EL ESCÁNDALO RAXEN, EL INFORME DE LA VERGÜENZA
Las mentiras, la manipulación y la incompetencia subvencionadas

€L €$CÁNDALO RAX€N
el informe de la vergüenza
LAS MENTIRAS, LA MANIPULACIÓN Y LA INCOMPETENCIA
SUBVENCIONADAS

Observatorio de la Delincuencia Inmigrante
Abril de 2008
www.delincuenciainmigrante.com
Documento de libre difusión – Dominio público

1

EL ESCÁNDALO RAXEN, EL INFORME DE LA VERGÜENZA
Las mentiras, la manipulación y la incompetencia subvencionadas

Sumario

Pág.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción
Copypaste
Delito de injurias
Organizaciones violentas y crímenes de odio
Condena a grupos ultra
El coste de los informes Raxen
En resúmen

3
4
8
11
16
21
31

Anexo 1
Subvenciones concedidas a Movimiento Contra la
Intolerancia por varias administraciones públicas.
Relación provisional e incompleta

32

Anexo 2
Reacción de la blogosfera al escándalo Raxen

53

2

EL ESCÁNDALO RAXEN, EL INFORME DE LA VERGÜENZA
Las mentiras, la manipulación y la incompetencia subvencionadas

1. INTRODUCCIÓN
El Informe Raxen, que cada tres meses publica Movimiento Contra la Intolerancia
con la subvención del Ministerio de Trabajo y del Fondo Social Europeo, es cualquier
cosa excepto un informe. Vamos a basar nuestras afirmaciones sobre el Raxen
Especial 2008, recientemente publicado y de carácter muy similar a todas las
ediciones anteriores, por lo que haremos extensivas la mayoría de las conclusiones
de este estudio a todo el conjunto de la colección Raxen.
El informe Raxen Especial 2008 destila parcialidad arrogante y realiza propuestas
anticonstitucionales, además de contener afirmaciones que por sí solas constituyen
delito, puesto que injurian y difaman gratuítamente a determinadas organizaciones
y particulares, a los que se acusa falsamente de graves comportamientos o se les
asigna una filiación política inexistente.
Este informe Raxen lanza propuestas que la Constitución Española no contempla,
como el derecho al voto generalizado de todos los ciudadanos extranjeros que
residen en España. Y además lo hace en recuadros destacados y mediante frases
cortas, al más puro estilo consignatario y proclamatorio.
Reclama en su editorial (página 4) una “Ley de Igualdad de Trato contra la
Discriminación y un Plan Integral que proteja los derechos de personas y colectivos
afectados, también por violencia y otros tratos degradantes de intolerancia,
reforzando su dignidad y respeto.” Y añade que “esta Ley debería otorgar la
residencia permanente a aquellos inmigrantes que hayan sido víctimas de una
agresión xenófoba, como mensaje inequívoco de solidaridad y amparo social frente
a quienes practican esta intolerancia.”
Con semejante premio lo único que se conseguiría sería un aumento espectacular
de falsas denuncias relatando fantasionsas agresiones racistas y xenófobas para
poder disfrutar el interesado de los beneficios de su victimización imaginaria. Algo
así se convertiría en la forma más rápida de conseguir la regularización en España.
Después de esta “declaración de intenciones”, procedamos a analizar qué hay en
las páginas del Raxen Especial 2008 y qué se esconde detrás de este “informe”.
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2. COPYPASTE
En su edición especial 2008, el Raxen puso de manifiesto que sus autores ni tan
siquiera examinan los contenidos de los sitios de internet que denuncian y para los
que exigen censura. En el apartado “Populismo y xenofobia” (página 12) publica
una lista de blogs que, según ellos, “estigmatizan” la inmigración. Esta es:

La realidad es muy distinta. La lista está tomada del directorio AforoCompleto.com,
y en ella aparecen sitios que tratan temáticas diversas. Uno de los afectados1 envió
un correo electrónico a Movimiento exigiendo la retirada de su sitio de la lista y
resumiendo perfectamente la situación:

Asunto: Ruego rectificación del informe Raxen 2008
Buenas noches
Acabo de descubrir con estupor que una web de la que soy responsable ha
sido incluida dentro de la sección "Populismo y xenofobia" de su último
informe, entre los "blogs" listados en la página 12. Entrecomillo blogs porque
la web en cuestión no es un blog siquiera, es un agregador, es decir, que lista
automáticamente los textos publicados por otros blogs. Un poco de
investigación, que ha llevado a cabo uno de los autores de los blogs listados
lleva a una conclusión inequívoca: esa lista no es más que la lista de "blogs
recomendados" de la web aforocompleto.com.
Es decir, que ustedes se han limitado a un trabajo de copiar y pegar, sin
examinar las webs denunciadas y ver si tienen algo que ver. Están ustedes
difamando el trabajo de otras personas. ¿Me pueden decir por qué incluyen
"Turquía no gracias", una web (no un blog) que lo único que hace es aportar
argumentos contra la entrada de Turquía en la UE? ¿Y el blog "Holocausto
demográfico", una web antiabortista dedicada a la preocupación por la baja
natalidad de los europeos y en concreto de los españoles? ¿Por qué hay un
blog como "In partibus infidelium", dedicado principalmente a informar sobre
Arabia Saudí, donde vive su autor, y que incluye por ejemplo fotografías del
Festival de Janadiriyah, al que recomienda vivamente asistir? ¿Es eso
xenofobia? Veo que hay incluidos varios blogs que denuncian la intolerancia
del islamismo, ideología que nutre el terrorismo islámico, y sus consecuencias
violentas. ¿Ahora resulta que es intolerancia denunciar la intolerancia? Y
1

http://www.liberalismo.org/bitacoras/3/4907/
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finalmente, ¿cómo incluyen "Stop Yihad", que no es blog sino agregador y
que incluye varios blogs dedicados a luchar contra la ideología intolerante de
la yihad violenta?
Es posible que en ese listado que han hecho haya blogs realmente xenófobos,
extremo que ignoro porque no he revisado más que unos pocos. El problema
es que ustedes tampoco lo saben, porque no han revisado ninguno. Se han
dedicado a copiar y pegar un listado de blogs enlazados en una web. Espero
que si en el futuro su web es enlazada desde sitios web de grupos nazis y
fascistas tengan la coherencia intelectual de incluirse ustedes mismos en sus
listados de "xenófobos". E incluyan a su vez esa petición tan amable de la
página 6 del informe donde se insta a que los poderes públicos nos censuren.
En definitiva, les pido que eliminen inmediatamente ese listado del informe
Raxen y pidan disculpas públicas a los afectados.
Un saludo
Otro de los afectados2 por esta difamación exigió también la retirada de su blog de
la lista publicada en Raxen, y recibió la siguiente respuesta3 de Movimiento Contra
la Intolerancia:

Sr. Crispal. Autor del blog In Partibus Infidelium.
Hemos recibido en Movimiento contra la Intolerancia su correo electrónico
donde nos solicita excluir su blog. de la referencia que hacemos en el Informe
Raxen.
Queremos manifestarle que por nuestra parte no hay problema alguno evitar
esa referencia, pero ha de saber Vd., como bien manifiesta en su escrito, que
esta referencia existe en cuanto que el Informe Raxen reproduce literalmente- la relación de blogs que aparecen en la web "Aforo Completo",
por lo que de desaparecer su blog de esta citada web, no tendríamos
inconveniente a retirarla.
Por otra parte hemos de comunicarle que tras visitar su blog y observar las
manifestaciones que se vierten en el artículo que hace referencia a
Movimiento contra la Intolerancia, contra nuestra asociación y su presidente,
Esteban Ibarra, nos reservamos el ejercicio de cuantas acciones civiles y
penales nos amparen en derecho, respecto de cualquier manifestación que no
se ajuste a la realidad y que pudieran vulnerar los derechos de nuestro
presidente y los de la entidad que representa.

En Madrid, 7 de abril de 2008.
Secretaría General
Movimiento contra la Intolerancia
En su respuesta, Movimiento intenta distraer la atención: reconoce que reproduce
literalmente la relación de blogs y páginas que aparecen enlazados en
2

3

http://crispal.blogspot.com/
http://crispal.blogspot.com/2008/04/respuesta-de-movimiento-contra-la.html
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AforoCompleto.com, pero sin embargo en el Raxen los señala como
estigmatizadores de la inmigración, sin alusión alguna al hecho que esa lista es un
mero “copiar y pegar” del directorio AforoCompleto.com. Y este reconocimiento que
realiza en su correo electrónico de respuesta no es más que una operación de
distracción, para no admitir que efectivamente no se molestaron a comprobar el
contenido de los sitios de Internet que denuncian como xenófobos. Pero lo más
sorprendente se encuentra en las condiciones que imponen al reclamante para
excluír su blog de la mencionada lista: que desaparezca de los enlaces de
AforoCompleto.com. Torpe y burda maniobra, que sólo sirve para poder acusar a
Movimiento de extorsión, condicionando la ejecución de una legítima reclamación a
otra acción que nada tiene que ver con el asunto.
Sobre este particular otro afectado escribió también a Movimiento, mediante un
correo4 dirigido a su presidente, Esteban Ibarra, en un tono más distendido:

Querido camarada Ibarra y compañía (si los hubiere),
tras la grata impresión que me causó la inclusión de mi magnífico blog en su
insufrible informe Raxen del presente año, me veo en la obligación de
agradecerle su incuestionable esfuerzo en el concienzudo análisis cibernético
de las diferentes tendencias ideológicas que pueblan la Red y, asimismo,
procedo a solicitarle que me elimine de su listado de blogs xenófobos.
Yo no soy racista, que le quede claro. Fíjese si esto es así, que yo no tendría
ningún reparo en que se le concediera al primer negro que me cruzara por la
calle el importe de las ayudas, subvenciones y demás prebendas que su
fantasmagórica organización recibe anualmente. Y para que vea que no tengo
nada personal contra usted, tampoco me importaría que ese dinero se lo
dieran a cualquier negro, moro, sudamericano o chino de los que comparten
residencia con usted, ya que, es de presuponer que alguien de su acreditada
solidaridad y tolerancia debe contar en su propia casa este tipo de ‘asilados’
por centenares.
Sepa usted que, al igual que usted se ha autonombrado defensor universal de
ni se sabe qué, yo soy un autoproclamado prócer del socialismo, por tanto,
usted y yo compartimos el mismo gusto por el Progreso. Ya sé que usted ha
militado en numerosas organizaciones de la izquierda más radical y
totalitaria, incluso dicen que fue usted terrorista -de ser así: ¡mis
felicitaciones! ¡Ése es el camino! ¡Viva la tolerancia!-, y aunque yo no llego a
ese nivel progresista, hago lo que buenamente puedo. Sea usted
comprensivo.
Sé que nunca llegaré a ser un ciudadano tan ejemplar como Carlos El Pollo,
antifascista como usted, de quien nuestro líder Rubalcaba dijo que era “uno
de los nuestros”. Sé que no, pero me esforzaré para conseguir un grado de
tolerancia y de talante conciliador tan envidiable como el suyo y el del señor
don Pollo. Ruego por ello la comprensión de una persona tan progresista
como usted, auténtico faro de Occidente, vanguardia intelectual del Progreso
y mil etcéteras más. ¡¡¡Que Alá le bendiga, don Esteban!!!
Quiero, además, reconocerle su valentía por sus constantes y continuas
referencias hacia la implantación de la censura en Internet. Sé que en un
ultra de izquierdas como usted esto es lo normal, pero entienda que eso no
es lo habitual en una sociedad supuestamente libre. Imagínese usted, señor

4

http://socialistahonrado.wordpress.com/2008/04/09/carta-al-camarada-ibarra/
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Ibarra, que se decidiera censurar a un fanático radical como usted, ¿cómo iba
a conseguir usted mantener su ingente flujo pecuniario? Sería un desastre, y
más para una persona de tan elevados principios y valores como usted,
alguien sin apenas parangón en toda España. ¡¡Viva España!! -¡grite conmigo,
no se corte!
Por todo esto y por mucho más, espero y deseo que rectifique su referencia a
mi blog, aunque para ello deba usted emprender la odisea laboral de golpear
un teclado. Haga un esfuerzo, no se canse. Al fin y al cabo, usted ya ha
suprimido su referencia al O.D.I., dejando ya más que acreditado que usted
manipula e intoxica sin ningún tipo de escrúpulos. Siga su propio ejemplo y
elimíneme a mí también. Gracias.
Siempre suyo,
Socialista Honrado
Socialistic Honrut
Sozialurro Honraoroa
Socialeiro Honrilirilileiro
Otras reacciones a la publicación de esta lista plagiada se referencian a pie de
página5 y se transcriben íntegramente en el Anexo 2.

5

http://layijadeneurabia.com/2008/03/31/la-yijad-en-eurabia-no-es-intolerante-a-lo-que-se-ve/

http://noticiasdeeurabia.wordpress.com/2008/03/31/movimiento-contra-la-inteligencia-en-la-cumbre-delridiculo/
http://crispal.blogspot.com/2008/03/in-partibus-infidelium-acusado-por.html
http://vorzheva.blogspot.com/2008/03/seguimos-con-la-censura-blogosfrica.html
http://rumboalevante.blogspot.com/2008/03/movimiento-contra-la-intolerancia.html
http://www.democracianacional.org/dn/modules.php?name=News&file=article&sid=2232
http://iskander-iskander.blogspot.com/2008/04/informe-raxen-2008.html
http://yahel.wordpress.com/2008/04/01/no-es-tan-facil-difamar-el-hacer-de-torquemada-puede-costarmuy-caro/
http://socialistahonrado.wordpress.com/2008/04/01/informe-raxen-la-intolerancia-medida-en-euros/
http://www.desdeelexilio.com/2008/04/09/movimiento-contra-la-intolerancia-parcos-manipuladores/
http://crispal.blogspot.com/2008/04/mi-respuesta-movimiento-contra-la.html
http://yahel.wordpress.com/2008/04/01/quien-es-esteban-ibarra-y-que-es-el-movimiento-contra-laintolerancia/
http://azorae.blogia.com/2008/041102-esteban-ibarra-millones-de-motivos-para-calumniarnos.php
http://layijadeneurabia.com/2008/04/12/el-movimiento-contra-la-intolerancia-manipula-su-propioinforme-se-estudia-presentar-querellas-contra-el-por-malversacion-de-fondos-ha-recibido-mas-de-500millones-de-pesetas-desde-1995/

7

EL ESCÁNDALO RAXEN, EL INFORME DE LA VERGÜENZA
Las mentiras, la manipulación y la incompetencia subvencionadas

3. DELITO DE INJURIAS
Pero un caso todavía más bochornoso que los anteriores estaba por producirse. El
Raxen catalogaba al Observatorio de la Delincuencia Inmigrante bajo el epígrafe
“Nazi-Fascismo en Internet”, y lo incluía en otra lista, “Algunos grupos que operan
en Internet” (página 15). El Observatorio es simplemente una agencia de
información independiente, que se limita a reproducir en su página web las noticias
que aparecen en la prensa generalista dando cuenta de los delitos cometidos por
inmigrantes en España, dejando en evidencia la clarísima relación que existe entre
inmigración y delincuencia, tantas veces negada desde las instituciones. Sin
embargo, el Informe Raxen nos atribuía una filiación política nazi-fascista, sin
prueba alguna, gratuítamente, con mala fe y con el único propósito de difamarnos
con mentiras ante la imposibilidad de contestar a las evidencias que ofrecemos.
El Observatorio es apolítico, no realiza apología de ideología alguna y se dedica
única y exclusivamente a la difusión de un índice de prensa. Por lo tanto,
Movimiento incurrió en un delito de injurias al incluír al Observatorio
deliberadamente en una lista de organizaciones nazi-fascistas, con el único
propósito de menoscabar nuestra imagen pública, credibilidad y seriedad, con
manifiesto desprecio a la verdad. Emitimos una nota de prensa al respecto
anunciando nuestra intención de demandar a Movimiento Contra la Intolerancia6, y
la difundimos a los medios de comunicación. También manifestamos nuestra queja
al Ministerio de Trabajo y al Fondo Social Europeo, que subvencionan el informe
Raxen, anunciándoles a ellos también nuestra intención de interponer una demanda
contra Movimiento Contra la Intolerancia7. A los pocos días, constatamos que
Movimiento había modificado el informe Raxen, eliminando al Observatorio de su
lista de organizaciones nazi-fascistas8.
Afortunadamente guardamos una copia9 del documento PDF del Raxen que se
publicó en primer lugar, por lo que es posible constatar esta maniobra de
Movimiento después de sustituír esa asociación el original por el retocado10.

