QUIENES SOMOS:
"Apostamos por un compromiso moral, activo, con valentía cívica, por construir una
cultura de solidaridad, tolerancia y derechos humanos; por levantar un frente social
que no deje resquicios al fanatismo y a la violencia; por erradicar la intolerancia de
la faz de la Tierra."
Esteban Ibarra (Presidente Movimiento contra la Intolerancia)
A finales del año 91, con el surgimiento de la ola de racismo y xenofobia que se
desarrolla en Europa y que manifiesta su presencia también en España, donde se
producen sucesos graves y criminales como palizas y ataques a gitanos,
inmigrantes, personas de minorías étnicas y jóvenes en general. En 1993, tras los
asesinatos y crímenes de odio hacia inmigrantes (Lucrecia Pérez y otras personas)
y jóvenes que se habían producido víctimas de la intolerancia, se constituía la
asociación MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA para trabajar contra este
problema.
Es un movimiento plural, autónomo, abierto y participativo que trabaja contra la
Intolerancia, el Racismo, la Xenofobia, el Antisemitismo y la Intolerancia en todas
sus expresiones de discriminación odio y violencia, en esencia, una apuesta por la
Tolerancia, Solidaridad, la Convivencia Democrática Intercultural y la defensa de la
dignidad de la persona y la universalidad de los derechos humanos.

CINCO PUNTOS PARA UN PROGRAMA:
1 Defensa de los Defensa de la Dignidad de la persona y de la universalidad de los
Derechos Humanos.

2 Eliminación de la violencia para la resolución de conflictos.
3 Erradicación de toda manifestación de Racismo e Intolerancia
4 Rechazo a las ideologías totalitarias y condena de los crímenes contra la
humanidad.

5 Desarrollo cívico de la Convivencia, Tolerancia, Solidaridad, Interculturalidad y de
la Democracia Participativa.
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NUESTRAS REIVINDICACIONES:

1 Promoción de una Ley de Protección contra el Racismo y la Intolerancia.
2 Creación de un Observatorio de los Delitos de Odio y Discriminación.
3 Programas de Atención a las Víctimas de los Delitos de Odio
4 Programas Educativos Interculturales y de Tolerancia Solidaria.
5 Código Deontológico preventivo de la intolerancia y la violencia en las
industrias de comunicación, cultura e Internet.

6 Programas de Integración Social de Inmigrantes y minorías étnicas y sociales.
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CÓMO HACER FRENTE A LOS GRAFFITI DE ODIO
El objetivo de este documento tiene como objetivo informar a la comunidad educativa
y a la ciudadanía comprometida sobre cómo actuar en contra de grafitis de contenido
racista, xenófobo y discriminatorio; así cómo aportar información sobre los símbolos y
códigos de la ultraderecha. Desde Movimiento contra la Intolerancia te animamos a
que: ¡Borres el odio de tu escuela!

Muros, trenes, puentes, no importa donde, los grafiti suponen un fenómeno
internacional que a menudo expresa de forma creativa valores o posiciones políticas.
El problema es cuando nos encontramos con eslóganes como “Extranjeros Fuera”,
esvásticas u otros símbolos nazis, o garabatos de una estrella de David en la horca.
¿Son simples expresiones de mensajes políticos? ¿Simples ejercicios de la libertad de
Expresión que deben ser tolerados?

Somos muchos y muchas los que hemos visto grafitis de contenido racista, eslóganes
antisemitas o símbolos neonazis. Todos tienen una cosa en común: insultan,
discriminan y humillan. A menudo podrían ser susceptibles de delito. Siempre
generan miedo entre aquellos a quienes se alude.

Este tipo de grafitis son una amenaza. El escenario previo a un acto violento. Ignorar
el problema supone aceptar que el odio crezca en la sociedad sin plantarle cara. Los
límites de la tolerancia no solo se alcanzan cuando los grafitis son claramente
ilegales, sino cuando violan la dignidad de los seres humanos. Es un asunto de coraje
cívico y responsabilidad compartida. Ninguna expresión de odio racial en público no
debe ser nunca permitida y menos en nuestros centros educativos.

