recordar la historia 

española para comprender estas situaciones, y también de ajustar el lenguaje en 

cuanto a estas cuestiones se refiere. “El prejuicio sólo genera situaciones de rechazo y 

odio al diferente que sólo pueden ser superadas por una construcción ética y cívica”, 

afirmó Ibarra. Por otra parte, añadió que, debido a diferentes motivos, en España no 

hemos llegado a extremos como los de otros países (por ejemplo, Grecia y el partido 

Amanecer Dorado), pero hemos de estar alertas. “Cada día nos inundan noticias 

escalofriantes en los periódicos”, concluyó. 

La primera mesa redonda de la jornada llevó por título “Crisis y xenofobia en 

Europa. Rebrote de los movimientos de ultraderecha y antisemitas”. Estuvo moderada y 

presentada por Baltasar Garzón, y expusieron en ella sus ponencias Valentín González, 

Presidente de la Red Europea Contra los Delitos de Odio; Joan Cantarero, periodista de 

investigación de Interviú; Javier Durán, Presidente del Observatorio contra el Odio y la 

Violencia en el Deporte; y Carlos Villán Durán, profesor de Derecho Internacional 

Público y Presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. 

Comenzó tomando la palabra Valentín González, el cual realizó una pequeña 

retrospectiva histórica de la intolerancia, terminando con el surgimiento del ya 

nombrado Amanecer Dorado en Grecia. Además, resaltó el hecho de que, según las 

encuestas, un 10% de las minorías han sufrido violencia racista. Por otro lado, aportó 

datos muy interesantes acerca de las agresiones de este tipo en Europa, cuestionando 

el hecho de que, ante la diferencia de cifras (por ejemplo, 36 agresiones en Hungría en 

2011 frente a las 44.000 de Reino Unido), algunos países no envíen o envíen 

erróneamente ciertos datos.  

Joan Cantarero, por su parte, reconoció el hecho de que los grupos que 

practican el discurso del odio no reciben ningún tipo de persecución policial. “Es por 

ello”-apuntó-“que este tipo de situaciones han de denunciare a través del periodismo”, 



poniendo como ejemplo su libro ‘La huella de la bota’. También hizo hincapié en la 

necesidad de utilizar un lenguaje correcto a la hora de tratar estos temas, y en el hecho 

de que, a pesar de no ser legales, continúen las manifestaciones neonazis en España y 

otros países.  

Javier Durán centró su ponencia en la violencia en el deporte. Aunque en este 

ámbito, la alarma social cada vez es más grande (con episodios como, por ejemplo, el 

del jugador de fútbol Eto’o), el fútbol tiende a aminorar el problema. A pesar de que la 

teoría dice que el deporte transmite valores, esto puede ser una trampa, puesto que 

puede exponer valores positivos, pero también negativos. Durán opinó que “la buena 

gestión de los grupos deportivos podría ayudar a gestionar la violencia” y que, para 

transmitir valores realmente positivos a través del deporte “tenemos que ponernos las 

pilas”. 

Por último, Carlos Villán Durán afirmó que es un hecho incontestable que 

“existe odio en las sociedades porque son tremendamente violentas”. Además, destacó 

la importancia de la educación en este sentido. Las estadísticas, según Villán Durán, 

demuestran que somos más violentos con la crisis. “Estamos ofreciendo una pobre 

imagen en cuanto a defensa de la tolerancia se refiere”, remachó. Así lo afirmó el 

Relator Especial de la ONU contra el Racismo y la Xenofobia en su vista a España. 

Por la tarde, se llevaron a cabo los talleres “Xenofobia e intolerancia en el 

discurso público y privado” tratando la relación de la justicia (taller dirigido por Marta 

Leonor Rivera, abogada de los equipos de atención a personas inmigrantes no 

regularizadas, y Mohamed Yafar, inmigrante musulmán; la política (taller llevado a cabo 

por Isabel Romero, secretaria general del Centro Halal, y y Cherifa Ben Hasine, 

inmigrante musulmana); y los medios de comunicación (taller en el que participaron 

Josep Playá y Susana Hidalgo, periodistas especializados en temas sociales) con la 

inmigración. 