6

Nota de Prensa nº 39, de 37.03.2008, http://sosinvasion.wordpress.com/notas-de-prensa/

7

Nota de Prensa nº 41, de 07.04.2008, http://sosinvasion.wordpress.com/notas-de-prensa/

8

Nota de Prensa nº 43, de 08.04.2008, http://sosinvasion.wordpress.com/notas-de-prensa/

9

El Raxen original sigue estando disponible aquí:
http://www.freewebtown.com/praetorium/especial08.pdf
10

Que puede consultarse en la web de Movimiento:
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/download/raxen/especial2008/especial08.zip
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Raxen original:

Raxen modificado:
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En la lista se refieren a nosotros como S.O.S. Invasión, que es el subdominio de
Wordpress11 que aloja nuestra página web Delincuenciainmigrante.com. Los datos
de propiedades de los documentos PDF del informe Raxen revelan que la primera
versión se publicó el 24 de marzo de 2008, mientras que la segunda se preparó el
31 del mismo mes.
La supresión de la referencia sólo se debe a un intento de Movimiento para evitar la
acción de la justicia ante nuestra demanda por injurias. Pero además demuestra
que la inclusión del Observatorio fue gratuíta, sólo con intención difamatoria. De
haber sido cierto lo que se afirmaba en el Raxen, no habrían quitado al
Observatorio de su lista ni se habrían apresurado a modificar el documento ante la
inminencia de la acción judicial.

11

http://sosinvasion.wordpress.com equivalente de www.delincuenciainmigrante.com y de
www.inmigracionydelincuencia.com.
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4. ORGANIZACIONES VIOLENTAS Y CRÍMENES DE ODIO
No negamos la existencia de organizaciones violentas de ideología neonazi, ni la
comisión de delitos motivados por cuestiones raciales, étnicas, religiosas o de
nacionalidad. Pero para Movimiento Contra la Intolerancia sólo existen
organizaciones violentas cercanas a la ultraderecha, obviando completamente sus
análogas de la ultraizquierda. Igualmente, para Movimiento el único racismo que
existe es el de los españoles hacia los extranjeros, nunca al revés (del que abundan
los ejemplos12). Mientras que en el apartado “Noticais 2007 en la Web.
Neofascismo, xenofobia, racismo, homofobia, antisemitismo e islamofobia” recoge
sin dar más referencias que una fecha noticias de todo tipo, algunas de ellas de
autoría confusa, no escribe ni una palabra sobre casos manifiestos y notorios de
racismo anti-español. No le dedica ni una línea, por ejemplo, a la banda de
violadores suramericanos que violaban a chicas españolas por el mero hecho de ser
españolas, aduciendo el cabecilla boliviano que “los españoles me han hecho mucho
daño y me tengo que vengar”13.
Y a veces manipula descaradamente el sentido de las noticias para atribuírles un
matiz xenófobo o racista completamente falso. Es el caso de la inclusión en la lista
“Xenofobia, Racismo e Incidentes de Odio en España (2007) de la manifestación
celebrada en El Ejido el 21.12.2007 para pedir el indulto para dos empresarios
acusados de secuestrar y dar una paliza a tres ladrones magrebíes. La petición de
indulto recibió el apoyo del Ayuntamiento de El Ejido14, y los hechos que motivaron
la condena de los dos empresarios no tuvieron motivación racista alguna, sino que
se debieron a que consideraban responsables a los tres magrebíes de una ola de
robos que habían sufrido sus negocios. Pero el Informe Raxen no pierde la ocasión
de incluír la manifestación de apoyo celebrada por los vecinos en su lista de actos
xenófobos, a pesar de estar completamente injustificada esta inclusión. Este es,
pues, otro lamentable ejemplo de manipulación de los muchos que pueden
encontrarse en el Raxen.

12

http://www.delincuenciainmigrante.com/

13

http://www.elpais.com/articulo/madrid/peor/fue/novio/estuviera/delante/elpepiespmad/20070928elpmad_
2/Tes
14

http://www.ideal.es/almeria/20071221/almeria/ayuntamiento-ejido-apoya-indulto-20071221.html
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De la lista “Crímenes de Odio: una lista incompleta (2007-1991), que aparece
reiteradamente en cada edición del Raxen como si para justificar páginas se
incluyese, tenemos que hacer varias alegaciones.
En gris, entrecomillado y cursiva, el texto citado del Raxen, y en caracteres
normales lo que tenemos que alegar:
“Carlos Javier Palomino. Antifascista. Madrid. 11.11.07. Menor de 16 años,
asesinado de una puñalada en el corazón con arma blanca ; junto a la víctima al
menos otros siete jóvenes también resultaron heridos, uno de ellos de gravedad,
tras un ataque de un ultra a un grupo de antifascistas en la estación de metro de
Legazpi, en Madrid. La Policía detuvo al presunto autor del apuñalamiento,
identificado como Josue E. de la H., de 24 años, militar, informando que se dirigía a
una
manifestación
de
las
juventudes
de
Democracia
Nacional.”
Cuando todavía no está claro si el militar agredió o se defendió, y mientras el vídeo
que registró los hechos sigue sin ser publicado, se da por supuesto que se trata de
una agresión y no de un acto de legítima defensa.
“Ioan Grancea. Inmigrante. Alcalá de Henares-Madrid. 31.12.06. Rumano de 28
años, fue asesinado de dos puñaladas delante de su mujer en la pista de hielo
municipal de la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, tras ser agredido por un
grupo de 10 jóvenes ultras . La víctima trabajaba de madrugada como vigilante
de las instalaciones y el presunto homicida formaba parte del grupo que saltó al
interior de la pista. Ioan les llamó la atención por lo que se desató una riña en la
que uno sacó un estilete y le asestó dos puñaladas. Varios de los integrantes del
grupo de agresores insultaron al joven rumano con gritos xenófobos mientras se
marchaban.”
El informe atribuye gratuítamente un matiz ideológico al grupo de agresores que no
se refleja en las informaciones aparecidas en la prensa del momento.
“J.G.A. Madrid. 18.10.05. Indigente de 45 años, fue hallado sin vida en medio de
un charco de sangrey con numerosas lesiones en la cabeza producidas por golpes.
La autopsia determinó que la víctima habíasido golpeada varias veces con un objeto
contundente hasta provocarle la muerte. Un vecino aseguró que los parques de
Ciudad Lineal no solo son punto de encuentro de personas sin hogar, sino
también de jóvenes de ideología nazi.”
Utilización de rumores como si de verdades contrastadas se tratasen para acusar a
unos supuestos “jóvenes de ideología nazi” por una muerte no aclarada.
Inmigrante marroquí. Águilas-Murcia. 28.04.05. Según los testigos, el fallecido,
intentó refugiarse de sus perseguidores en una casa, sin conseguirlo. Los vecinos
añadieron que la víctima fue agredida por tres jóvenes españoles, con edades
comprendidas entre los 25 y 30 años que luego huyeron del lugar en dos
direcciones diferentes. Un vecino aseguró oír, como una persona le gritaba a otro
“tú no vas a trabajar más, eso te lo digo yo”.
En ningún momento queda acreditado que esta agresión se deba a la nacionalidad
de la víctima, citándose como único motivo aparente un tema laboral. Otra vez se
da por supuesto que el motivo de la agresión es racista, basándose en la
nacionalidad española de los agresores.
“Inmigrante marroquí. Almería. 10.03.05. Muere un marroquí de 37 años tras
haber sido golpeado de forma brutal. Con esta son ya dos los magrebíes muertos
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en estas circunstancias en menos de un mes. Hay sospechas de que hallan sido por
grupos neonazis.”
Una sospecha no confirmada se convierte en una verdad contrastada. Otra vez, la
suposición que la autoría de esta muerte corra a manos de “grupos neonazis” es
completamente injustificada.
“Josep Maria Isanta Caselles. Antifascista. Barcelona. 29.05.05. Una puñalada en el
corazón acabó con la vida de este joven de 22 años y tiñó de luto la Patum de
Berga. Fue agredido en el transcurso de una reyerta multitudinaria iniciada por la
irrupción en actitud provocadora de un grupo de jóvenes, encabezado por el
ultra Santiago S.P. de 33 años y llevando una camiseta de la selección
española, se acercaron al recinto en el que se celebraba un concierto antifascista
Los Mossos detuvieron a 19 jóvenes, entre ellos 8 menores y al autor de la
puñalada. Otros tres jóvenes de Sabadell y L´Espunyola (Berguedá) sufrieron
heridas de arma blanca. Otros cinco sufrieron contusiones.”
En esta agresión intervino un grupo compuesto por españoles, gitanos y
suramericanos. Sin embargo, el Raxen destaca que uno de los agresores llevaba
“una camiseta de la selección española” y nada dice acerca de la participación de
los extranjeros en este asesinato.
“Hamid Ouhladi. Inmigrante. Granyanella-Lleida.07.01.05. Los Mossos de Esquadra
detienen a varios jóvenes de Cervera, Segarra, como presuntos autores de la
muerte del inmigrante marroquí, de 26 años. El cadáver fue hallado, degollado y
con un fuerte golpe en la cabeza, en un campo de cultivo del municipio de
Granyanella.”
Los jóvenes detenidos por los Mossos d’Esquadra fueron absueltos por un tribunal
que los declaró inocentes (Ver El País del 14/01/2008). Sin embargo el Informe
Raxen sigue presentando a los entonces detenidos como responsables de un
“crimen de odio”.
“Oscar Johanni Mesa Marín. Inmigrante. Madrid. 27.10.04. Soldado profesional de
nacionalidad colombiana, de 19 años, fue hallado muerto de varias puñaladas en
una carretera de Getafe. El cadáver presentaba dos puñaladas entre el cuello y el
tórax y una en la espalda.”
No existen ni pruebas ni indicios que permitan apuntar a los autores de este
asesinato, ni a los motivos por el que se cometieron. Sin embargo aparece listado
en “crímenes de odio” sólo por la nacionalidad del fallecido.
“Mohamed D. Inmigrante. Albacete. 08.10.04. Ciudadano marroquí que murió
apuñalado tras una pelea, donde fueron detenidos dos jóvenes españoles, de 18 y
25 años.”
Otra vez se presupone que el motivo del apuñalamiento fue racista, sólo porque la
víctima es marroquí y los agresores españoles. Se pueden citar decenas de casos
donde las víctimas son españolas y los agresore extranjeros y sin embargo el Raxen
no los considera “crímenes de odio”.
“Inmigrante marroquí. Castellón. 08.09.04. Un joven de 21 años falleció después de
ingresar en estado de muerte cerebral a consecuencia de la paliza que le propinó
un grupo de jóvenes sin identificar en las inmediaciones de una discoteca de la
localidad de Alcossebre.”
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Una vez más el Raxen cataloga como “crimen de odio” un hecho que puede tener
cualquier otro origen, basándose sólo en la nacionalidad de la víctima. No se conoce
ni la identidad de los agresores ni los motivos de la agresión, por lo que es
injustificable que esta información aparezca catalogada como crimen xenófobo o
racista.
“Alí B. Inmigrante. Fuenlabrada (Madrid). 28.07.03. Este joven de veintiún años
murió de una puñalada en el abdomen. Sus dos amigos, Ciani I., de diecisiete años,
y Abdil S., de veinte, recibieron sendas puñaladas en el abdomen y en el tórax, de
bastante gravedad. Todo empezó con una pelea con un grupo de jóvenes
españoles frente al bar Alboroto. El grupo de españoles fueron a buscar refuerzos
y se cebaron con los magrebíes.”
Una vez más lo único que determina la inclusión de este crimen en una lista de
actos racistas es la nacionalidad de las víctimas. Se producen decenas de peleas en
las zonas de ocio juvenil por variadísimos motivos, y no son catalogadas como
actos racistas.
“Francisco Pedro Quezada. Inmigrante. Madrid. 10.07.03. Este ciudadano del Perú
fue agredido con un casco de motorista y quedó en coma durante cuatro días. Los
agresores eran cuatro individuos montados en dos motos que realizaban maniobras
por la acera, donde había niños jugando, hecho por el que Francisco les reprendió.
El agresor del casco era joven, moreno y con el pelo muy corto. La familia
sospecha que fue un crimen racista, porque unos comerciantes chinos que
trabajan en el lugar comentaron que los de las motos habían agredido a otros
extranjeros.”
Meras sospechas no confirmadas bastan para añadir este crimen a la lista.
“Inmigrante Magrebí. Las Palmas de Gran Canaria. 06.04.03. Un joven magrebí
de dieciocho años resultó muerto a golpes en la cabeza y de una puñalada en la
espalda en el barrio de Doctoral. La víctima fue perseguida con saña por tres
jóvenes durante un kilómetro. Presentaban aspectos de rapados y uno de
ellos llevaba un tatuaje.”
No queda clara ni la nacionalidad de los agresores ni los motivos de la agresión, y
el argumento de inclusión de este dato en la lista se limita al supuesto aspecto de
los agresores, lo que no determina el motivo de la agresión.
“Slimane Razmaqui. Inmigrante. Zamora. 24.01.01. Este joven magrebí recibió seis
cuchilladas que acabaron con su vida en las instalaciones del matadero de Corese,
donde trabajaba desde hacía varios meses junto a otros compañeros magrebíes.
Sus compañeros sospechan que fue un crimen racista.”
Simples sospechas no confirmadas vuelven a ser motivo de inclusión del caso en la
lista de crímenes de odio.
“Dos indigentes. Madrid. 10.10.99. Dos toxicómanos murieron calcinados por las
llamas entre las ruinas de un antiguo taller-escuela del poblado de las
Barranquillas. Según fuentes próximas, el incendio podría haber sido
provocado por racistas.”
Otra vez meros rumores reciben la categoría de verdades absolutas para incluír la
noticia en la lista de crímenes de odio. Destaca además una absoluta falta de
información: puesto que se atribuyen las muertes a supuestos “racistas” debería
especificarse la raza de los fallecidos.
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“Indigente. Madrid. 09.10.99. Una joven toxicómana indigente apareció muerta de
madrugada, en la calle de la Alameda, cerca de Atocha, con un fuerte golpe en la
cabeza, rodeada de un gran charco de sangre. Se descarta móvil de drogas. La
zona es un lugar frecuentado por cabezas rapadas.”
Un dato tan circunstancial e irrelevante como que la zona donde se produjo el
crimen “es un lugar frecuentado por cabezas rapadas” es suficiente para incluír el
suceso en la lista de crímenes de odio.

Como acabamos de ver, muchos de los casos que configuran la lista de “crímenes
de odio” presentan serias dudas acerca de su autoría o motivación. Pero esto no es
obstáculo para que el informe Raxen los presente como casos de racismo,
homofobia, xenofobia o cualquier otra catalogación que le convenga para justificar
sus postulados.
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5. CONDENA A GRUPOS ULTRAS
Curiosamente, las ediciones del informe Raxen sólo denuncian y condenan a los
grupos ultras de extrema derecha, sin mencionar una sola palabra sobre las
organizaciones contrarias de ultraizquierda, como SHARP, RASH o Brigadas AntiFascistas. Un vistazo a las webs de estas organizaciones permite contemplar que
destilan violencia, tanto en sus contenidos, como en la simbología y hasta en las
ilustraciones que las acompañan. Sin embargo, este tipo de intolerancia no merece
ser incluída en el Informe Raxen, que sólo se ocupa de la intolerancia
ultraderechista.
ALGUNAS ORGANIZACIONES DE ULTRAIZQUIERDA EN ESPAÑA CON PRESENCIA EN
INTERNET:
Acción Antifascista de Madrid
http://www.nodo50.org/aaf/
Brigadas Anti-Fascistas
http://www.bafmadrid.tk/
Brigadas Anti-Fascistas León
http://bafleon.blogspot.com/
Bukaneros
http://www.nodo50.org/bukaneros/
Colectivos de Jovenes Comunistas
http://nodo50.org/cjc/
Coordinadora Antifascista de Madrid
http://www.nodo50.org/antifa/
Corriente Roja
http://www.corrienteroja.org/
Endavant
http://www.endavant.org/
Estrella Roja
http://www.nodo50.org/estrellaroja/
Euskal Herria Sozialista
http://www.euskalherriasozialista.blogspot.com/
Euskal Herriko Komunistak
http://www.mundurat.net/ehk/
Federación Anarco Skin Heads Zona Norte
http://www.galeon.com/fashzonanorte/
Juventud Comunista de Asturias
http://www.jcasturias.org/
Maulets
http://www.maulets.org/
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Nodo 50
http://www.nodo50.org/
Partido Comunista de España (reconstituído)
http://www.antorcha.org/
Partido Comunista Obrero Español
http://www.pcoe.net/
Partido Comunista de los Pueblos de España
http://www.pcpe.es/
RASH Alcobendas
http://www.terra.es/personal/jce00000/rash.htm
RASH Canarias
http://usuarios.lycos.es/rashcanarias/
RASH Cantabria
http://rashcantabria.webcindario.com/
RASH Galicia
http://www.rashunida.tk/
RASH León
http://rashleon.freehostia.com/
RASH Madrid
http://www.nodo50.org/rashmadrid/
RASH Toledo
http://www.rashtoledo.cjb.net/
RASH Vallès Oriental
http://es.geocities.com/trueskins/
RASH Zamora
http://es.geocities.com/rash_zamora/
Red Skins Castilla
http://usuarios.lycos.es/redskinscastilla/
Red Villa
http://www.redvilla.bravehost.com/
Sare Antifaxista
http://sareantifaxista.blogspot.com/
SHARP Madrid
http://www.sharp.es.vg/
Unión de Jovenes Comunistas de Madrid
http://www.ujc-madrid.org/
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En algunas webs de las reseñadas encontramos simbología e ilustraciones de este
calado:

En: http://bafleon.blogspot.com/2007/02/proximamente-en-nuestras-calles.html

En: http://www.bafmadrid.tk/

En: http://www.nodo50.org/rashmadrid/index.php

En: http://www.nodo50.org/bukaneros/
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En: http://www.nodo50.org/bukaneros/

En: http://www.nodo50.org/bukaneros/

En: http://rashcantabria.webcindario.com/

Como podemos comprobar, esta simbología supone una apología de la intolerancia
y la violencia del mismo calibre que la simbología neonazi, constantemente
denunciada en el Informe Raxen. Sin embargo, ninguno de estos símbolos ni
ninguna de estas organizaciones aparecen en el Raxen como promotores de la
intolerancia y la violencia.
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Lo que sí aparece y como adorno, llenando los espacios en blanco de las páginas
24, 33 y 88 del Raxen Especial 2008, es un icono ampliamente utilizado por la
ultraizquierda:

En un informe pretendidamente imparcial, sus autores no deberían posicionarse ni
tomar partido por ninguna ideología, sino denunciar de igual forma todo tipo de
intolerancia y violencia.