Son muchos los debates públicos y académicos sobre si se debe hacer seguimiento y
eliminar esos grafitis. Existen organizaciones que se oponen, como el Instituto para la
Investigación de Grafitis, con sede en Viena , que consideran los grafitis cómo un
baremo de las expresiones políticas de la sociedad que incluso pueden ser un medio
para la
comunicación intercultural. Además suelen percibir los grafitis de la
ultraderecha como simples juegos de adolescentes cuya intencionalidad es provocar
con sus símbolos y mensajes.
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Por desgracia, la realidad muestra que este punto de vista minimiza el problema. La
gran mayoría de las organizaciones activas en el campo de la lucha contra el
racismo y la ultraderecha coinciden en que semejantes grafitis no son solo
expresiones de la cultura urbana, sino más bien medios que promueven ideologías
inhumanas que no pueden interpretarse como simples opiniones.

Son evidencias de las actitudes racistas que calan en la sociedad y de como el
discurso ultraderechista gana espacios públicos como nuestras escuelas, a través de
los cuales generan miedo a represalias violentas entre quienes no comparten su
visión. Son las zonas del miedo, marcadas con los símbolos del miedo, que
amenazan e intimidan en plazas, mercados, estaciones de tren o colegios. Son
medios para reclamar el dominio y marcar territorios en transportes públicos, zonas
de ocio juvenil o túneles de peatones.

Las zonas del miedo son amenazas latentes para determinadas personas que ven
limitada su libertad de movimiento. Son restricciones a derechos fundamentales
inaceptables en sociedades democráticas. Los espacios públicos son de todos y
para todos, cómo lo lo es nuestra escuela. Por tanto, los grafitis de odio no pueden
interpretarse como las consecuencias dañinas de la liberta de Expresión.
¡La difamación y la discriminación deben ser eliminadas lo antes posible! ¡No a
las pintadas del odio en nuestros centros escolares!

Los eslóganes racistas, antisemitas y homófobos pueden ser identificados con
relativa facilidad la mayoría de las veces, sin embargo, ciertos símbolos y códigos
ultraderechistas son menos conocidos, ya sea en forma de números, runas, etc. Los
ultras expresan su ideología de muchas formas, también mediante códigos que
representas más o menos abiertamente determinados mensajes ideológicos.

Existen símbolos relativos a la ideología nacional socialista que no dejan demasiado
espacio para la interpretación, sin embargo, son frecuentes los códigos cerrados que
suponen la firma política de determinados mensajes y que solo los miembros de
esas organizaciones conocen.
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¡MANOS A LA OBRA!
No importa de qué manera, pero es esencial afrontar el problema y tomar
partido, ya sea en contra de esta forma de agresión simbólica o en contra de la
ignorancia y el silencia de muchos que ni siquiera reparan, y si lo hacen, actúan
como si no fuera con ellos. Existen muchos modos de actuar, desde
operaciones creativas de respuesta inmediata, a la definición de estrategias más
complejas a largo plazo.

¡MANTEN LOS OJOS ABIERTOS!
Donde quiera que los veas, fotografíalos. Ya sea con la cámara del móvil, o
cómo sea, luego informa a la policía. Asegúrate de que obtienes imágenes de
todo el entorno. Apunta la fecha y el sitio concreto en qué los has visto.
Las autoridades locales suelen resistirse a reconocer la existencia de ese tipo de
pintadas, por lo que cuanta más información más fácil será concienciar a las
autoridades de la importancia de que emprendan medidas. En la mayoría de los
casos es prácticamente imposible detectar a los infractores, sin embargo es
necesario denunciarlos ya que pueden ser constitutivos de delitos o faltas, ya
sea en forma de daño a la propiedad privada o propagación del odio racial.

