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Manifestación contra el racismo. Foto: LP

C. Valenciana

(COMUNITAT VALENCIANA) SOCIEDAD, XENOFOBIA, MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA

La Comunitat, la que registra más hechos
racistas de España
Movimiento contra la Intolerancia destaca el incremento de incidentes de xenofobia y
racismo en todo el país

14.07.09 - 14:31 - EFE | Valencia

El Informe Raxen 2009, elaborado por el
Movimiento contra la Intolerancia, recoge 350
hechos de intolerancia, xenofobia y racismo en
España durante 2008, así como un crecimiento
de este tipo de incidentes en todo el país y con
especial intensidad en la Comunitat Valenciana,
Madrid y Cataluña.

En la presentación del estudio en Valencia, su
director, Esteban Ibarra, ha destacado el
"preocupante" caso de la Comunitat Valenciana,
donde se han registrado más de 80 casos de
este tipo de violencia, por detrás de la
Comunidad de Madrid, donde hubo cerca de 60, y de Cataluña, con más de 40.

Junto a estas tres autonomías, que aglutinaron el año pasado la mitad de los incidentes, el
informe detecta la emergencia de movimientos xenófobos y racistas en otras regiones que
hasta ahora no los habían registrado, como Andalucía, Baleares, Aragón, Castilla y León y
Murcia.

El estudio, que cumple una década y que respondía al asesinato de la dominicana Lucrecia
Pérez en 1992, ha recogido desde ese año 80 asesinatos por motivos xenófobos o racistas,
aunque Ibarra ha apuntado que "quedan más como indigentes quemados por la noche y sin
nombre", así como entre 3.000 y 4.000 agresiones en toda España.

Ibarra ha advertido del "desafío" de esta violencia neofascista en España y Europa ante la
mayor coordinación de grupúsculos a través de Internet, y la "debilidad institucional" que les
permite organizarse y manifestarse desde los estadios de fútbol y conciertos de música,
como los veintidós localizados durante 2008.

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad

Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses

http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/386a/0/0/%2a/j;44306;0-0;0;26640152;25546-675/30;0/0/0;;~sscs=%3f
http://www.lasprovincias.es/valencia/20090714/local/valenciana/comunitat-registra-hechos-racistas-200907141424.html
http://www.ibanesto.com/cs/Satellite?canal=ciBanesto&empr=iBanesto&leng=es_ES&pagename=iBanesto/Page/IB_PageHome&vista=016&idm=mdmj2v-y842
http://www.ingdirect.es/track/tracker.asp?medio=VCT&cod=CN803