20

EL ESCÁNDALO RAXEN, EL INFORME DE LA VERGÜENZA
Las mentiras, la manipulación y la incompetencia subvencionadas

6. EL COSTE DE LOS INFORMES RAXEN
Los Informes Raxen reciben la subvención del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y del Fondo Social Europeo (dependiente su administración del mismo
ministerio).
El examen del Boletín Oficial del Estado refleja las siguientes subvenciones
concedidas a Movimiento Contra la Intolerancia procedentes del Ministerio de
Trabajo15:

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 74 de 26/3/2008)
Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Inmigración
y Emigración, por la que se publican las subvenciones y ayudas concedidas
durante el cuarto trimestre de 2007.
220.000 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 267 de 7/11/2007)
Resolución de 8 de octubre de 2007, del Instituto de la Juventud, por la que
se publican las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la
Orden TAS/1365/2007, de 10 de mayo, y en la Resolución de 21 de mayo de
2007.
53.500 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 63 de 14/3/2007)
Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, por la que se publican subvenciones y ayudas
concedidas durante tercer y cuarto trimestre de 2006.
180.000 €

15

La lista de subvenciones es mucho más extensa, superando los tres millones de euros. Para una relación
provisional se puede consultar el Anexo 1
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 214 de 7/9/2006)
Resolución de 31 de julio de 2006, de la Dirección General del Instituto de la
Juventud, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas
al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/78/2006, de 17 de enero, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
sometidas al régimen general de subvenciones, del Instituto de la Juventud, y
en la Resolución de 2 de marzo de 2006, de la Dirección General del Instituto
de la Juventud, por la que se convoca la concesión de subvenciones
sometidas al Régimen General de subvenciones para el año 2006.
53.500 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 35 de 10/2/2006)
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Dirección General de Integración de
los Inmigrantes, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas a entidades y organizaciones no gubernamentales en el área de
integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con
protección internacional.
180.000 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 267 de 8/11/2005)
Resolución de 17 de octubre de 2005, del Instituto de la Juventud, por la que
se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden TAS/1710/2005, de 27 de mayo, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones
del Instituto de la Juventud.
53.500 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 4 de 5/1/2005)
Resolución de 26 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Servicios
Sociales y Dependencia, por la que se dispone la publicación de las
subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/246/2004, de 4 de febrero.
50.000 €
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 271 de 10/11/2004)
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2004, del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas a Entidades y Organizaciones no Gubernamentales en las áreas de
atención a mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, refugiados,
solicitantes de asilo y desplazados, con cargo a los presupuestos de 2004.
108.000 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 224 de 16/9/2004)
RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2004, del Instituto de la Juventud, por la
que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden TAS/246/2004, de 4 de febrero, relativa al régimen
general de subvenciones del área de Asuntos Sociales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y sus Organismos adscritos.
53.500 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 43 de 19/2/2004)
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2003, de la Secretaría General de
Asuntos Sociales, por la que dispone la publicación de las ayudas y
subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/628/2003, de 17 de marzo.
114.000 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 288 de 2/12/2003)
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2003, de la Dirección General de Acción
Social, del Menor y de la Familia, por la que se dispone la publicación de las
subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/640/2003, de 17 de marzo.
60.000 €

23

EL ESCÁNDALO RAXEN, EL INFORME DE LA VERGÜENZA
Las mentiras, la manipulación y la incompetencia subvencionadas

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 265 de 5/11/2003)
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2003, del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas a Entidades y Organizaciones no Gubernamentales en las áreas de
atención a mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, refugiados,
solicitantes de asilo y desplazados, con cargo a los presupuestos de 2003.
108.000 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 221 de 15/9/2003)
RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2003, del Instituto de la Juventud, por la
que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden TAS/640/2003, de 17 de marzo.
52.500 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 12 de 14/1/2003)
RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2002, de la Secretaría General de Asuntos
Sociales, por la que se dispone la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/514/2002, de 8 de
marzo.
114.000 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 287 de 30/11/2002)
RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2002, del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas a entidades y organizaciones no gubernamentales en las áreas de
atención a mayores y personas discapacitadas, inmigrantes, refugiados,
solicitantes de asilo y desplazados, con cargo a los presupuestos de 2002.
101.000 €
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 284 de 27/11/2002)
RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Acción
Social, del Menor y de la Familia, por la que se dispone la publicación de las
subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/592/2002, de 8 de marzo.
60.000 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 230 de 25/9/2002)
RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2002, del Instituto de la Juventud, por la
que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden TAS/592/2002, de 8 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
sometidas al régimen general del Área de Asuntos Sociales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
47.700 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 298 de 13/12/2001)
RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2001, de la Secretaría General de
Asuntos Sociales, por la que se dispone la publicación de las ayudas y
subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 22 de
febrero de 2001.
19.000.000 Pts
114.192,30 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 297 de 12/12/2001)
RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2001, del Instituto de la Juventud, por la
que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de
febrero de 2001.
8.000.000 Pts
48.080,97 €
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 297 de 12/12/2001)
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2001, del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas a entidades y organizaciones no gubernamentales en las áreas de
atención a mayores y personas discapacitadas, inmigrantes, refugiados,
solicitantes de asilo y desplazados, con cargo a los presupuestos de 2001.
15.000.000 Pts
90.151,81 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 302 de 18/12/2000)
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2000, del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 24 de febrero de 2000,
y en la Resolución del IMSERSO, de 25 de febrero de 2000.
12.000.000
72.121,45 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 225 de 19/9/2000)
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2000, del Instituto de la Juventud, por la que
se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Área de
Asuntos Sociales, de 24 de febrero de 2000.
6.500.000 Pts
39.065,79 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 265 de 5/11/1999)
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, de la Secretaría General de Asuntos
Sociales, por la que se dispone la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 9 de febrero de 1999.
20.000.000 Pts
120.202,42 €
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 198 de 19/8/1999)
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, del Instituto de la Juventud, por la que
se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Área de
Asuntos Sociales, de 28 de febrero de 1997.
6.500.000 Pts
39.065,79 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 311 de 29/12/1998)
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 28 de febrero de 1997,
modificada por la Orden de 4 de febrero de 1998, y en la Resolución del
IMSERSO de 16 de junio de 1998.
8.000.000 Pts
48.080,97 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 273 de 14/11/1998)
RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1998, de la Secretaría General de Asuntos
Sociales, por la que se dispone la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 10 de febrero de 1998.
20.000.000 €
120.202,42 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 206 de 28/8/1998)
RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 1998, del Instituto de la Juventud, por la
que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Área de
Asuntos Sociales, de 28 de febrero de 1997.
6.500.000 Pts
39.065,79 €
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 304 de 20/12/1997)
RESOLUCIÓN DE 14 DE OCTUBRE DE 1997, DEL INSTITUTO DE
MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES, POR LA QUE SE DISPONE LA
PUBLICACION DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL AMPARO DE LO
DISPUESTO EN LA ORDEN DE 30 DE ABRIL DE 1997 POR LA QUE SE
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE
SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS A LA REALIZACION DE PROYECTOS EN
FAVOR DE INMIGRANTES Y PARA LA RESOLUCION DE SITUACIONES DE
EMERGENCIA DE CARACTER EXTRAORDINARIO Y SE CONVOCA SU
CONCESION.
5.000.000 Pts
30.050,60 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 266 de 6/11/1997)
RESOLUCIÓN DE 14 DE AGOSTO DE 1997, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD,
POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LAS SUBVENCIONES
CONCEDIDAS AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA ORDEN DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES, DE 28
DE FEBRERO DE 1997.
7.000.000 Pts
42.070,85 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 248 de 16/10/1997)
RESOLUCIÓN DE 1 DE OCTUBRE DE 1997, DE LA SECRETARIA GENERAL DE
ASUNTOS SOCIALES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LAS
AYUDAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN
LA ORDEN DE 27 DE FEBRERO DE 1997.
20.000.000 Pts
120.202,42 €
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 245 de 10/10/1996)
ORDEN DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1996 POR LA QUE SE DISPONE LA
PUBLICACION DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL AMPARO DE LO
DISPUESTO EN LA ORDEN DEL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES DE 25
DE ENERO DE 1996 POR LA QUE SE ESTABLECEN Y CONVOCAN PROGRAMAS
Y SUBVENCIONES EN FAVOR DE INMIGRANTES, ASI COMO LA CONCESION
DE AYUDAS INDIVIDUALES.
4.000.000 Pts
24.040,48 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 245 de 10/10/1996)
RESOLUCION DE 19 DE AGOSTO DE 1996, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD,
POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LAS SUBVENCIONES
CONCEDIDAS AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA ORDEN DEL MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES DE 25 DE ENERO DE 1996.
4.000.000 Pts
24.040,48 €

Ministerio de Asuntos Sociales (BOE 188 de 8/8/1995)
RESOLUCION DE 31 DE JULIO DE 1995, DE LA DIRECCION GENERAL DE
MIGRACIONES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LAS AYUDAS Y
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE 1995.
5.000.000 Pts
30.050,60 €

Ministerio de Asuntos Sociales (BOE 185 de 4/8/1995)
RESOLUCION DE 31 DE JULIO DE 1995, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD,
POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LAS SUBVENCIONES
CONCEDIDAS AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA ORDEN DEL MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES DE 13 DE MARZO DE 1995.
4.000.000 Pts
24.040,48 €
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Estos datos arrojan un importe total de 2.633.925,62 € desde 1995, concedidos
por el Ministerio de Trabajo en concepto de subveción.. El Raxen se publica desde
abril de 1999. El Ministerio de Trabajo debería aclarar a la opinión pública qué parte
de estos importes se le ha otorgado a Movimiento Contra la Intolerancia como
subvención por el Informe Raxen, y debería ser consciente de las denuncias que
aquí se formulan para plantearse la supresión de dichas subvenciones ante la
gravedad de los hechos aquí puestos al descubierto.
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7. EN RESÚMEN
-

-

-

El Informe Raxen injuria y difama.
No examina el contenido de los sitios de Internet que denuncia y para los
que exige censura.
Repite cansinamente la misma lista de “crímenes de odio”, y muchos de los
casos que publica en ella no son tal cosa.
No denuncia la violencia ultraizquierdista ni ofrece listados de organizaciones
de esa orientación.
Utiliza como adorno simbología propia de la ultraizquierda.
Necesita un “enemigo” para justificar su existencia, lo que explica su afán
para listar sucesos supuestamente racistas atribuídos siempre a neonazis,
aunque nada apunte a esa autoría. Un simple rumor sirve para este
propósito.
Realiza propuestas anticonstitucionales.
Propone medidas legales de apoyo a víctimas de actos de racismo y
xenofobia que serían aprovechadas por oportunista como la vía más rápida
de regularización.
Recibe subvenciones públicas para desempeñar tan demeritoria labor.

Por lo tanto, exigimos a quienes lo subvencionan con fondos públicos que dejen de
financiar un proyecto que está en el campo de la propaganda política e ideológica, y
no en el de la imparcialidad y la ponderación independiente que debe prevalecer en
cualquier informe que se precie.
Asimismo, tambien exigimos al Ministerio de Trabajo y al Fondo Social Europeo que
hagan público el importe de las subvenciones otorgandas a Movimiento Contra la
Intolerancia para confeccionar sus Informes Raxen desde que éste se edita.
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ANEXO 1
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
POR VARIAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
RELACIÓN PROVISIONAL E INCOMPLETA16
Subvenciones otorgadas a Movimiento Contra la Intolerancia
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 74 de 26/3/2008)
Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración, por la que se publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el
cuarto trimestre de 2007.
220.000 €
Ministerio de Educación y Ciencia (BOE 297 de 12/12/2007)
21371 Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas
en el tercer trimestre de 2007.
Movimiento Contra la Intolerancia.
Medidas contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
30.000 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 267 de 7/11/2007)
Resolución de 8 de octubre de 2007, del Instituto de la Juventud, por la que se
publican las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1365/2007, de 10 de mayo, y en la Resolución de 21 de mayo de 2007.
53.500 €
Ministerio
de
Educación
y
Ciencia
(BOE
220
de
13/9/2007)
Resolución de 10 de agosto de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se conceden ayudas para la realización de actuaciones contra
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
30.000 €
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (BOE 194 de 14/8/2007)
Resolución de 24 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Asuntos
Exteriores, por la que se publica la relación de subvenciones y ayudas concedidas
durante 2007, para actividades de divulgación, promoción y defensa de los
derechos humanos.
6.000 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 63 de 14/3/2007)
Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración, por la que se publican subvenciones y ayudas concedidas durante
tercer y cuarto trimestre de 2006.
180.000 €