¡LIMPIAR LAS PAREDES! Elimina los símbolos de odio
La respuesta a la cuestión de qué hacer con los grafitis de odio es muy fácil:
¡Elimínalos! Después de dejar constancia mediante fotos. Cuanto más tiempo
estén las pintadas visibles, mayor será la humillación para las personas a las que
se refiere. Es realmente fácil y mucho lo que se consigue ya que estamos
eliminando eslóganes que intimidan y amenazan a personas y eso no lo
queremos en nuestra sociedad y menos en nuestra escuela.

¡CONÉCTATE! Construye alianzas con tu ayuntamiento
La mejor estrategia para hacer frente a los grafitis del odio de manera sostenible
es colaborar con las autoridades de tu ciudad y región. La responsabilidad del
ayuntamiento es asegurarse de que los grafitis del odio desaparezcan de los
edificios públicos a la mayor brevedad tras ser informado de su existencia. Las
ONGS y Plataformas antirracistas pueden ser un punto de información donde los
ciudadanos pueden informar de posibles apariciones de pintadas racistas.
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A continuación describimos algunos de los grafitis más comunes en Europa. La
legislación penal o civil de cada país determina su legalidad. Muchos de ellos
están prohibidos en aquellos países cuya legislación es más estricta.

SÍMBOLOS NACIONAL SOCIALISTAS
Esvástica: Símbolo Oficial de la Alemania Nacional Socialista y de la
NSDAP. A pesar de que se considera el signo más sagrado del nacionalsocialismo, no es un símbolo originario del Tercer Reich.
La palabra esvástica, en alemán Hakenkreuz, es un término hindú que representa
los cuatro elementos (fuego, tierra, agua y aire) y que significa prosperidad, buena
fortuna, salud y gloria. Entre los pueblos celtas, la esvástica significaba el poder y
el pueblo, mientras que entre los pueblos germanos representaba la raza blanca.
Existen dos tipos de esvásticas: La levógira, cuyo movimiento gira en dirección
contraria a las manecillas del reloj, y la dextrógira, que gira en dirección a las
manecillas del reloj. En el año 1921, el partido nazi decidió utilizar la Hakenkreuz
dextrógira como símbolo oficial del partido.

Cruz de Hierro: Es una condecoración que inicialmente otorgaba el Reino
de Prusia y posteriormente Alemania. Concedida solamente en tiempos de guerra
a militares y también de manera muy excepcional a civiles por realizar funciones
militares, no se ha vuelto a conceder desde 1945.
Adolf Hitler restauró la Cruz de Hierro en 1939 como condecoración alemana,
continuando la tradición de otorgarla en varios grados. La cinta de la medalla
(Segunda Clase y Cruz de Caballero) se diferenciaba de las anteriores en que,
además del blanco y negro tradicional, fue añadido el color rojo (el blanco y el
negro eran los colores de Prusia, mientras que el negro, el blanco y el rojo eran
los colores del Imperio Alemán) así como la esvástica en el centro.

7

Sol Negro: Símbolo compuesto por 12 runas Sig unidas en forma de
radios desde un punto central. La popularidad de este símbolo proviene del
castillo de Wewelsburg,
donde se encuentra presente en la
Obergruppenführersaal o Sala de los Generales. Dicho castillo fue elegido por
Himmler como lugar de culto y escuela de líderes de las SS, si bienfinalmente se
convirtió en un centro arqueológico para la investigación sobre la raza aria. En la
rehabilitación del edificio trabajaron prisioneros de los campos de concentración
de Sachsenhausen y Niederhagen.
Al tratarse de una imagen relativamente poco conocida, ha sido elegida como
símbolo por multitud de grupos neonazis y de extrema derecha. También se
hace de él una lectura más alegórica, de acuerdo con la cual se podría tratar de
un sol oculto, negro, que algún día volverá a brillar con todo su esplendor;
imagen con la cual se identifican los grupos neonazis.

