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MOCIÓN

              Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, a la
Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, relativa a
los delitos que implican el odio ideológico, homófobo, racista, xenófobo, y para seguir mejorando
la prevención y la formación de la Policía Local  en el ámbito de la lucha contra la intolerancia.

Por iniciativa de la ONU, el 16 de noviembre fue declarado Día Internacional para la Tolerancia.
El propósito de la Asamblea General de la ONU era avanzar en la cooperación internacional con el fin de
solucionar los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, para el
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinciones por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

Desde la constitución de los ayuntamientos democráticos en 1979, se han dirigido sus esfuerzos
a la construcción de un marco estable de convivencia, donde se  desarrolla  el sistema de libertades y
que garantiza la coexistencia de la diversidad de pensamientos y opiniones. La comunidad internacional,
y los municipios en especial, nos enfrentamos a fenómenos sociales de migración, movilidad, diversidad
de población,  que inciden directamente en nuestra sociedad, y particularmente en los municipios en los
que se integran.

Hemos conocido a través de informes oficiales y de organizaciones sociales de defensa de los
derechos humanos y ciudadanos, como el Movimiento contra la Intolerancia o la Red Europea contra los
Crímenes de Odio, que ha aumentado, en general y en Málaga en particular, los delitos, infracciones y
actividades que implican el odio ideológico, homófobo, racista, xenófobo, etc.

En el último año se han producido actividades ilícitas y actos de violencia en contra, por ejemplo,
de homosexuales o extranjeros, por lo que hay que seguir mejorando con propuestas constructivas para
avanzar  en  la  prevención  de  los  delitos,  infracciones  y  actividades  que  implican  el  odio  ideológico,
homófobo, racista, xenófobo, etc.

Según el Ministerio del Interior, el año pasado se recogieron en total 1.285 denuncias por delitos
de odio, siendo Andalucía la comunidad autónoma con mayor número de casos, correspondiendo el 40%
a delitos por orientación sexual, 37% por racismo y xenofobia, 15’5% por discapacidad, 5% por creencias
religiosas y el resto por antisemitismo y odio al pobre, principalmente. Málaga lidera los casos de delitos
de odio contra personas discapacitadas en la región. En concreto, ha manifestado que se han registrado
un total de 42 hechos de este tipo. 

El 90% de las víctimas que son objeto de agresiones por razón de su orientación sexual, por
xenofobia, por racismo, por motivos religiosos o simplemente por padecer una discapacidad no denuncia
estos casos por miedo, vergüenza o cualquier otra circunstancia. Es decir, son muy pocos los delitos de
odio que llegan finalmente al juzgado, en la actualidad la Fiscalía especializada en perseguir delitos de
odio y discriminación de Málaga en una veintena de asuntos, directamente judicializados tras la denuncia
presentada ante el ministerio público

De los asuntos en Málaga, una cuarta parte sería de denegación de prestaciones, algunas de los
servicios  públicos.  El resto sería  relativo a discursos y actuaciones de odio;  agresiones o delitos  de
daños  y  amenazas  por  temas  de  homofobia  o  motivos  ideológicos,  etc.  Es  conocida  nuestra  firme
oposición al racismo, la intolerancia y la xenofobia, al tiempo que recordamos que hemos denunciado en
varias ocasiones actividades de grupos violentos de ideología neofascista.
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Pero se siguen produciendo actividades con un marcado carácter xenófobo y racista, por tanto
hay que seguir  interviniendo desde la policía  local,  coordinarse con la policía  nacional,  contra  estas
actividades que atentan contra los principios más elementales de la libertad y la democracia. 

Desde MÁLAGA PARA LA GENTE consideramos peligrosa cualquier permisividad con los actos
de odio ideológico, homófobo, racista, xenófobo, etc. Nos preocupa que se diga que nuestra ciudad sea,
a día de hoy, uno de los bastiones de los neonazis españoles.

MÁLAGA PARA LA GENTE exige  tolerancia  cero  con  las  actividades  que  alientan  el  odio
ideológico, o homófobo, racial y la xenofobia, de igual forma pedimos que se avance aún más en la
prevención tomando las medidas que sea oportunas desde el punto de vista de la seguridad contra el
racismo y la xenofobia.

Por todo ello, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.-  Apoyar  la  defensa  de  los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales,  en  todos  los
ámbitos  de  la  vida  social,  potenciando  la  igualdad,  el  respeto,  el  entendimiento,  la  solidaridad  y  la
tolerancia entre los individuos y entre los grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos de todos los
residentes de nuestro municipio, desde el convencimiento,  de que se deben fomentar conocimientos,
valores, actitudes y aptitudes favorables al respeto de los derechos humanos y al compromiso activo con
respecto a la defensa de tales derechos y a la construcción de una cultura de paz y democracia.

2º.- Rechazar y condenar  los delitos, infracciones y actividades que implican el odio ideológico,
homófobo,  racista,  xenófobo,  así  como seguir  mejorando la prevención de los delitos,  infracciones y
actividades que de manera explícita fomenten el odio racial,  la xenofobia y la violencia,  tomando las
medidas de seguridad ciudadana que sean oportunas para seguir avanzando en ese sentido.

3º.- Solicitar que la Policía Local, en coordinación con policía nacional, extreme las medidas de
prevención contra el odio racial, la xenofobia y la violencia, así como potenciar la formación de la Policía
Local  en el ámbito de la lucha contra la intolerancia y el odio ideológico, homófobo, racista y xenófobo.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                           
Portavoz Grupo Málaga para la gente                            

Málaga, 9 de diciembre de 2015
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