16

La recopilación se debe a www.colaboracionistas.com, donde se publicó el 10.04.2008.
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 214 de 7/9/2006)
Resolución de 31 de julio de 2006, de la Dirección General del Instituto de la
Juventud, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al
amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/78/2006, de 17 de enero, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al
régimen general de subvenciones, del Instituto de la Juventud, y en la Resolución
de 2 de marzo de 2006, de la Dirección General del Instituto de la Juventud, por la
que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al Régimen General de
subvenciones para el año 2006.
53.500 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 35 de 10/2/2006)
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas a
entidades y organizaciones no gubernamentales en el área de integración de los
inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional.
180.000 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 267 de 8/11/2005)
Resolución de 17 de octubre de 2005, del Instituto de la Juventud, por la que se
dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en
la Orden TAS/1710/2005, de 27 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones del Instituto de la Juventud.
53.500 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 4 de 5/1/2005)
Resolución de 26 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Servicios
Sociales y Dependencia, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/246/2004, de 4 de febrero.
50.000 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 271 de 10/11/2004)
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2004, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas a
Entidades y Organizaciones no Gubernamentales en las áreas de atención a
mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo
y desplazados, con cargo a los presupuestos de 2004.
108.000 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 224 de 16/9/2004)
RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2004, del Instituto de la Juventud, por la que se
dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en
la Orden TAS/246/2004, de 4 de febrero, relativa al régimen general de
subvenciones del área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y sus Organismos adscritos.
53.500 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 43 de 19/2/2004)
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2003, de la Secretaría General de Asuntos
Sociales, por la que dispone la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas
al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/628/2003, de 17 de marzo.
114.000 €
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 288 de 2/12/2003)
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2003, de la Dirección General de Acción Social,
del Menor y de la Familia, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/640/2003, de 17 de marzo.
60.000 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 265 de 5/11/2003)
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2003, del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas a
Entidades y Organizaciones no Gubernamentales en las áreas de atención a
mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo
y desplazados, con cargo a los presupuestos de 2003.
108.000 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 221 de 15/9/2003)
RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2003, del Instituto de la Juventud, por la que se
dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en
la Orden TAS/640/2003, de 17 de marzo.
52.500 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 12 de 14/1/2003)
RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2002, de la Secretaría General de Asuntos
Sociales, por la que se dispone la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/514/2002, de 8 de marzo.
114.000 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 287 de 30/11/2002)
RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2002, del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas a
entidades y organizaciones no gubernamentales en las áreas de atención a mayores
y personas discapacitadas, inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y
desplazados, con cargo a los presupuestos de 2002.
101.000 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 284 de 27/11/2002)
RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Acción Social,
del Menor y de la Familia, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/592/2002, de 8 de marzo.
60.000 €
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE 248 de 16/10/2002)
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2002, de la Secretaría General de Educación
y Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas a asociaciones
e instituciones sin ánimo de lucro, para la realización de actividades de formación
del profesorado durante el año 2002.
1.500 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 230 de 25/9/2002)
RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2002, del Instituto de la Juventud, por la que se
dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en
la Orden TAS/592/2002, de 8 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general del
Área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
47.700 €
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 298 de 13/12/2001)
RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2001, de la Secretaría General de Asuntos
Sociales, por la que se dispone la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 22 de febrero de 2001.
19.000.000 Pts
114.192,30 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 297 de 12/12/2001)
RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2001, del Instituto de la Juventud, por la que se
dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de febrero de 2001.
8.000.000 Pts
48.080,97 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 297 de 12/12/2001)
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2001, del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas a
entidades y organizaciones no gubernamentales en las áreas de atención a mayores
y personas discapacitadas, inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y
desplazados, con cargo a los presupuestos de 2001.
15.000.000 Pts
90.151,81 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 302 de 18/12/2000)
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2000, del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 24 de febrero de 2000, y en la Resolución
del IMSERSO, de 25 de febrero de 2000.
12.000.000
72.121,45 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 225 de 19/9/2000)
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2000, del Instituto de la Juventud, por la que se
dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Área de Asuntos Sociales, de
24 de febrero de 2000.
6.500.000 Pts
39.065,79 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 265 de 5/11/1999)
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, de la Secretaría General de Asuntos
Sociales, por la que se dispone la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 9 de febrero de 1999.
20.000.000 Pts
120.202,42 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 198 de 19/8/1999)
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, del Instituto de la Juventud, por la que se
dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Área de Asuntos Sociales, de
28 de febrero de 1997.
6.500.000 Pts
39.065,79 €
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 311 de 29/12/1998)
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 28 de febrero de 1997, modificada por la
Orden de 4 de febrero de 1998, y en la Resolución del IMSERSO de 16 de junio de
1998.
8.000.000 Pts
48.080,97 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 273 de 14/11/1998)
RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1998, de la Secretaría General de Asuntos
Sociales, por la que se dispone la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 10 de febrero de 1998.
20.000.000 €
120.202,42 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 206 de 28/8/1998)
RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 1998, del Instituto de la Juventud, por la que se
dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Área de Asuntos Sociales, de
28 de febrero de 1997.
6.500.000 Pts
39.065,79 €
A partir de esta fecha, la asociación responde a la denominación de
“Jóvenes contra la Intolerancia”
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 304 de 20/12/1997)
RESOLUCIÓN DE 14 DE OCTUBRE DE 1997, DEL INSTITUTO DE MIGRACIONES Y
SERVICIOS SOCIALES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA ORDEN DE 30
DE ABRIL DE 1997 POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA
CONCESION DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS A LA REALIZACION DE
PROYECTOS EN FAVOR DE INMIGRANTES Y PARA LA RESOLUCION DE
SITUACIONES DE EMERGENCIA DE CARACTER EXTRAORDINARIO Y SE CONVOCA
SU CONCESION.
5.000.000 Pts
30.050,60 €
Ministerio de Educación y Cultura (BOE 277 de 19/11/1997)
ORDEN DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1997 POR LA QUE SE RESUELVE LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO, PARA LA
REALIZACION DE DETERMINADAS ACTUACIONES DE COMPENSACION EDUCATIVA
DURANTE EL CURSO 1997-1998.
930.000 Pts
5.589,41 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 266 de 6/11/1997)
RESOLUCIÓN DE 14 DE AGOSTO DE 1997, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, POR
LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL
AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES, ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES, DE 28 DE FEBRERO DE 1997.
7.000.000 Pts
42.070,85 €
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 248 de 16/10/1997)
RESOLUCIÓN DE 1 DE OCTUBRE DE 1997, DE LA SECRETARIA GENERAL DE
ASUNTOS SOCIALES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LAS AYUDAS Y
SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA ORDEN DE 27
DE FEBRERO DE 1997.
20.000.000 Pts
120.202,42 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 245 de 10/10/1996)
ORDEN DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1996 POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION
DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA
ORDEN DEL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES DE 25 DE ENERO DE 1996 POR
LA QUE SE ESTABLECEN Y CONVOCAN PROGRAMAS Y SUBVENCIONES EN FAVOR
DE INMIGRANTES, ASI COMO LA CONCESION DE AYUDAS INDIVIDUALES.
4.000.000 Pts
24.040,48 €
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 245 de 10/10/1996)
RESOLUCION DE 19 DE AGOSTO DE 1996, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, POR
LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL
AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA ORDEN DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
SOCIALES DE 25 DE ENERO DE 1996.
4.000.000 Pts
24.040,48 €
Ministerio de Asuntos Sociales (BOE 188 de 8/8/1995)
RESOLUCION DE 31 DE JULIO DE 1995, DE LA DIRECCION GENERAL DE
MIGRACIONES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LAS AYUDAS Y
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE 1995.
5.000.000 Pts
30.050,60 €
Ministerio de Asuntos Sociales (BOE 185 de 4/8/1995)
RESOLUCION DE 31 DE JULIO DE 1995, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, POR LA
QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL
AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA ORDEN DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
SOCIALES DE 13 DE MARZO DE 1995.
4.000.000 Pts
24.040,48 €
TOTAL GOBIERNO CENTRAL 1995-2008: 2.707.015,03 €
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BOLETÍN OFICIAL DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
BOPA 184, 17/09/2007
Ayuntamiento de Alicante.
Edicto.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de agosto de 2007, ha
acordado aprobar la “Concesión de Subvenciones a Asociaciones de interés social
en el ámbito de los Servicios Sociales en el municipio de Alicante para 2007”, por lo
que se procede a su publicación para general conocimiento.
Movimiento Contra la Intolerancia, Proyectos
1.500 €
BOPA 35, 11/02/2006
Diputación Provincial de Alicante
Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ordenanza General de
Subvenciones se hacen públicas las subvenciones concedidas por esta Excma.
Diputación Provincial.
1. Subvenciones a Entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante para la
realización de programas y/o actividades relacionadas con la Mujer,
Anualidad 2005.
Movimiento Conta la Intolerancia. Sí a la igualdad, no a la violencia.
8.260 €
BOPA 9, 12/01/2006
Diputación de Alicante
Anuncio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ordenanza General de
Subvenciones se hacen públicas las subvenciones concedidas por esta Excma.
Diputación Provincial:
1.- Subvenciones a Entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante para la
realización de programas y/o actividades relacionadas con la juventud. Anualidad
2005.
Movimiento Contra la Intolerancia, Voluntariado juvenil contra la intolerancia.
3.500 €
BOPA 263, 17/11/2005
Ayuntamiento de Alicante.
Edicto.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2005,
ha acordado aprobar la “Concesión de Subvenciones a Asociaciones de interés
social en el ámbito de los Servicios Sociales en el municipio de Alicante para 2005”,
por lo que se procede a su publicación para general conocimiento.
Movimiento Contra la Intolerancia, Programas o proyectos.
3.000 €
TOTAL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE: 16.260 €
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
BOJA núm. 8, 11/01/2008
Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Participación y
Solidaridad en la Educación, por la que se conceden subvenciones, en el ámbito
autonómico, a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas de
Mediación Intercultural durante el curso 2007/2008.
Denegada por falta de documentación.
BOJA núm. 243, 12/12/2007
Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Delegación del Gobierno de Málaga,
por la que se conceden subvenciones en las Modalidades de Programas e
Infraestructuras a entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden que se cita.
2.500 €
BOJA núm. 238, 4/122007
Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Delegación del Gobierno de Cádiz, por
la que se conceden subvenciones en la modalidad de infraestructuras a Entidades
sin fines lucrativos, al amparo de la Orden de 2 de enero de 2007, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones destinadas al arraigo, la inserción y
promoción social de personas inmigrantes en la modalidad de infraestructuras.
5.912,52 €
BOJA núm. 225, 15/11/2007
Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Delegación del Gobierno de Córdoba,
por la que se conceden subvenciones, en la modalidad de Programas, a Entidades
sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden que se cita por la que se aprueban las
bases reguladoras de subvenciones para programas e infraestructuras destinadas al
arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes en el ámbito de
las competencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y
se efectúa su convocatoria para el año 2007.
3.000 €
BOJA núm. 211, 25/10/2007
Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por
la que se conceden subvenciones en la modalidad de programas a entidades sin
ánimo de lucro, al amparo de la Orden que se cita.
4.000 €
BOJA núm. 245, 21/12/2006
Resolución de 28 de noviembre de 2006, de la Delegación del Gobierno de Málaga,
por la que se conceden subvenciones en las modalidades de programas e
infraestructuras a Entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden que se cita.
6.000 €
BOJA núm. 245, 21/12/2006
Resolución de 28 de noviembre de 2006, de la Delegación del Gobierno de Málaga,
por la que se conceden subvenciones en las modalidades de programas e
infraestructuras a Entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden que se cita.
2.200 €
BOJA núm. 189, 27/09/2004
Resolución de 15 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Servicios
Sociales e Inclusión, mediante la que se hace pública la concesión de una
subvención a diferentes entidades de Andalucía, en materia de Voluntariado Social.
6.000 €
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BOJA núm. 130, 9/07/2003
Resolución de 20 de junio de 2003, de la Dirección General de Bienestar Social,
mediante la que se hace pública la concesión de una subvención a las diferentes
entidades en Andalucía.
9.193,46 €
BOJA núm. 130, 7/11/2002
Resolución de 18 de octubre de 2002, de la Dirección General de Bienestar Social,
por la que se concede una subvención a la Entidad Asociación Movimiento contra la
Intolerancia, al amparo de la Orden que se cita, por la que se regulan y convocan
subvenciones para el año 2002.
12.000 €
BOJA núm. 132, 19711/1998
Resolución de 28 de octubre de 1998, de la Secretaría General Técnica, por la que
se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.
Adquisición de material informático (ordenador, impresora y scanner) para la
confección de boletín informativo.
250.000 Pts
1.502,53 €

TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA 1995-2008: 52.308,51 €
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
BOCyL núm. 87, 10/05/2004
ORDEN FAM/671/2004, de 29 de abril, por la que se resuelve el concurso público
para la concesión de subvenciones a Asociaciones Juveniles de carácter
autonómico, destinadas a la realización de determinados programas de actividades
juveniles, mejora y sostenimiento de sus sedes, mejora o reforma de inmuebles y
adquisición o reparación de material, para el año 2004.
Desestimada por no ajustarse a las bases de la convocatoria.
BOCyL núm. 122, 26/06/2000
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000, del Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León en Valladolid, por la que se resuelve la concesión de subvenciones a
las Asociaciones Juveniles para la realización de programas de actividades juveniles
y apoyo a su gestión, y a la adquisición de inmuebles, equipamiento y realización
de obras de infraestructura.
270.000 Pts
1.622,73 €
BOCyL núm. 121, 25/06/1999
RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Valladolid, por la que se resuelve la concesión de subvenciones a
las Asociaciones Juveniles de ámbito local y provincial.
100.000 Pts
601,01 €
BOCyL núm. 100, 27/05/1999
ORDEN de 12 de mayo de 1999, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se resuelve concurso público para la concesión de subvenciones a Federaciones de
Asociaciones Juveniles, Asociaciones Juveniles y Consejos de la Juventud Locales y
Provinciales, destinadas a la adquisición de inmuebles, equipamiento y realización
de obras de infraestructura.
50.000 Pts
300,51 €
BOCyL núm. 98, 26/05/1997
RESOLUCION de 24 de abril de 1997, de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, por la
que se resuelve la concesión de subvención a las Asociaciones
Juveniles de ámbito local y provincial.
150.000 Pts
901,52 €
BOCyL núm. 231, 1/12/1995
ORDEN de 22 de noviembre de 1995 de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se resuelve el concurso público
para la concesión de subvenciones a Asociaciones Juveniles,
destinadas a la adquisición de inmuebles, equipamientos y
realización de obras de infraestructura.
100.000 Pts
601,01 €
TOTAL JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 1995-2008: 4.026,78 €
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN

SECCIÓN BOA III. Otras Disposiciones y Acuerdos
Rango: RESOLUCION
Fecha de disposición: 29/06/01
Fecha de Publicacion: 11/07/01
Número de boletín: 82
Organo emisor: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CIENCIA
Titulo: RESOLUCION de 29 de junio de 2001, de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Educación y Ciencia, por la que se conceden ayudas económicas
para la organización de actividades de formación del profesorado durante el año
2001 por agentes sociales y asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, que
han suscrito convenio de colaboración para la formación permanente del
profesorado con el Departamento de Educación y Ciencia.
464.550 Pts
2.792 €
TOTAL GOBIERNO DE ARAGÓN: 2.792 €
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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

SECCIÓN VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
Rango:
Fecha de Publicacion: 12/12/07
Número de boletín: 285
Número marginal: 14983
Subsección: SECCIÓN QUINTA
Organo emisor: AREA DE PRESIDENCIA Y ACCIÓN SOCIAL. SERVICIO JURÍDICOADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA Y ACCIÓN SOCIAL
2.050 €
SECCIÓN VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
Rango:
Fecha de Publicacion: 4/05/07
Número de boletín: 100
Número marginal: 4910
Subsección: SECCIÓN QUINTA
Organo emisor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AREA DE EDUCACIÓN Y
ACCIÓN SOCIAL. UNIDAD JURÍDICA DE ACCIÓN SOCIAL
9960. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA. Actúa contra la intolerancia. 800.
Exposición "El mapa de la intolerancia". 300.
1.200 €
SECCIÓN VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
Rango:
Fecha de Publicacion: 26/07/06
Número de boletín: 170
Número marginal: 8413
Subsección: SECCIÓN QUINTA
Organo emisor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
403492/2006. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA. "ACTUA CONTRA LA
INTOLERANCIA". 800.
800 €
SECCIÓN VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
Rango:
Fecha de Publicacion: 15/09/05
Número de boletín: 212
Número marginal: 9546
Subsección: SECCIÓN QUINTA
Organo emisor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Denegada: 649830/05. Movimiento contra la Intolerancia. 1. Jornadas educativas
de Prevención contra la Violencia Escolar. 3.1, 3.4 y 3.9. 2. Sensibilización por la
Tolerancia. 3.1 y 3.4. -De la base 3.ª, punto 1.º, el proyecto debe tener un
contenido en la materia de las contenidas en la base tercera, es decir, propio de las
competencias de los servicios sociales comunitarios y especializados del Excmo.
Ayto. de Zaragoza. -De la base 3.ª, punto 4.º, el proyecto no podrá ir dirigido a
satisfacer necesidades ya contempladas por el Ayuntamiento de Zaragoza a través
de otra Delegación u otra Administración pública, tales como deporte, cultura,
educación, ocio de las personas mayores, empleo y otros análogos. -De la base 3.ª,
punto 9.º, quedan excluidos los proyectos dedicados al estudio, a la investigación y
a la participación en congresos, jornadas o encuentros de cualquier índole.
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SECCIÓN VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
Fecha de Publicacion: 18/09/04
Número de boletín: 216
Número marginal: 9251
Subsección: SECCIÓN QUINTA
Organo emisor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Denegada: la entidad que presenta el proyecto no se encuentra inscrita en
el Registro Municipal de Entidades. Valoración insuficiente del proyecto.