En ellos, se profundizó en aspectos como el tratamiento de la inmigración por 

parte de los medios de comunicación, la dificultad del uso de un tipo u otro de 

lenguaje en estos, la necesidad de que la política incluya más a los extranjeros, la 

discriminación que sufren colectivos como el musulmán, o el tratamiento, muchas 

veces injustificado y brutal, que ciertos grupos policiales utilizan con el colectivo 

inmigrante.  

SEGUNDA JORNADA 

Al día siguiente, 25 de julio, la jornada continuó con la mesa redonda “La 

situación en España. ¿Aumenta el racismo, la xenofobia y la intolerancia?”. Tomaron 

parte en éste Anna López, periodista de investigación sobre la extrema derecha y 

colaboradora del diario Levante; Nicolás Marugán, Director del OBERAXE (Observatorio 



del Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social); Miguel Ángel 

Aguilar, Fiscal Coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la 

Fiscalía Provincial de Barcelona; y Felipe Morente, Catedrático de Sociología en la 

Universidad de Jaén.  

 La periodista Anna López arrancó su discurso mediante la afirmación de 

que la xenofobia sí ha crecido a causa de la crisis. Puso de manifiesto la amenaza de 

ciertos grupos de extrema derecha, con un discurso totalitarista: demanda de la pureza, 

división entre ‘buenos’ y ‘malos’… Puso también algunos ejemplos del discurso del odio 

en España, como cuando, en las Fallas de Valencia de este mismo año, se recurrió a un 

discurso totalmente islamófobo a causa de la polémica que creó si debía quemarse o 

no una falla, apelando a los usos y las costumbres.  

Nicolás Marugán ofreció algunos datos alarmantes en cuanto al tema. Ha 

aumentado el rechazo por los inmigrantes. Cada vez más españoles creen que deben 

tener preferencia ante ellos en cuestiones como el empleo, la sanidad… Asimismo, el 

15% de la población dice que un partido de corte racista tendría aceptación. Marugán 

afirmó que es necesario que el OBERAXE se coordine con la población civil a la hora de 

actuar en cuanto a estos temas, y también la necesidad del esfuerzo de las fuerzas 

policiales en el ámbito jurídico. 

El sociólogo Felipe Morente explicó el neologismo “xenoracismo”, y la 

necesidad de un consenso en cuanto a estos temas (“urge que nos pengamos de 

acuerdo en lo que merece la pena defender”, arguyó). También recalcó que, a pesar de 

que la población inmigrante baja en España, los tópicos y el rechazo se mantienen.  

El fiscal Miguel Ángel Aguilar incidió en que es necesario que los fiscales que 

tratan este tipo de delitos, los de odio, se involucren; y también en la de denunciar 

estos hechos: “si se silencian, es como si nunca hubieran sucedido”. Hay que hacer 

campañas de sensibilización en favor de las víctimas. 

El curso se cerró con las Conferencias de Jorge Trías, abogado de Violeta 

Frieman; y Shlomo Ben Ami, Vicepresidente del Centro Internacional Toledo por la Paz,  

Trías contó a los presentes su caso como abogado de la superviviente del 

campo de exterminio nazi Auschwitz-Birkenau Violeta Friedman. Ésta emprendió 

acciones judiciales contra el ex jefe de las SS León Degrelle debido a unas 

declaraciones antisemitas y racistas a la revista Tiempo, donde negaba el Holocausto.El 

pleito se perdió en primera instancia y también en la apelación, pero por fin, en 

1991,  el Tribunal Constitucional español reconoció que Degrelle había atentado contra 

el honor de Violeta Friedman y de las víctimas de los campos nazis. Esta sentencia, 

además, sentó doctrina constitucional y sirvió como precedente para la reforma 

del Código Penal de España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_de_Espa%C3%B1a


 Para finalizar el curso, Ben Ami hizo una retrospectiva histórica del antisemitismo, ya 

que, según él: “es necesario reinsertar el holocausto dentro del devenir histórico”. 

Profundizó en que parte de la culpabilidad de los judíos nace con el monocentrismo y 

con que es una religión en la que no se requieren creencias, sino hechos; y 

reflexionando acerca de la situación de Israel y los judíos en la actualidad. “Nunca 

desaparecerán los odios por completo”, concluyó el ex ministro israelí.  

 

 

 