Triskele: Símbolo Celta utilizado habitualmente empleado por la
ultraderecha por su similitud con las esvástica.
Se trata de tres números “7” inscritos en un círculo blanco sobre un fondo rojo,
formando un trisquel cuya forma recuerda a una esvástica. Es la bandera del
Movimiento de Resistencia Afrikaner, un grupo político de carácter racista y
supremacista blanco de extrema derecha fundado en 1973 por el que fuera su
líder hasta su muerte en 2010, Eugène Terre’Blanche.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la 27ª División de Granaderos SS de
Voluntarios de las Waffen-SS Langemarck, que luchó en el frente del este,
empleó como símbolo un trísquel muy similar al que nos ocupa.
Este símbolo ha sido elegido también como símbolo por Blood and Honour, el
grupo internacional de skinheads nacionalsocialistas creado por el cantante de
Skrewdriver, Ian Stuart. En España esta asociación fue declarada ilegal en julio
de 2010, siendo condenados la mayoría de los imputados por asociación ilícita y
tenencia ilícita de armas.
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SÍMBOLOS RELATIVOS AL PAGANISMO ALEMÁN

Cruz Celta: Este símbolo religioso, cuyo origen podemos situar en los
primeros tiempos del cristianismo en Irlanda, está compuesto por una cruz
cristiana rodeada por un círculo cuya finalidad continúa siendo un misterio en
torno al cual se ha especulado mucho. Constituyó el diseño básico de las altas
cruces monumentales hechas de piedra con motivos de arte céltico, conocidas
como High Crosses.
Relación con el nazismo: La forma estilizada de la cruz celta que aquí
mostramos es empleada actualmente por grupos ultraderechistas, neonazis y
supremacistas blancos de todo el mundo. Su uso hay que entenderlo dentro de
un gusto por los símbolos paganos (en el caso de la cruz celta, un símbolo
cristiano primitivo visto como herencia pagana), el rechazo a las religiones
procedentes del tronco semítico y la recuperación de la cultura de los pueblos
europeos precristianos, todo ello con el fin de legitimar las ideolologías
identitarias.

Runa M / Runa V: Las runas de la vida y de la muerte,
frecuentemente utilizadas por los ultras para referirse a la ideología del Volk
(derecho de ciudadanía basado en la sangre)

Runa Sig: La runa Sig que fonéticamente es idéntica a “Sieg”, victoria
en alemán. Se trata de una runa interpretada en ocasiones como símbolo de la
raza aria pura y, de hecho, las juventudes hitlerianas emplearon como símbolo
una sola runa Sig.
Actualmente es muy común por los grupos neonazis la utilización de la runa
“Sig” o la elección de nombres para sus grupos o asociaciones donde se
represente o incluya dentro del nombre la doble “S”, a modo de tributo,
homenaje y conexión con a las Schutzstaffe.
Las Schutzstaffel (traducido al español “escuadrón de defensa”) tienen su origen
en la creación de una escolta para Hitler (Stosstrupp), conformada en un
principio por un centenar de hombres totalmente leales a su persona y que
acabó convirtiéndose en un inmenso entramado económico, político, policial y
militar dentro del III Reich. Involucrando a millones de personas, se las
considera el apoyo fundamental de la idea, organización y ejecución del
Holocausto.
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Runa Odal: Por lo habitual de su uso por parte de la extrema derecha
merece la pena reseñar a la runa Odal.
Usada por el departamento de raza y para el establecimiento de las SS,
simbolizaba la unión familiar y racial, considerándose una representación de lo
“ario”. Esta runa también figuraba en el emblema de la 7ª división de las WaffenSS de montaña de voluntarios”, conformada por voluntarios de sangre alemana y
de procedencia en su mayoría serbia y croata.
Después de la segunda guerra mundial fue utilizado por los neo-fascistas
italianos de la Avanguardia Nazionale y diversos grupos supremacistas blancos
como los Boeremag también lo empleaban los nazis del BNP inglés y la
Nationalist Coalitation de los Estados Unidos.

CÓDIGO DE LOS NÚMEROS DEL ODIO

88: Este código, que significa Heil Hitler, hace referencia a la repetición del
número que ocupa en el abecedario la letra “H”. Suele utilizarse muy a menudo
como introducción o cierre en cartas y textos.

18: Significa el puesto que ocupa la letra A y H dentro del abecedario, haciendo
referencia a Adolf Hitler.