SECCIÓN VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
Fecha de Publicacion: 13/09/03
Número de boletín: 212
Número marginal: 10354
Subsección: SECCIÓN CUARTA
Organo emisor: DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE ZARAGOZA
GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO DE ARAGON
2.100 €
SECCIÓN VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
Fecha de Publicacion: 13/09/03
Número de boletín: 212
Número marginal: 10352
Subsección: SECCIÓN CUARTA
Organo emisor: DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE ZARAGOZA
GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO DE ARAGON
284187/2003. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA. Jornadas escolares contra
la intolerancia. 3.600. Programa de sensibilización y prevención del racismo y la
violencia. 3.600. Exposición "El mapa de la intolerancia". 600
7.800 €
SECCIÓN VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
Fecha de Publicacion: 23/08/02
Número de boletín: 193
Número marginal: 9.044
Subsección: SECCION QUINTA
Organo emisor: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Expediente: 431527/2002. Entidad: Movimiento contra la intolerancia. Proyecto 1:
Jornadas escolares contra la intolerancia. Propuesta: 3.600 euros. Proyecto 2:
Programa de sensibilización y prevención del racismo y la violencia". Propuesta:
3.600 euros. Proyecto 3: Exposición "El Mapa de la intolerancia". Y exposición "Los
Derechos de la infancia". Propuesta: 600 euros.
7.800 €
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SECCIÓN VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
Fecha de Publicacion: 22/08/02
Número de boletín: 192
Número marginal: 9.037
Subsección: SECCION QUINTA
Organo emisor: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Titulo: La M.I. Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 26 de julio de
2002, acordó:
456675/2002 MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 1.- JORNADAS ESCOLARES
CONTRA LA INTOLERANCIA 2.- ACTOS CONTRA EL RACISMO Y LA VIOLENCIA 3.EXPOSICION: "EL MAPA DE LA INTOLERANCIA" 4.- EXPOSICION: "LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA" 2.100,00 euros
SECCIÓN VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
Fecha de Publicacion: 11/03/02
Número de boletín: 57
Número marginal: 13.308
Subsección: SECCION QUINTA
Organo emisor: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
450.000 Pts
2.704,55 €

SECCIÓN VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
Fecha de Publicacion: 5/02/02
Número de boletín: 29
Número marginal: 11.666
Subsección: SECCION QUINTA
Organo emisor: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Entidad: MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA. Número de expediente:
642614/2001. Proyectos: 1. Jornadas escolares contra la intolerancia (600.000
pesetas). 2. Programa de sensibilización y prevención del racismo y la violencia
(600.000 pesetas). 3. El mapa de la intolerancia (100.000 pesetas). Importe total
subvención: 1.300.000 pesetas. Fecha límite para justificar: 28 de febrero de 2002
(ver punto 2.º)
1.300.000 Pts
7.813,16 €
TOTAL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: 34.367,71 €

45

EL ESCÁNDALO RAXEN, EL INFORME DE LA VERGÜENZA
Las mentiras, la manipulación y la incompetencia subvencionadas

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
BOCM 309, 28/12/2007
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2008.
Gastos.
Subconcepto 486B. Movimiento Contra la Intolerancia.
40.000 €
BOCM 177, 27/07/2007
Consejería de Educación
2784. Orden 3461/2007, de 21 de junio, del Consejero de Educación, por la que se
resuelve la convocatoria de subvenciones a las asociaciones juveniles para la
realización de proyectos de interés juvenil correspondiente al año 2007.
1.256,01 €
Orden 151/2007, de 18 de enero, del Consejero de Educación, por la que se
convocan subvenciones destinadas a asociaciones juveniles `para la realización de
proyectos de interés juvenil durante el año 200717.
1.256,01 €
BOCM 3, 4/01/2007
Movimiento Contra la Intolerancia
Proyecto 49/06: Sensibilización para la Tolerancia, la Solidaridad e Interculturalidad
33.512,39 €
BOCM 115 16/05/2006
Resolución de 27 de abril de 2006, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de:
Talleres de sensibilización escolar para prevenir conductas de intolerancia y
violencia con alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, así como elaboración
de una guía de apoyo a los mismos.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Contratación, Secretaría General
Técnica.
c) Número de expediente: 09-AT-00024.8/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Talleres de sensibilización escolar para prevenir
conductas de intolerancia y violencia con alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria, así como elaboración de una guía de apoyo a los mismos.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de marzo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 91.002 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de abril de 2006.
b) Contratista: Movimiento contra la Intolerancia.
17

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobt
able=MungoBlobs&blobwhere=1158630404616&ssbinary=true
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.520 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 27 de abril de 2006.—El Secretario General Técnico, PD (Resolución de 4
de marzo de 2003 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 24), la
Jefa del Área de Contratación, María Soledad Jiménez Gómez.
83.520 €
BOCM 266, 8/11/2004
Consejería de Familia y Asuntos Sociales
3411 Resolución 1688/2004, de 13 de octubre, del Director General de
Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, por la que se hace pública la
relación de instituciones sin fin de lucro a quienes se han otorgado subvenciones
para el desarrollo de proyectos en el área de atención a la población inmigrante
durante el ejercicio 2004.
Movimiento Contra la Intolerancia, Proyecto: Sensibilización contra el racismo y por
la convivencia.
6.000 €
BOCM 46, 24/02/2004
Consejería de Presidencia.
586. Resolución de 13 de febrero de 2004, por la que se hace pública la Resolución
definitiva de la convocatoria para el otorgamiento de ayudas para la realización de
proyectos contra el racismo y la intolerncia en la Comunidad de Madrid dirigidos por
Instituciones sin fines de lucro.
Movimiento Contra la Intolerancia. Proyecto: Exposición didáctica contra el racismo
y la intolerancia.
6.010 €
BOCM 245, 15/10/2002
Consejería de Presidencia
3940
RESOLUCIÓN 69/2002, de 9 de octubre, por la que se hace pública la Resolución
provisional de la convocatoria para el otorgamiento de ayudas para la realización de
proyectos contra el Racismo y la Intolerancia en la Comunidad de Madrid dirigidas
por Instituciones sin fines de lucro.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.4 de la Orden 571/2002, de 25
de abril, de la Consejería de Presidencia.
Movimiento Contra la Intolerancia. Proyecto: Exposición didáctica contra el racismo
y la xenofobia.
6.010 €

TOTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 177.564,50 €
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
BOAM núm. 5787, 20/12/2007
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales
3275
Resolución de 10 de diciembre de 2007 del Secretario General Técnico del Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales por la que se hace pública la resolución
definitiva de la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de iniciativa
social que favorezcan la convivencia social e intercultural para el ejercicio
económico 2007.
30.000 €
BOAM núm. 5683 , 22/12/2005
Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía.
Por Decreto de la Concejala del Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la
Ciudadanía de fecha 19 de diciembre de 2005, en virtud de las atribuciones
delegadas por Decreto del Alcalde de fecha 24 de junio de 2004, se aprueba la
resolución de la Convocatoria Pública de Apoyo a los Proyectos de la Iniciativa
Social para favorecer la Convivencia Social e Intercultural, de la Dirección General
de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Departamento de
Inmigración, en el ejercicio económico de 2005, con el siguiente tenor literal:
Primero: Aprobar la concesión de 76 subvenciones a las Entidades No
Gubernamentales sin ánimo de lucro, para los proyectos y por los importes que
figuran en el Anexo I [...]
Movimiento Contra la Intolerancia, Educar para la tolerancia y la convivencia
intercultural.
126.000 €
BOAM núm. 5625 11/11/2004
Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía.
Anexo I
Subvenciones concedidas.
Dirección General de Inmigración, Cooperación y Voluntariado.
Entidad: Movimiento contra la Intolerancia, Proyecto: Educación para la tolerancia y
la no violencia.
76.150 €
BOAM núm. 5543, 17/04/2003
Juntas Municipales.
Sesiones.
Distrito de Centro.
Subvenciones.
18. Justificar la subvención concedida a la Asociación Movimiento contra la
Intolerancia, por importe de 10.000 euros, aprobada por el Pleno de la Junta
Municipal de fecha 17 de abril de 2002, de conformidad con las bases que regían la
convocatoria de 21 de febrero de 2001, y más concretamente los artículos 6 y 7
sobre obligaciones y justificación de la subvención, publicadas en el Boletín del
Ayuntamiento de Madrid de 1 de marzo de 2001.
10.000 €
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BOAM núm. 5510, 29/08/2002
Tercera Tenencia de Alcaldía. Rama de Atención Social, Policía Municipal y Movilidad
Urbana.
Área de Servicios Sociales.
43.- Adoptar una acuerdo del siguiente contendio:
Primero.- Aprobar la concesión de subvenciones para proyectos de acción social a
favor de las Entidades, por los proyectos y los importes que más adelante se
transcriben, y la no concesión al resto de las entidades admitidas a la convocatoria,
todo ello en resolución de la convocatoria pública acordada por esta Comisión en
fecha 8 de febrero de 2002, debiendo los perceptores justificar la aplicación de los
fondos recibidos.
Movimiento contra la Intolerancia, Promoción de la tolerancia solidaria.
1.803 €
BOAM núm. 5461, 20/09/2001
Comisión de Gobierno de 27 de julio de 2001.
Área de Servicios Sociales.
68.- Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:
Primero.- Aprobar la concesión de subvenciones para proyectos de acción social a
favor de las Entidades, por los proyectos y los importes que más adelante se
detallan, en resolución de la convocatoria pública acordada por esta Comisión en
fecha 2 de febrero de 2001, debiendo los preceptores justificar la aplicación de los
fondos recibidos.
Movimiento Contra la Tolerancia. Programa: Espacio de Tolerancia.
300.000 Pts
1.803,04 €
BOAM núm. 5374, 04/11/1999
Comisión de gobierno del Ayuntamiento de Madrid del 15/12/1999
300.000 Pts (Programa Aula Joven para la Tolerancia)
1.803.04 €
BOAM núm. 5323, 5/11/1998
Comisión de gobierno del Ayuntamiento de Madrid del 16 de octubre de 1998.
Área de Servicios Sociales.
29.- Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:
Primero: Aprobar la concesión de subvencioens para proyectos de acción social a
favor de las entidades, por los proyectos y los importes que figuran en la relación
que a continuación se transcribe, en resolución de la convocatoria pública acordada
por la Comisión de Gobierno, en fecha 6 de febrero de 1998, debiendo los
preceptores justificar la aplicación de los fondos recibidos.
Jóvenes contra la Intolerancia, 300.000 Pts.
300.000 Pts
1.803,04 €
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID: 249.362 €
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
BORM núm. 82, 11/04/2007
Consejería de Presidencia
Institutio de la Juventud de la Región de Murcia
4155- Relación de subvenciones y ayudas concedidas en el año 2006.
14 de marzo de 2007
5.000 € (subvención de proyectos de promoción juvenil)
TOTAL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA: 5.000 €
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DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
DOCV 5373, 24/10/2006
Institut Valencià de la Joventut
Resolución de 16 de octubre de 2006, del director general del Insitut Valencià de la
Joventut, por l aque se procede a la concesión o denegación de las ayuidas
convocadas al amparo de la Orden de 21 de abril de 2006, de la Conselleria de
Bienestar Social, por la que se convocó concurso público para la concesión de
ayudas a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud
de ámbito local, para el año 2006, en materia de voluntariado [2006/11976]
Anexo I
Ayudas concedidas
Movimiento Contra la Intolerancia
Proyecto: Promoción del voluntariado juvenil contra la intolerancia: 1.416,76
Proyecto: Convivencia sin violencia: 1.492,25 €
2.909,01 €
DOCV núm. 5283, 19/06/2006
Resolución de 9 de mayo de 2006, del director gerente de la Agencia Valenciana de
Salud, por la que se acuerda dar publicidad a las subvenciones concedidas tras la
convocatoria establecida en la Orden de 16 de diciembre de 2005, de la Conselleria
de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de atención y prevención de las drogodependencias y
otros transtornos adictivos, durante el ejercicio del 2006 [2006/6619]
15.000 €
TOTAL GENERALITAT VALENCIANA: 17.909,01 €
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AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA:
Resolución de 5 de sepriembre de 2007 del Área de Cultura, Educación y Fiestas18.
Movimiento Contra la Intolerancia.
Proyecto: Voluntariado cultural. 2.520 €
Proyecto: Libros humanos: 2.500 €
5.020 €
Acta del Pleno del Ayuntamiento de Málaga del 28/07/200519
Movimiento Contra la Intolerancia. Proyecto: Solidaridad para el Desarrollo,
Compromiso con la Tolerancia.
DENEGADA por incumplir varios artículos de la normativa.
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: 5.020 €
OTRAS SUBVENCIONES
Consejo Local de la Juventud de Valladolid.
Subvenciones destinadas a actividades de asociaciones juveniles en 200720
2.729,80 €
TOTAL OTRAS SUBVENCIONES: 2.729,80 €

TOTAL GENERAL: 3.274.355,34 €

18

http://www.aytomalaga.es/pls/portal30/docs/FOLDER/CULTURA/ACTIVIDADES_CULTURALES/PROPUESTA_RE
SOL_PROV_2007.PDF
19

http://www.malaga.eu/opencms/export/sites/default/aytomalaga/portal/menu/ayuntamiento/menu/item000
3/descargas/AcuerdosPleno/2005/Acta_pleno_28072005.pdf
20

http://www.cljv.org/descargas/Subvenciones%20AVA%202007.pdf
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ANEXO 2
REACCIÓN DE LA BLOGOSFERA AL ESCÁNDALO RAXEN

El “Movimiento Contra la Intolerancia”
manipula su propio informe. Se estudia
presentar querellas contra él por
malversación de fondos. Ha recibido más
de 500 millones de pesetas desde 1995
Posted on Abril 12th, 2008 por AMDG
El famoso –por infame- movimiento ha quedado en evidencia tras el paso en falso
dado con su ultimo informe Raxen (). Para colmo de males lo ha retocado sin
reconocer la pifia, creyendo posiblemente que iba a pasar inadvertido. Grave error.
Nos lo cuentan en Los Colaboracionistas (El Observatorio deja a Movimiento Contra
la Intolerancia con el culo al aire). Ciertamente, no hay mejor forma de
autoinculparse.
Sin embargo, estos cobardes que con una falta de profesionalidad escandalosa han
retocado un informe –financiado con dinero de todos- tras su publicación, siguen
manteniendo la pretensión de doncella ofendida. Mirad la respuesta que le han
enviado a Crispal tras su queja por la inclusión entre los blogs ‘fascistas y
xenófobos’. Este les ha respondido a la altura des circunstancias (Mi respuesta a
Movimiento Contra la Intolerancia). Atención a esto:
Y en cuanto a las acciones civiles y penales que ustedes mencionan yo también me
guardo el derecho de poner en conocimiento de mis abogados la mención que
hacen ustedes de mi blog en su informe. De hecho si ustedes no proceden a retirar
mi blog de su informe me veré obligado a recurrir a mis abogados directamente.
Estoy seguro de que ustedes no quieren llegar a ese extremo. Por ello les ruego
que procedan a retirar la mención a mi blog sin más dilación y olvidemos entre
todos este asunto tan desagradable.
Creo que deberíamos poner una conjunta, como propone el Observatorio de la
Delincuencia Inmigrante en su nota de prensa nº 40. Hay que evitar que sucedan
cosas como esta (Las subvenciones a Movimiento Contra la Intolerancia suman más
de tres millones de euros):
Un exhaustivo análisis del Boletín Oficial del Estado, así como de los Boletines
Oficiales de varias Comunidades Autónomas, Provincias y Ayuntamientos, han
ofrecido un dato revelador y escandaloso: Movimiento Contra la Intolerancia ha
percibido desde 1995 subvenciones por un importe total de 3.042.601,83
€. El equivalente en pesetas de esto es 506.246.348 Pts. Y esta cifra es provisional,
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porque no hemos acabado de revisar todas las publicaciones oficiales susceptibles
de contener más información de este tipo.
¡500 millones de pesetas! Sí, se han movido, y muy bien.
La Yihad en Eurabia.
http://layijadeneurabia.com/2008/04/12/el-movimiento-contra-la-intoleranciamanipula-su-propio-informe-se-estudia-presentar-querellas-contra-el-pormalversacion-de-fondos-ha-recibido-mas-de-500-millones-de-pesetas-desde-1995/
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Esteban Ibarra: millones de motivos para
calumniarnos
11.04.2008
Una exhaustiva investigación de la web www.colaboracionistas.com pone al
descubierto el negocio que Esteban Ibarra y su reducidísimo círculo de palmeros
han montado a costa de criminalizar a todos los españoles que entendemos que si
la inmigración no está controlada nos perjudica a la mayoría de españoles.
Este eterno oenegero ha montado un auténtico holding, con su pretendida defensa
de los inmigrantes, con los impuestos de todos los españoles incluidos los
impuestos de aquellos que somos constantemente criminalizados y satanizados
por este incapaz que ha hecho de su constante presencia en los medios de
comunicación su modus vivendi.
Oyendo a Ibarra y leyendo sus informes da la sensación que cualquier inmigrante
es apaleado cada minuto en las calle de España. Pero nada dice sobre los miles de
españoles que son víctimas de delitos cometidos por inmigrantes como así lo
reflejan las páginas de sucesos de cualquier periódico independientemente de la
provincia española.
Esta falsa alarma social tiene su explicación: VER SUBVENCIONES RECIBIDAS
No olvidemos que este "tolerante" se negó a debatir en el programa de Telecinco La
Noria con José Luis Roberto Presidente de España 2000 porque con "fascistas" no
se sienta a debatir igualito que otra insigne "progre" Pilar Rahola a la que conozco y
ya le di alguna lección sobre buenas maneras en Paranoia Semanal de Antena 3
Seguid luchando por lo que es nuestro, seguid luchando por un futuro para
nuestros hijos,seguid luchando por nuestros derechos sociales y laborales, seguid
diciendo bien alto EN ESPAÑA LOS ESPAÑOLES PRIMERO porque nuestro enemigo
lo es no por convencimiento sino por puro interés económico. (Ibarra, patronal,
banca,...)
Como contribuyente español estaría encantado de que auditaran este holding
oenegero de nombre Movimiento Contra la Intolerancia acaudillado por Esteban
Ibarra.
Blog de Samuel Azor
http://azorae.blogia.com/2008/041102-esteban-ibarra-millones-demotivos-para-calumniarnos.php
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Movimiento contra la intolerancia. Parcos
manipuladores.
Escrito por Luis I. Gómez | el 9 April, 2008 | Temas: Blogocosa, Sociedad
Es lo que tiene sacar el cuchillo de la denuncia, ponerse la venda en los ojos y
empezar a repartir mandobles a diestro y siniestro: uno termina haciéndose daño.
O haciendo el ridículo. Esto último es lo que le está ocurriendo a los chicos del
subvencionado “Movimiento contra la Intolerancia“, quienes en su último informe
Raxen 2008 incluían blogs y páginas web supuestamente racistas y ultraderechistas
sólo por el hecho de estar enlazadas en una web racista y ultraderechista. A mí me
enlazan un par de blogs progresistas, luego, siguiendo el “razonamiento” de estos
muchachos, soy un progre.
El caso es que la noticia no cayó nada bien a quienes de racistas y ultraderechistas
nada tienen y, sin embargo, se encontraron un buen día con el sambenito en la
cabeza. Ya conocemos la respuesta de Daniel defendiendo el agregador Stop Yihad
y una serie de webs. Especialmente sangrante es, para mí, el caso de Crispal, autor
de In Partibus Fidelium, quien está intentando por la vía del diálogo que retiren su
blog de la famosa lista y, de momento, apenas ha recibido otra cosa que no sean
amenazas veladas de “acción judicial”.
Pero el colmo de la desvergüenza manipuladora de esta gente lo encontramos en el
blog de Harto, quien nos cuenta cómo, tras protesta y amenaza con acciones
legales por parte de El Observatorio de la delincuencia inmigrante, los responsables
del informe Raxen se limitaron a CAMBIAR la lista sin mediar explicación pública, en
gesto nocturno y cobarde. O sea, que efectivamente existía negligencia en la
confección de la lista, mala fe e intención difamatoria. Qué cosas!
Desde el exilio
http://www.desdeelexilio.com/2008/04/09/movimiento-contra-laintolerancia-parcos-manipuladores/
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Carta al camarada Ibarra
09.04.2008
Acabo de leer que el amigo Crispal, tras haber pedido la retirada de la mención a su
blog en el informe Raxen de los kojones, ha sido amenazado por Ibarra (o por sus
cachorros), demostrando una vez más que, aparte de con los Euros, son tolerantes
con muy poquitas cosas más. Así que yo también me he decidido a escribir una
carta a ese nido de tolerancia:
Querido camarada Ibarra y compañía (si los hubiere),
tras la grata impresión que me causó la inclusión de mi magnífico blog en su
insufrible informe Raxen del presente año, me veo en la obligación de agradecerle
su incuestionable esfuerzo en el concienzudo análisis cibernético de las diferentes
tendencias ideológicas que pueblan la Red y, asimismo, procedo a solicitarle que
me elimine de su listado de blogs xenófobos.
Yo no soy racista, que le quede claro. Fíjese si esto es así, que yo no tendría ningún
reparo en que se le concediera al primer negro que me cruzara por la calle el
importe de las ayudas, subvenciones y demás prebendas que su fantasmagórica
organización recibe anualmente. Y para que vea que no tengo nada personal contra
usted, tampoco me importaría que ese dinero se lo dieran a cualquier negro, moro,
sudamericano o chino de los que comparten residencia con usted, ya que, es de
presuponer que alguien de su acreditada solidaridad y tolerancia debe contar en su
propia casa este tipo de ‘asilados’ por centenares.
Sepa usted que, al igual que usted se ha autonombrado defensor universal de ni se
sabe qué, yo soy un autoproclamado prócer del socialismo, por tanto, usted y yo
compartimos el mismo gusto por el Progreso. Ya sé que usted ha militado en
numerosas organizaciones de la izquierda más radical y totalitaria, incluso dicen
que fue usted terrorista -de ser así: ¡mis felicitaciones! ¡Ése es el camino! ¡Viva la
tolerancia!-, y aunque yo no llego a ese nivel progresista, hago lo que buenamente
puedo. Sea usted comprensivo.
Sé que nunca llegaré a ser un ciudadano tan ejemplar como Carlos El Pollo,
antifascista como usted, de quien nuestro líder Rubalcaba dijo que era “uno de los
nuestros”. Sé que no, pero me esforzaré para conseguir un grado de tolerancia y de
talante conciliador tan envidiable como el suyo y el del señor don Pollo. Ruego por
ello la comprensión de una persona tan progresista como usted, auténtico faro de
Occidente, vanguardia intelectual del Progreso y mil etcéteras más. ¡¡¡Que Alá le
bendiga, don Esteban!!!
Quiero, además, reconocerle su valentía por sus constantes y continuas referencias
hacia la implantación de la censura en Internet. Sé que en un ultra de izquierdas
como usted esto es lo normal, pero entienda que eso no es lo habitual en una
sociedad supuestamente libre. Imagínese usted, señor Ibarra, que se decidiera
censurar a un fanático radical como usted, ¿cómo iba a conseguir usted mantener
su ingente flujo pecuniario? Sería un desastre, y más para una persona de tan
elevados principios y valores como usted, alguien sin apenas parangón en toda
España. ¡¡Viva España!! -¡grite conmigo, no se corte!
Por todo esto y por mucho más, espero y deseo que rectifique su referencia a mi
blog, aunque para ello deba usted emprender la odisea laboral de golpear un
teclado. Haga un esfuerzo, no se canse. Al fin y al cabo, usted ya ha suprimido su
referencia al O.D.I., dejando ya más que acreditado que usted manipula e intoxica
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sin ningún tipo de escrúpulos. Siga su propio ejemplo y elimíneme a mí también.
Gracias.
Siempre suyo,
Socialista Honrado
Socialistic Honrut
Sozialurro Honraoroa
Socialeiro Honrilirilileiro
Socialista Honrado
http://socialistahonrado.wordpress.com/2008/04/09/carta-al-camaradaibarra/
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El Observatorio deja a Movimiento Contra
la Intolerancia con el culo al aire
08.04.2008
Movimiento Contra la Intolerancia ha tenido que hacer algo inédito hasta la fecha:
cambiar sus mentiras del Informe Raxen 2008 y salir corriendo por la puerta de
atrás ante la contundencia de las acciones emprendidas por el Observatorio de la
Delincuencia Inmigrante.
El Observatorio, esa fortaleza de la razón, la verdad y la justicia, ha puesto al
descubierto la enésima estratagema de Movimiento para evitar la acción de la
Justicia. Ahora el Movimiento ha cambiado a toda prisa los dislates de su panfleto
Raxen eliminando las pruebas de sus difamaciones, de sus injurias y de su bajeza
moral embustera. En la página 15 del informe original, incluían malévolamente al
Observatorio en una lista de organizaciones nazi-fascistas, para intenar restar
credibilidad a esa iniciativa. Pero mira por donde que les ha salido el tiro por la
culata y no les ha quedado más remedio que suprimir al Observatorio de esa lista
infame.
Por suerte, la gente del Observatorio guardó copia del Raxen original en PDF, que
puede seguir consultándose tal y como estaba cuando los del Movimiento crearon
ese documento el 25 de marzo de 2008. El día 27 del mismo mes apareció la nota
de prensa número 39 del Observatorio denunciando las injurias y difamaciones que
contenía el Raxen, y el 31 de marzo al Movimiento le faltó tiempo para intentar
borrar las pruebas del delito con una nueva versión, retocada, de su famosa lista de
nazi-fascistas, que es la que puede consultarse a fecha de hoy a través de su web.
En la lista se referían al Observatorio como S.O.S. Invasión, por el subdominio de la
página web a través de la que difunden sus contenidos:
http://sosinvasion.wordpress.com. Veamos la lista de la primera versión del Raxen:

Ahora veamos como quedó la misma lista después de la modificación apresurada:
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Con esta acción el propio Movimiento Contra la Intolerancia asume que lo que hizo
no es correcto y que además es penalmente punible. Ya era hora que alguien
empezase a poner en su sitio a estos receptores de subvenciones públicas que
utilizan para mentir, para difamar y para injuriar a su antojo. Desde aquí
manifestamos nuestro incondicional apoyo al Observatorio de la Delincuencia
Inmigrante en su lucha contra los neo-inquisidores y manipuladores que sólo
procuran su propio beneficio económico a costa del dinero público.
A partir de ahora, las pseudo-ONG como Movimiento saben que hay alguien que los
vigila de muy cerca, y que no se tolerará más ni su insolencia, ni sus mentiras, ni
sus manipulaciones. Y mucho menos que sigan cobrando dinero de todos para
mantener su negocio de las subvenciones.
La financiación pública de estas asociaciones que apenas tienen asociados, y que
encima se dedican a manipular y a mentir descaradamente como aquí se explica, es
un insulto para las ONGs que efectivamente realizan tareas admirables de ayuda al
prójimo. Y un insulto, también, para los contribuyentes, que ven como su dinero se
dilapida en informes que se hacen a golpe de Google, con la función copypaste del
ratón, y sin tan siquiera examinar los sitios a los que se acusa y para los que se
exige censura.
Colaboracionistas.com
http://colaboracionistas.wordpress.com/2008/04/08/el-observatorio-deja-amovimiento-contra-la-intolerancia-con-el-culo-al-aire/
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Mi respuesta a Movimiento Contra la
Intolerancia
08.04.2008
Esta fue mi respuesta al correo recibido de Movimiento Contra la Intolerancia. He
decidido darles un par de días para reaccionar antes de pasar a mayores (aunque
mis abogados lo están deseando) :
Estimados Sres:
El hecho de que mi blog aparezca enlazado en Aforo Completo es independiente de
lo que ustedes escriben en su informe sobre mi blog. Me explico porque me da la
impresión de que ustedes no están muy familiarizados con la dinámica de los blogs.
A mí no me importa quién me enlaza en su blog. Sea quien sea lo hace porque cree
que mi blog merece la pena ser leído. Esto no presupone que quien me enlaza
comulgue con las ideas que se exponen en mi blog ni que yo comulgue con las
ideas de quien me enlaza. De hecho mi blog aparece enlazado en blogs de
ideologías diversas porque lo consideran interesante. Lo que hacen ustedes, por el
contrario, es decir que mi blog está amparado por movimientos de ultraderecha
basándose en el hecho de que aparece enlazado en el blog Aforo Completo. Esa
afirmación es incierta.
En cuanto a las afirmaciones que se vierten en los comentarios relativos a la
entrada publicada en mi blog sobre ustedes éstos, los comentarios, son
responsabilildad de sus autores, no mías. El respeto a la libertad de expresión de
mis lectores se basa en que son ellos los responsables de sus actos. Esto también
entra en la dinámica de funcionamiento de los blogs.
Y en cuanto a las acciones civiles y penales que ustedes mencionan yo también me
guardo el derecho de poner en conocimiento de mis abogados la mención que
hacen ustedes de mi blog en su informe. De hecho si ustedes no proceden a retirar
mi blog de su informe me veré obligado a recurrir a mis abogados directamente.
Estoy seguro de que ustedes no quieren llegar a ese extremo. Por ello les ruego
que procedan a retirar la mención a mi blog sin más dilación y olvidemos entre
todos este asunto tan desagradable.
Atentamente:
Crispal
Autor del blog In Partibus Infidelium (crispal.blogspot.com)
P.S: Siguiendo la sugerencia de alguno de vosotros he incluido a
Movimiento Contra la Intolerancia en mi lista de enlaces para que se den
cuenta de que esto no significa nada. Os animo a incluir a Movimiento
Contra la Intolerancia en vuestras listas de enlaces.
In Partibus Infidelium
http://crispal.blogspot.com/2008/04/mi-respuesta-movimiento-contrala.html
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Respuesta de Movimiento Contra la
Intolerancia
07.04.2008
Os adjunto el correo recibido hoy de Movimiento Contra la Intolerancia como
contestación al que yo les remití previamente quejándome de la inclusión de IN
PARTIBUS INFIDELIUM en el Informe Raxen Especial 2008:
Sr. Crispal. Autor del blog In Partibus Infidelium.
Hemos recibido en Movimiento contra la Intolerancia su correo electrónico donde
nos solicita excluir su blog. de la referencia que hacemos en el Informe Raxen.
Queremos manifestarle que por nuestra parte no hay problema alguno evitar esa
referencia, pero ha de saber Vd., como bien manifiesta en su escrito, que esta
referencia existe en cuanto que el Informe Raxen reproduce - literalmente- la
relación de blogs que aparecen en la web "Aforo Completo", por lo que de
desaparecer su blog de esta citada web, no tendríamos inconveniente a retirarla.
Por otra parte hemos de comunicarle que tras visitar su blog y observar las
manifestaciones que se vierten en el artículo que hace referencia a Movimiento
contra la Intolerancia, contra nuestra asociación y su presidente, Esteban Ibarra,
nos reservamos el ejercicio de cuantas acciones civiles y penales nos amparen en
derecho, respecto de cualquier manifestación que no se ajuste a la realidad y que
pudieran vulnerar los derechos de nuestro presidente y los de la entidad que
representa.

En Madrid, 7 de abril de 2008.
Secretaría General
Movimiento contra la Intolerancia
In Partibus Infidelium
http://crispal.blogspot.com/2008/04/respuesta-de-movimiento-contrala.html
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Esteban Ibarra, haciendo amigos
06.04.2008
El presidente de la asociación unipersonal Movimiento Contra la Intolerancia, fondo
perdido de todo tipo de subvenciones y dinero público malgastado, ha logrado
hacer numerosos amigos con su último panfleto copypaste Raxen. Sus
difamaciones e injurias le han valido varias dedicatorias en la blogosfera libre.
Veámoslas:
La Yihad en Eurabia NO es intolerante, a lo que se ve.
Movimiento Contra la Inteligencia, en la cumbre del ridículo.
“In Partibus Infidelium” acusado por Movimiento Contra la Intolerancia.
Seguimos con la censura blogosférica.
Carta a Movimiento Contra la Intolerancia.
Movimiento Contra la Intolerancia.
El pollo y el informe Raxen 2008.
El Informe Raxen, del Movimiento Contra la Intolerancia, incurre en delito.
¿Informe? Raxen 2008.
¡No es tan fácil difamar! El hacer de Torquemada puede costar muy caro.
Informe Raxen: la intolerancia medida en euros.
Movimiento Contra la Intolerancia, parcos manipuladores.
Respuesta de Movimiento Contra la Intolerancia.
Mi respuesta a Movimiento Contra la Intolerancia.
¿Quién es Esteban Ibarra? ¿Y qué es el Movimiento Contra la Intolerancia?
Carta al camarada Ibarra.
Esteban Ibarra: millones de motivos para calumniarnos.
El “Movimiento Contra la Intolerancia” manipula su propio informe.
Una “asociación” que se declara “contra” la intolerancia, es igual de intolerante que
cualquier intolerante, puesto que está “contra” algo, es decir, hay algo que no
tolera. Más que contra la intolerancia, el Movimiento está contra el libre
pensamiento, contra la inteligencia y contra la diversidad de opiniones. Y a favor de
llenarse los bolsillos sin pegar palo al agua, escribiendo bazofias donde siempre se
repite la misma lista lastimera de “crímenes de odio” y donde se acusa a cualquiera
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que aparezca enlazado en el directorio de AforoCompleto piense lo que piense.
Ibarra da por supuesto que AforoCompleto es un directorio de la extrema derecha.
Sin embargo no muestra reparo alguno a la hora de dar eco en su web pagada por
todos a grupúsculos de la extrema izquierda, como Antifeixistes.org. Si la extrema
derecha es intolerante, la extrema izquierda no lo es menos, por lo que el rechazo a
la intolerancia que anuncia el Movimiento queda en agua de borrajas. Si acaso
rechaza la intolerancia de la derecha, pero se arrima a la intolerancia estalinista de
la extrema izquierda.
Es muy propio de los estalinistas el querer vivir a costa de otros y reprimir a
cualquiera que amenaze su status quo. Eso sí, siempre con el disfraz de ONG
hermanita de la caridad y megatolerante progre de la hostia que te cagas
chupiguay, al lado siempre de los pobres y desamparados.
¡Anda ya!
Colaboracionistas.com
http://colaboracionistas.wordpress.com/2008/04/06/esteban-ibarrahaciendo-amigos/
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Informe Raxen: la intolerancia medida en Euros
01.04.2008
Resulta que el inefable Esteban Ibarra, presidente de una asociación formada por sí
mismo, ha presentado recientemente el Informe Raxen 2008, auténtica farfolla
propagandística redactada para, principalmente, llenarse sus propios bolsillos con
Euros a granel.
No contento con esto, este fanático de la izquierda más radical y totalitaria,
continuando su incansable afán de hacernos creer que España es una especie de
Mad Max donde en cada esquina nos espera un ejército de cabezas rapadas
deseoso de reventarnos a hostias, ha publicado un extenso índice de blogs y webs,
según él, xenófobos -entre los que me incluye (pág. 12)-, pretendiendo, como ya
he dicho antes, convencernos de que ideologías racistas y xenófobas crecen
exponencialmente cada año en nuestro país.