28/35: El código numérico 28 hace referencia a la organización
nacionalsocialista Blood and Honour (lema acuñado por las juventudes
hitlerianas), cuyas iniciales coinciden con la posición que ocupan en el
abecedario, aunque también se puede encontrar como “B&H”. Por otro lado, el
número 35 se refiere a la organización Combat España.

14: En este caso no se trata de la posición de los números en el abecedario,
sino de las famosas palabras que acuñó David Lane, uno de los fundadores del
Ku-Klux-Klan, las cuales se han convertido en un eslogan en el mundo
nacionalsocialista: We must secure the existence of our people and a future for
white children, frase que se podría traducir como “Debemos asegurar la
existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos”.
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Por último si has sido víctima o conoces o conoces a alguien que ha sido
víctima de delitos de odio o discriminación o en tú centro escolar o negocio
hay pintadas de odio llámanos a la Oficina de Solidaridad de

Movimiento contra la Intolerancia.

¿Qué hacer si has sido víctima de un acto violento o delictivo?

Teléfono de la Víctima:
901.101.375
Ante cualquier actitud o comportamiento que pueda ser considerado como
delito es necesario interponer la correspondiente DENUNCIA.
La denuncia la puede poner la víctima, sus representantes legales si esta
es menor de edad o cualquier persona que haya tenido conocimiento de
los hechos.

Sigue las siguientes recomendaciones:
1.- Intenta recoger los contactos de aquellas personas
presentes que te puedan servir como TESTIGOS.
2.- Trata de averiguar datos sobre los AGRESORES.
3.- Pon la correspondiente DENUNCIA. Para interponerla
puedes hacer cualquiera de estas tres cosas:
 Dirigirte a la COMISARIA DE POLICIA más próxima.
 Dirigirte al JUZGADO DE GUARDIA de tu localidad.
 Dirigirte a la FISCALIA.
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¿Qué hacer en caso de agresión?
Si has sufrido una agresión violenta es importante que consideres estas
recomendaciones:
1. Dirígete inmediatamente a un Centro Médico

 Allí recibirás una primera asistencia facultativa y en la primera cura los
médicos te darán un PARTE DE ASISTENCIA .
 Reclama que este PARTE sea lo más explícito posible y que haga
referencias concretas a todas las lesiones que tengas, aunque sean
simples magulladuras, dado que cuando el forense vaya a explorarte
pueden haber desaparecido las lesiones, perdiendo un medio de prueba
muy importante.
 Dile al médico todas las partes donde sufras algún tipo de dolor y pide
que lo incorpore al PARTE . Evita que se hagan referencias como
"presenta magulladuras", "lesiones diversas", etc... NO! Exige que se
especifique donde se encuentra cada lesión.

 Intenta que el PARTE haga referencia al objeto o causa que ha podido
producir cada lesión (objeto cortante, puño, patada, etc.)
2. Cuando interpongas la denuncia, valora dar tu domicilio particular para
evitar futuras AMENAZAS . Basta un domicilio a EFECTO DE

NOTIFICACIONES para lo que puede servir el domicilio que emplea
algún familiar o
comunicaciones.

amigo

donde

te

puedan

hacer

llegar

las

3. Las lesiones pueden ser tanto físicas como MENTALES, por lo que no
dudes en acudir a un especialista en caso de sentir cualquier
consecuencia PSICOLÓGICA tas la agresión.
4. El Parte e Informes Médicos deben ir junto a la denuncia,
aunque posteriormente puedes llevarlos al reconocimiento

del

FORENSE.
5. En la medida de lo posible y según la gravedad del caso, es conveniente
que vayas asesorado por un ABOGADO.
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...y RECUERDA:
¡NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA!
...llama a la Oficina de Solidaridad del
Movimiento contra la Intolerancia mediante
el TELÉFONO DE LA VÍCTIMA:

91 528 51 04
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ERES PARTE DE LA
SOLUCIÓN,
O ERES PARTE DEL
PROBLEMA.
Estudiantes, Mayo del 68
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