[Cortesía de Estepa]
La realidad es que, con esa costumbre suya de trabajar tanto, ni se ha molestado
en elaborar mínimamente el informe por el que ha sido subvencionado por parte del
Gobierno español y de la Unión Europea. Total, para qué. Lo único que hace es
repetir las mismas memeces metemiedo por las que suele ganar tanto dinero,
llenarlo de fotos recortadas de foros de frikis y hacer corta&pega de buscadores
varios. El caso es rellenar páginas.
Claro, estará todo el día demasiado ocupado contando billetes o qué sé yo…
Además, qué se puede esperar que escriba un tipejo de la calaña moral de Ibarra:
“A diferencia del terrorismo etarra, éste es un terrorismo [el racismo] hacia la
población civil y es la ciudadanía la que recibe esa agresión”.
En fin, todos recordamos las valientes palabras de Ibarra cuando dos ecuatorianos
asesinados por €TA fueron calificados por el ultraizquierdista Zapatero como
‘accidentados’…
El caso es que el O.D.I., que también ha sido difamado en este informe y que
últimamente se ha convertido en el ojito de derecho de grupos y periódicos de
extrema izquierda, está promoviendo el que todos juntos denunciemos a este
autoproclamado defensor de la tolerancia por sus públicas mentiras. Yo creo que,
de hacer eso, acabaríamos todos en la cárcel. La justicia socialista sería implacable
con nosotros.
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Mucho mejor sería mandarle una saca repleta de monedas de céntimo de Euro,
acompañada de la siguiente nota: “Por el Progreso (por el tuyo, claro)” .
Y es que no deja de tener guasa que a este especimen se le ocurra montar un buen
día una asociación formada casi exclusivamente por sí mismo, en la que se
autoerige como público defensor de ni se sabe cuántas movidas y por lo que
comienza a percibir cuantiosas ayudas públicas. Y, para colmo, intenta tachar de
racista y xenófobo a todo aquél que denuncia determinados males que la
inmigración descontrolada está produciendo sobre la sociedad española.
Vamos, para troncharse…
Socialista Honrado
http://socialistahonrado.wordpress.com/2008/04/01/informe-raxen-laintolerancia-medida-en-euros/
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Quien es Esteban Ibarra? Y que es el
Movimiento contra la intolerancia
01.04.2008
Como este señor me ha puesto en un Informe y por hacer chorradas, cobra los
millones que yo no tengo, copio todo el mensaje que encontré en el Embajador en
el Infierno, gracias a Hartos:
Lo bueno de Internet, o lo malo según se vea, es que pone a disposición de
cualquier persona una cantidad de información casi escandalosa. Para el que sabe
buscar es una fuente continua de sonrojos, como ya me ocupé en demostrar hace
algún tiempo.
Pues nada, siguiendo la misma estela he dedicado hoy un poco de tiempo en
investigar la figura de Esteban Ibarra responsable de la organización que se ha
dedicado a calumniar a Crispal, entre otros.
Para ir abriendo boca tenemos este interesante artículo de Minuto Digital publicado
hace un par de años donde se hace una disección la mar de acertada sobre el
“Movimiento contra la Intolerancia”, que es basicamente una red especializada en
la captación de subvenciones. Concretamente:
El Movimiento contra la Intolerancia, anteriormente denominado Jóvenes Contra la
Intolerancia, y presidido por Esteban Ibarra se ha especializado en el cobro de
subvenciones de todo tipo, pese a carecer de una red de asociados que le permita
una presencia más allá de los medios de comunicación. Se calcula que a lo largo del
año 2004 percibió más de 30 millones de las antiguas pesetas en subvenciones de
diferentes organismos públicos, entre los que se encuentran desde Ministerios hasta
ayuntamientos. Esa cifra se multiplica hasta más de 150 millones a lo largo de los
años que lleva funcionando.
Más interesante son, sin embargo, los antecedentes políticos de su líder:
Jóvenes Contra la Intolerancia se organizó entre 1990 y 1991 tras el fracaso de la
emisora de radio Onda Verde, situada en el madrileño barrio de Arganzuela,
concretamente en la plaza de Luca de Tena. Onda Verde estaba dirigida por
Esteban Ibarra, aunque en la práctica la persona que llevaba el día a día de la
emisora, según ha podido saber Minuto Digital, era su mujer Monse. Estéban Ibarra
había sido miembro del Partido Comunista de España Marxista Leninista PCE(ML),
organización que tras disolverse se reconvirtió en la Convención Republicana de los
Pueblos de España.
Aqui empezamos ya a hilar cuestiones más serias. Echamos mano de la Wikipedia
que nos cuenta lo siguiente:
[el PCE(ML)] Fue constituido en 1964 por un grupo de militantes que rechazaba la
política del PCE de Santiago Carrillo de “reconciliación nacional”, así como el
eurocomunismo.
Desde su nacimiento, el PCE (m-l) alentó la táctica frentista en sus concepciones
políticas de lucha contra la dictadura. En aquel momento seguía la línea del Partido
Comunista de China, a quien tuvo como referente y apoyo internacional hasta
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1976, cuando el PCCh pasó al revisionismo, entonces el PCE (m-l) tomó como
referencia al Partido del Trabajo de Albania.
Unos “idealistas” vamos. De la misma forma que no hay pizza sin queso, ni amor
sin beso, no hay ultraizquierdismo sin terrorismo, de modo que:
En enero de 1971, en un congreso celebrado en París, decidieron construír el Frente
Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) que se constituyó en 1974 con el fin
de realizar acciones armadas contra la dictadura fascista de Francisco Franco.
Vaya, menuda sorpresa.
Luego uno sigue dándole a la tecla y encuentra en este lugar (al final de todo) una
interesante declaración que no es más interesante porque tal como denuncia el
sujeto autor de la misma, se la han borrado los administradores:
En cuanto a lo que dije del señor Esteban Ibarra, si quieren les digo mi número de
colegiado y que se atreva a desmentirme, no podrá, pues consta como militante del
grupo terrorista FRAP durante la transición democrática.
En fin, como todo buen rojeras que se precie Ibarra se “reinventó” a si mismo y
paso de ultraizquierdista antisistema a ultracapitalista gramsciano apoyasistema.
Todo esto, como no podía ser menos, con la intestimable ayuda de la derecha de
toda la vida deseosa de recibir las bendiciones izquierdistas:
Con ese cambio de imagen el PP le acepta como uno de los suyos hasta el extremo
de otorgarle en 1998 la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid o nada menos
que la Cruz de la Orden de Isabel La Católica en 1999 por parte del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
Destaco ésto:
El Movimiento contra la Intolerancia, anteriormente denominado Jóvenes
Contra la Intolerancia,
Si parece broma, los jóvenes se hicieron viejos JAJA!
Otra cosa:
Esa cifra se multiplica hasta más de 150 millones a lo largo de los años que
lleva funcionando.
Que vamos!!! 150 millones para bajar calumnias y chorradas en pdf?Debo
reconocer que siento un poco de envidia, que haya gente que pueda ganar millones
por no hacer nada.
Nadie le investiga?En que utiliza el dinero? Por qué subvenciones? Para denunciar
delitos e infracciones no son suficientes las fuerzas policiales y los representantes
de la Justicia?
Nueva Europa – Nueva Eurabia
http://yahel.wordpress.com/2008/04/01/quien-es-esteban-ibarra-y-quees-el-movimiento-contra-la-intolerancia/
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Veamos el ejemplo de Udo Ulfkote:
01.04.2008
El juzgado superior de Frankfurt el viernes 22 de febrero del 2008, ha exigido pagar
altas sumas de indemnización a dos Bloggers que insultaron al crítico del Islam Udo
Ulfkotte, acusándole de ser un extremista de derechas y comparándolo con los
peores jerarcas nazis. 12.500 Euros tuvo que pagar un blogger de Berlín y 5000
Euros otra blogger médica del ejército que propagó la difamación. Esto en el
juzgado en lo civíl y queda pendiente el juzgado en lo penal. El juicio lo hizo el
Verein Pax Europa e.V. y su director Udo Ulfkotte. Ulfkotte quiere donar el dinero a
organizaciones críticas del Islam .
Hace un año otro especialista en islam tuvo que pagarle 5000 Euros de
indemnización a Ulfkotte y Pax-Europa por expresarse de ellos de forma indigna y
acusarles tambien sin fundamentos de ser de extrema derechas.
En nuestro ámbito comunicamos:
El Observatorio de la Delincuencia Inmigrante está preparando una demanda para
pedirle responsabilidades e indemnización económica al sujeto ese por injurias y
difamación. Proponen unirnos todos los perjudicados en el mismo frente judicial y
sumarnos a su demanda. Ahí va la nota del Observatorio haciendo este
ofrecimiento:
NOTA DE PRENSA Nº 40
31.03.2008
OBSERVATORIO DE LA DELINCUENCIA INMIGRANTE
El Observatorio ofrece crear un frente común judicial a los difamados por
Movimiento Contra la Intolerancia
El Informe Raxen 2008, publicado por Movimiento Contra la Intolerancia, se ha
convertido ya en un escándalo difamatorio y en un ejemplo de malversación de
fondos públicos otorgados en forma de subvención por el Ministerio de Trabajo y el
Fondo Social Europeo al lobby pro-inmigracionista para la confección del referido
informe.
El Informe Raxen 2008 cataloga una serie de sitios en un apartado titulado
“Populismo y xenofobia” y los incluye en una lista llamada “Estigmatización de la
inmigración” (página 12 del Informe Raxen 2008). Además, solicita al gobierno el
cierre de las páginas web que cita en su lista, bajo la acusación de xenofobia.
Como varias webs han puesto ya al descubierto (1, 2 y 3), esa lista no es más que
un “cortar y pegar” de los enlaces que aparecen en el directorio AforoCompleto.com
(4), sin que en ningún momento los autores del Informe Raxen hayan comprobado
el contenido de los blogs y webs que denuncian como xenófobos y para los que
reclaman el cierre.
Es completamente inaceptable que un informe de tan poca calidad y credibilidad,
que denuncia determinados sitios de internet sin tan siquiera comprobar cual es su
contenido, pueda recibir subvención pública. De igual modo, es intolerable que los
autores de esas difamaciones e injurias queden indemnes, por lo que el
Observatorio de la Delincuencia Inmigrante hace un llamamiento a los responsables
de las webs difamadas para la creación de un frente judicial unitario, animándolos a
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sumarse a la demanda que su servicio legal está preparando contra Movimiento
Contra la Intolerancia por injurias y difamación. Caso de rechazar los demás
perjudicados por el Informe Raxen 2008 sumarse a esta única demanda, el
Observatorio los anima encarecidamente a presentar sus propias denuncias ante los
juzgados y tribunales de España exigiendo la correspondiente reparación y
rectificación a Movimiento Contra la Intolerancia.
El equipo del Observatorio de la Delincuencia Inmigrante
http://www.delincuenciainmigrante.com
http://www.inmigracionydelincuencia.com
NOTAS
(1) http://www.liberalismo.org/bitacoras/3/4907/
(2) http://vorzheva.blogspot.com/2008/03/seguimos-con-la-censurablogosfrica.html
(3) http://crispal.blogspot.com/2008/03/in-partibus-infidelium-acusado-por.html
(4) http://www.aforocompleto.com/
Nueva Europa – Nueva Eurabia
http://yahel.wordpress.com/2008/04/01/no-es-tan-facil-difamar-elhacer-de-torquemada-puede-costar-muy-caro/
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¿Informe? Raxen 2008
01.04.2008
Llegadas estas fechas el intolerante y racista explotador de inmigrantes Esteban
Ibarra ó Ybarra o como diga su ficha policial extrañamente desaparecida, hace
acopio de esfuerzos y presenta el informe Raxen. Un manifiesto a la tontería y al
racismo anti-español, una burla a la realidad y una falta a la verdad.

Él, que preside el Movimiento contra la Intolerancia, una supuesta ong que se
financia del gobierno con unos 30 millones de las añoradas pesetas y no presenta
cuentas a nadie puesto que su mafia particular la componen él y su esposa más
cuatro voluntarios engañados y manipulados. Pues este señor de mal vivir y estafa
pueril realiza el panfleto burlesco llamado Raxen y se jacta de llevar razón en las
calumnias y mentiras que en ese estropajoso llamamiento a la violencia hace
público a costa de las arcas del estado español y sus ministerio de Des-asuntos
sociales.

No debemos contar nada de la forma de vida de este cobarde huidizo como
demostró al ver a D. Manuel Canduela en un debate televisivo, nada hay que decir
de quien siembra el mal para hacerse publicidad y mucho menos hay que explicar
la dedicación y el ansia de este individuo porque sigan muriendo personas en los
cayucos o pateras a los que invita a venir constantemente prometiéndoles la Isla
dorada en España. De estas muertes vive este personaje de pluma y risas, de
sombrero alado y capa larga para cubrirse el rostro de la vergüenza desconocida y
la vil colaboración con las mafias que trafican con personas.

Defensor a ultranza de su bolsillo, explotador, mentiroso y cobarde. Anti- español,
manipulador y pendenciero que en su juventud lanzaba piedras a la policía y
quemaba barricadas en las calles protestando por un no se sabe qué y asegurando
su estancia en las filas de los que viven del cuento y las absurdidades.
Pues, y retomando el tema, se presenta este panfletillo de burradas inconexas
como una denuncia al racismo y la xenofobia. Y expone grupos y páginas de
internet a los que considera racistas pero que ni se ha molestado en verificar las
afirmaciones que de esa boca llena de rencor y odio vierte sobre el teclado del
ordenador financiado por quienes él difama.

En la página décima del cuento Ibarrista se menciona a Democracia Nacional con
los tópicos habituales de quien no puede demostrar la veracidad de sus
afirmaciones y debe recurrir al pase torero de la mentira pasajera y sembrada con
la difamación barata de un rencoroso incapacitado.

Vuelve a difamar diciendo que el desgraciado accidente que le costó la vida al pollo
que iba de gallo y le cantaron la gallina está relacionado con Democracia Nacional.
Cuando hasta la delegación del gobierno hubo de rectificar y dejar a un lado esa
tonta versión de los hechos que en un principio saltó como un muelle. Le salió mal
la jugada a quien fuese.
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Por eso, este rollo de papel higiénico llamado Raxen 2008 debe ser estudiado
lentamente y clasificado como la barbaridad financiada del año 2007. Y pedir
responsabilidades o al menos verificaciones de cuanta imbecilidad y comparativa en
él se expone.
En cualquier caso y aunque fueran verdad los venenos espulsados por esta víbora
social los acusados y difamados tienen el mismo derecho a la tolerancia que los
mentirosos actores que escenifican las obras de teatro de Ibarra. Tienen el mismo
derecho a la libertad de expresión que quien manipula las televisiones y se
presenta hasta en los canales de cocina para mentir y embaucar a quien quiera
dejarse y ya de camino volver a cobrar subvenciones para vivir como un rey en
medio de su miseria. Tolerancia sí, pero para todos y obviamente los españoles
primero.
Iskander, http://iskander-iskander.blogspot.com/2008/04/informe-raxen2008.html

72

EL ESCÁNDALO RAXEN, EL INFORME DE LA VERGÜENZA
Las mentiras, la manipulación y la incompetencia subvencionadas

La red se rebela contra la tiranía de
Movimiento Contra la Intolerancia
31.03.2008
Esteban Ibarra se precipitó al confeccionar su lista de “blogs ultras, racistas y
xenófobos”. Se limitó a copiar y pegar la lista de enlaces que aparecen en
Aforocompleto.com, sin reparar en el contenido de esos blogs. Si en la lista hubiese
habido la web de las Hermanitas de la Caridad, la habría incluído en un índice de
sitios nazis. Por si esto fuera poco, encima, se atreve a pedir al gobierno que cierre
esas páginas. De momento ya le han dejado las cosas claras aquí, aquí y aquí.
Desde Colaboracionistas.com vamos a promover la presentación de demandas
contra Movimiento Contra la Intolerancia de los afectados por las difamaciones e
injurias contenidas en el Informe Raxen 2008, y además nos sumamos a la
campaña iniciada por el Observatorio de la Delincuencia Inmigrante que exige el
cese de las subvenciones públicas que recibe Movimiento. Es inaceptable que se
financie con dinero público algo que difama e injuria gratuitamente.
Esteban Ibarra debe saber que su irresponsabilidad tiene un límite, y que no
estamos dispuestos a permitir que encima se financie con dinero que pertenece a
todos los españoles para difundir sus dogmas y sus insultos.
Colaboracionistas.com
http://colaboracionistas.wordpress.com/2008/03/31/la-red-se-rebela-contra-latirania-de-movimiento-contra-la-intolerancia/
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Movimiento contra la Inteligencia, en la
cumbre del ridículo
Publicado por diego1212 on 31/Marzo/2008
Y miren que le resultaba difícil caer más bajo a este grupo de presión ultra, de
objetivos políticos inconfesables, sin militancia real conocida y engordado con
impuestos (más de 150 millones de pesetas en subvenciones en poco más de
quince años):
“In Partibus Infidelium” acusado por Movimiento Contra la Intolerancia
Seguimos con la censura blogosférica (Act.)
Carta a Movimiento contra la Intolerancia
La red se rebela contra la tiranía de Movimiento Contra la Intolerancia
La Yijad en Eurabia NO es intolerante, a lo que se ve.
Y eso que en esta bitácora se les ha retratado varias veces a los ultracomunistas de
Movimiento contra la Inteligencia y se ha informado de su verdadera ideología. Es
decir, en nuestro caso, en cuanto que enemigos del marxismo cultural y el autoodio asociado, sería lógica la venganza de esta oscura camarilla, al más puro estilo
comunista, pero resulta que no, que si te marcan con su letra escarlata es
simplemente porque han copiado y pegado (copipaste) una lista de enlaces
de otra página. Ya nos olimos en su día que esa lista daría mucho que hablar.
En fin, que no se puede dar más pena, aunque estamos seguros de que en
Movimiento contra la Inteligencia lo seguirán intentando y conseguirán alcanzar, sin
duda, nuevas cotas de mezquindad, ridiculez y patetismo.
A ver si algún día de estos Esteban Ibarra y señora nos explican en qué ha gastado
su movimiento esa cascada de millones de dinero público. En hacer
pedeefes copiando y pegando de Internet no, desde luego.
Eurabian News
http://noticiasdeeurabia.wordpress.com/2008/03/31/movimiento-contra-lainteligencia-en-la-cumbre-del-ridiculo/
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La Yijad en Eurabia NO es intolerante, a
lo que se ve.
Posted on Marzo 31st, 2008 por AMDG
No estoy ni en la lista del informe Raxen. Nadie me ajunta
Leed aquí, aquí y aquí.
Los colaboracionistas y el Observatorio de la Inmigración Delincuente han
contraatacado.
PS: Sobre la tolerancia:
Tolerar no es virtud, sino vicio; consiste en permitir el mal que puede evitarse.
Además es ofensiva, por aristocrática, como dice Bueno:
“quien tolera es el poderoso, que suspende, porque quiere, la potestad que tiene
para reprender al tolerado, y que esa desigualdad ofende.”
¿Propone Ibarra que hay que permitir la delincuencia inmigrante?
La Yihad en Eurabia
http://layijadeneurabia.com/2008/03/31/la-yijad-en-eurabia-no-es-intolerante-alo-que-se-ve/
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Carta a Movimiento contra la Intolerancia
31.03.2008
Acabo de enviar el siguiente correo a madrid@movimientocontralaintolerancia.com,
a ver qué me responden, si es que lo hacen:
Asunto: Ruego rectificación del informe Raxen 2008
Buenas noches
Acabo de descubrir con estupor que una web de la que soy responsable ha
sido incluida dentro de la sección "Populismo y xenofobia" de su último
informe, entre los "blogs" listados en la página 12. Entrecomillo blogs porque
la web en cuestión no es un blog siquiera, es un agregador, es decir, que lista
automáticamente los textos publicados por otros blogs. Un poco de
investigación, que ha llevado a cabo uno de los autores de los blogs listados
lleva a una conclusión inequívoca: esa lista no es más que la lista de "blogs
recomendados" de la web aforocompleto.com.
Es decir, que ustedes se han limitado a un trabajo de copiar y pegar, sin
examinar las webs denunciadas y ver si tienen algo que ver. Están ustedes
difamando el trabajo de otras personas. ¿Me pueden decir por qué incluyen
"Turquía no gracias", una web (no un blog) que lo único que hace es aportar
argumentos contra la entrada de Turquía en la UE? ¿Y el blog "Holocausto
demográfico", una web antiabortista dedicada a la preocupación por la baja
natalidad de los europeos y en concreto de los españoles? ¿Por qué hay un
blog como "In partibus infidelium", dedicado principalmente a informar sobre
Arabia Saudí, donde vive su autor, y que incluye por ejemplo fotografías del
Festival de Janadiriyah, al que recomienda vivamente asistir? ¿Es eso
xenofobia? Veo que hay incluidos varios blogs que denuncian la intolerancia
del islamismo, ideología que nutre el terrorismo islámico, y sus consecuencias
violentas. ¿Ahora resulta que es intolerancia denunciar la intolerancia? Y
finalmente, ¿cómo incluyen "Stop Yihad", que no es blog sino agregador y
que incluye varios blogs dedicados a luchar contra la ideología intolerante de
la yihad violenta?
Es posible que en ese listado que han hecho haya blogs realmente xenófobos,
extremo que ignoro porque no he revisado más que unos pocos. El problema
es que ustedes tampoco lo saben, porque no han revisado ninguno. Se han
dedicado a copiar y pegar un listado de blogs enlazados en una web. Espero
que si en el futuro su web es enlazada desde sitios web de grupos nazis y
fascistas tengan la coherencia intelectual de incluirse ustedes mismos en sus
listados de "xenófobos". E incluyan a su vez esa petición tan amable de la
página 6 del informe donde se insta a que los poderes públicos nos censuren.
En definitiva, les pido que eliminen inmediatamente ese listado del informe
Raxen y pidan disculpas públicas a los afectados.
Un saludo
Dudo que me hagan ni caso. Ya os contaré.
Liberalismo.org, http://www.liberalismo.org/bitacoras/3/4907/
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Movimiento contra la intolerancia
31.03.2008
Poca simpatía guardo hacia las ONGs en general, sobre todo desde que, gracias a
mi trabajo, descubrí cómo funcionaban y a qué destinaban sus presupuestos. Sus
actuaciones tendenciosas y sesgadas ad nauseam no han hecho sino corroborar la
nefasta impresión que tengo de ellas (con honrosas excepciones).
Es el caso de Movimiento contra la Intolerancia y su último informe, el Informe
Raxen donde, en un libelo lleno de lugares comunes, mete en el saco de la
xenofobia y la ultraderecha a Crispal y su In Partibus Infidelium y a Stop Yihad, que
forma parte de Red Liberal (y que acaba de cumplir cuatro añitos. Felicidades,
Daniel!). Como si hubiesen entrado alguna vez en esas páginas.
Crispal ha escrito a Esteban Ibarra, mandamás de Movimiento Contra la
Intolerancia, y ha dado a conocer su enfado en su blog, obteniendo un apoyo
realmente abrumador. Lo mismo ha hecho Daniel Rodríguez Herrera en el suyo,
exploniendo el e-mail que ha escrito a la oenegé, donde exige una rectificación.
Veremos si les escuchan.
Desde aquí, todo mi apoyo.
Rumbo a Levante
http://rumboalevante.blogspot.com/2008/03/movimiento-contra-laintolerancia.html
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"In Partibus Infidelium" acusado por
Movimiento Contra la Intolerancia
30.03.2008
Gracias a Dwight me entero de que este blog ha tenido el dudoso honor de ser
acusado por Movimiento Contra la Intolerancia de blog contra la inmigración,
xenófobo y ultraderechista. En su último Informe Raxen Especial 2008 se menciona
este blog en la página 12 bajo el siguiente texto:
"ESTIGMATIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN
En el último periodo han aparecido numerosas webs y blogs contra la inmigración,
dinamizadas por referentes conocidos de la ultraderecha española".
Al parecer mi blog aparece incluido en una lista de blogs recomendados en Aforo
Completo. Mi blog sale también como enlace recomendado en muchos otros blogs y
nunca he hecho nada por evitarlo. En principio no exijo nada a nadie para que
incluya o no mi blog en el suyo y no me importa que se recomiende la lectura de In
Partibus Infidelium. Lo que pasa es que a Movimiento Contra la Intolerancia no le
gusta Aforo Completo y ha reproducido su blogroll como listado de blogs ultras sin
pararse a analizar el contenido de los mismos y sin ponerse en contacto con los
propietarios de los blogs mencionados antes de mencionarlos en el informe. Esto ES
INTOLERANCIA y denota una falta de profesionalidad por parte de Movimiento
Contra la Intolerancia que asusta.
Señor Esteban Ibarra, le ruego que excluya la mención de mi blog en su informe y
que se documente sobre el contenido de In Partibus Infidelium antes de realizar
afirmaciones como las que aparecen en su informe. También le ruego que utilice los
fondos públicos que recibe Movimiento Contra la Intolerancia con más rigor y
seriedad. Los colectivos que usted defiende no se merecen actuaciones como ésta.
Por último no me resisto a incluir un párrafo del Informe Raxen Especial 2008 que
resulta inquietante: "Movimiento Contra la Intolerancia insta al Gobierno a cerrar
las webs racistas y antisemitas y reclama la actuación de una Fiscalía Especializada
frente a los delitos de intolerancia y crímenes de odio". ¿Van ustedes a pedirle al
Gobierno que cierren mi blog? Pues no parecen ustedes muy tolerantes.
In Partibus Infidelium
http://crispal.blogspot.com/2008/03/in-partibus-infidelium-acusado-por.html
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Seguimos con la censura blogosférica (Act.)
30.03.2008
Pues sí, como lo oís. Llego a la noticia a través de Conservative Beach Girl:
Yesterday a Finnish blogger, Mikko Ellilä, was convicted of what could be called,
despite all the political and legal jargon, a thoughtcrime. What he did was tell
several hardly disputable facts: that, on average, white people have a higher IQ
than Africans (this difference may be due to nutrition, education and/or genetics
but that's beside the point), that crime rates are exceptionally high for Africans (or
their offshoots such as African-Americans) and that immigrants consume more of
society's resources than what they contribute, i.e., that immigration is a net loss, at
least in a welfare state such as ours.
Not only are these claims true (the prosecutor was not able to prove otherwise),
proven as such by statistics and decades-long studies but they're also important
and relevant to political discussion concerning the effects of immigration. But facts
don't count - this case was from the beginning a political witch hunt orcehstrated in
part by such men as Mika Illman (the prosecutor) and Mikko Puumalainen (former
Minority Ombudsman).
Ayer, un blogger finlandés, Mikko Ellilä, fue condenado por lo que podemos llamar,
sin considerar la palabrería política y legal, un crimen de pensamiento. Lo único que
hizo fue bloguear sobre varias cuestiones poco discutibles: que, por media, los
blancos tienen un mayor cociente intelectual que los africanos (esta diferencia
puede deberse a la nutrición, educación y/o a la genética pero eso es una cuestión
que no interesa), que los porcentajes de criminalidad son ecepcionalmente altos
entre los africanos y que los inmigrantes consumen más de los recursos de la
sociedad que lo que contribuyen, esto es, que la inmigración supone una pérdida
neta, al menos en un Estado del bienestar como el nuestro.
No sólo estas afirmaciones son ciertas (el fiscal no pudo probar otra cosa), tanto
por las estadísticas y estudios que han durado décadas si no que son también
importantes para la discusión política sobre los efectos de la inmigración. Pero los
hechos no cuenta - este caso fue orquestado desde el principio de forma política
tanto por el fiscal Mika Illman como el anterior Defensor de las Minorías Mikko
Puumalainen.
Vamos a ver: me da igual si las cuestiones que este bloguero ha puesto en su blog
sobre la inmigración son ciertas o no. Es absolutamente vergonzoso que se
despenalice la negación del Holocausto, un hecho totalmente demostrable, del que
aún quedan suprevivientes y no se castigue a quienes niegan que ocurrió
basándose en la libertad de expresión y, sin embargo, a este blogger le hagan
borrar su post porque sus opiniones son discutidas por la mayoría.
Personalmente, me parece que insistir en cuestiones raciales es bastante tonto,
porque siempre va a haber quien te acuse de racista (en muchos casos con razón)
por lo que aquello que estás denunciando en otros ámbitos se pierde. En el caso de
este bloguero, desde luego no veo nada justificado que se le castigue por decir,
basándose en estadísticas del Gobierno, que la tasa de criminalidad de los
inmigrantes es superior a la de los ciudadanos del país o que los inmigrantes se
comen el presupuesto de beneficios sociales. Eso es un dato. Punto. Al que no le
guste que no lo considere o que lo discuta. Pero que, a estas alturas, al que
interpreta un dato estadístico (que todos sabemos que tiene que ser muy claro para
que no haya discusión en contra porque la estadística tiene muchos trucos -forma
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de recoger los datos, población delimitada...-) de una determinada forma se le
condene penalmente, creo que está fuera de toda razonabilidad.
Pero no sólo en Finlandia estamos así. Leed el post de Crispal y vereis la nueva
metida de pata (hasta la cabeza) del Movimiento contra la Intolerancia. Según la
ONG, si alguien te enlaza sin tu permiso, tú tienes las mismas ideas que la web que
te ha enlazado. Esto no sólo es injusto: es que además es idiota. Señor Esteban
Ibarra: si a usted le enlaza el foro de ultraderecha Stormfront, ¿usted es de
ultraderecha? Si le enlaza una página web de ultraizquierda, ¿usted es de
ultraizquierda? Seamos serios. Léase las páginas antes de hacer acusaciones tan
graves como de que se está alentando la xenofobia.
Y le pregunto, también: si la negación del Holocausto no es delito en base a la
libertad de expresión, ¿se puede saber por qué criticar la inmigración (sin distinción
de razas ni religiones, etc. simplemente la inmigración) debe estar prohibido ya que
están llamando a cerrar los blogs cuyas ideas no les gusta?
Eso se llama censura, señor Ibarra. Y eso es contrario a la Ley española que
reconoce la libertad de expresión. Si esos blogs molestan tanto, ¿por qué no se
demuestra que mienten en lugar de intentar cerrarlos? De vergüenza, sr. Ibarra, de
vergüenza. Intentando cerrar los blogs que denuncian los peligros de la inmigración
descontrolada que padecemos (también los inmigrantes, no se le olvide: si no
tienen trabajo, dígame cómo van a poder insertarse en la sociedad), no se
solucionan: antes al contrario, la gente aún más percibirá que se está tratando de
engañarla. Y eso es muy peligroso, señor Ibarra. Se incrementará la sensación de
alienación respecto de la democracia actual y eso conllevará aún más rechazo de
los ciudadanos a las instituciones que permiten que su ONG y otras puedan
sostenerse con fondos públicos.
Spanish Pundit
http://vorzheva.blogspot.com/2008/03/seguimos-con-la-censura-blogosfrica.html
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Esteban Ibarra, acusado de un delito
de injurias
27.03.2008
Esteban Ibarra ha vuelto a cagarla. Ahora resulta que el Observatorio de la
Delincuencia Inmigrante va a denunciarlo por delito de injurias. En el último
Informe Raxen, ese panfleto propagandístico que escribe Ibarra pagando el pueblo,
ha catalogado al Observatorio como “estigmatizador de la inmigración” y lo ha
incluído en una lista de nazi-fascistas. Como el señor Ibarra sabrá, y como además
recuerda el mismo Observatorio en su última nota de prensa, éste es apolítico y no
está vinculado a ideología alguna. Simplemente ofrece información: ni opinión, ni
contenido ideológico. Por lo tanto Ibarra, que no sabe nada acerca del
Observatorio, se inventa su filiación nazi-fascista sólo para desmerecerlo. Y aquí
tenemos servido un delito de injurias. Y además esas injurias las ha vertido en un
informe subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por el
Fondo Social Europeo. Por lo tanto, Ibarra ha utilizado fondos públicos para
cometer un delito. ¿Malversación, también?
A lo que no está Ibarra acostumbrado es a que le planten cara, pero esta vez se ha
equivocado y va a estrellarse contra la mole de cemento armado que es el
Observatorio. Van a denunciarle y a hacerle probar su propia medicina, pero con
fundamento. Quizás la próxima vez que vaya a escribir un Raxen se informe y
escriba algo nuevo, en vez de llenarlo siempre con la misma lista de “crímenes de
odio” que se remotan a los años 90. ¡Y pensar que se destina dinero de los
contribuyentes a financiar esta bazofia!
Colaboracionistas.com
http://colaboracionistas.wordpress.com/2008/03/27/esteban-ibarraacusado-por-un-delito-de-injurias/
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