
ACTÚA CONTRA LA INTOLERANCIA

INTRODUCCIÓN

El odio y la intolerancia tienen profundas y poderosas
raíces en Europa que la indiferencia y la ignorancia hacen
invisibles. Esta es una de las razones para mantener viva
la memoria del Holocausto, para ello y para preservar a la
humanidad a salvo del horror y de la barbarie.

El 9 de noviembre de 1938 fue el primer paso hacia el
exterminio de los judíos europeos. Entre 2000 y 2500
muertes están directa o indirectamente ligadas con el
pogromo conocido como “La Noche de los Cristales
Rotos”. Más de 8000 domicilios y comercios de familias
judías fueron saqueados en varias ciudades alemanas.
Las fuerzas de asalto de las SA, junto con ciudadanos
anónimos  destrozaron sus edificios, convirtiendo las calles
en un mar de cristales destrozados. Muchos ciudadanos
judíos fueron bateados hasta la muerte, 30 mil personas
fueron deportadas a campos de concentración, 1668
sinagogas fueron completamente destrozadas y otras 267
calcinadas por las llamas de los incendios provocados.

El Holocausto marca la más oscura hora de la historia de
Europa. Supone la muerte como industria, no solo la
destrucción de la vida humana, sino la esencia de la

humanidad, con una barbarie difícil de contemplar.
Recientes acontecimientos en la historia de Europa
deberían hacernos comprender y recordar por encima de
todo que el Holocausto no empezó con un campo de
concentración. Comenzó con un ladrillo arrojado contra la
ventana de una familia judía, la profanación de una
sinagoga, un grito de odio en las calles, y el silencio y la
indiferencia de la mayoría de la población

En la actualidad, la ultraderecha incrementa su fuerza en
todo el continente. Los Crímenes de Odio contra colectivos
vulnerables se está convirtiendo en una permanente e
invisible noche de los Cristales Rotos. Los datos oficiales
de instituciones y ingas acreditan que estos delitos han
experimentado un enorme crecimiento durante los últimos
años. Así lo constata la Encuesta sobre Crimen y
Seguridad realizada por la Agencia de Libertades
Fundamentales de la Unión Europea, que estima en 9
millones, las personas que en Europa han sido víctimas
del odio. La cifra podría ser superior ya que la encuesta ha
sido realizada en tan solo 18 de los 27 países de la Unión
Europea.  Mientra, tanto la ultraderecha avanza en su
presencia institucional tras diversas elecciones en que han
resultado elegidos algunos de sus miembros.

La  Liga Antidifamación informa en su informe sobre
antisemitismo que un gran número de ciudadanos
europeos muestra actitudes antisemitas basadas en las
mismas teorías conspirativas que llevan circulando durante
siglos. Es como si las lecciones de nuestro pasado no
fueran los suficientemente dolorosas como para erradicar
la intolerancia en el presente. Es por ello, por lo que la
ciudadanía europea tiene que hacer frente al odio y a la
intolerancia con gran determinación.

Las ONGs que conformamos la Red Europea UNITED
consideramos la situación extremadamente grave, sobre
todo aquellas que están especializadas en el análisis de
las tendencias comunes del racismo, el antisemitismo y la
ultraderecha a escala europea y que compartimos
enfoques similares para hacer frente a esta peligrosa
amenaza. La intolerancia en cualquiera de sus
manifestaciones no es una opción ideológica legítima, sino
una actitud delictiva que debe ser confrontada con
legislaciones claras y estrictas. Por eso debemos unir
nuestras fuerzas para construir un gran movimiento
europeo que luche contra la intolerancia en todas sus
formas.

9 de NOVIEMBRE
Dia Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo



PARTICIPA!

Todos los años UNITED organiza una campaña a escala
europea en conmemoración y solidaridad con las víctimas de
la “Noche de los Cristales Rotos para alzar su voz en contra
de la intolerancia y construir un futuro mejor de respeto y
tolerancia. La fuerza de las campañas de UNITED radica en
su diversidad y en la capacidad para adoptar un discurso y un
slogan común en toda Europa.

Este poster es una herramienta de campaña que se puede
usar en diversas actividades, ya sean actos públicos,
concentraciones, eventos culturales, reuniones con testigos
de la historia, acciones mediáticas, etc.

• Incluye tu actividad en la lista Europea de Actividades de
UNITED

• Asegúrate de sacar el máximo provecho de este poster. 
Puedes encargar hasta 100 ejemplares al Secretariado de
UNITED

• Planifica la Actividad
Se consciente de que la mayoría de las actividades se
organizan con un escaso presupuesto, pero no olvides que
sin dinero también se puede actuar. Piensa en las víctimas
del totalitarismo y del antisemitismo, y si es posible cuenta
con ellas en tu actividad. Si quieres más información consulta
nuestro díptico “Cómo organizar una Actividad” en
www.unitedagainstracism.org en la sección de publicaciones.

Consejos Prácticos
• Comienza la preparación con tiempo suficiente
• Mantente en contacto con el Secretariado de UNITED

para compartir nuevas ideas y obtener información
actualizada.

• Utiliza los recursos de que dispone tu organización
• Decide el mensaje que quieres lanzar y cuál es su impacto

en el medio y largo plazo.
• Busca posibles aliados para realizar tu acción, ongs,

escuelas, grupos religiosos, organizaciones de inmigrantes.
• Involucra a cuanta mas gente te sea posible durante la

preparación del evento.
• No olvides que puedes solicitar material de campaña al

Secretariado de UNITED gratuitamente.

Cómo puede ayudar UNITED?
UNITED producirá una lista con todas las acciones que
tengan lugar en Europa, que puede ser útil para realizar
contactos y compartir ideas. Será actualizada regularmente
en nuestra página web www.unitedagainstracism.org en el
apartado de campañas.
Ponte en contacto con nosotros si no encuentras socios para
la realización de tus actividades. Nuestra base de datos
podría contener información de otras ongs en la misma
ciudad o región que estén planificando actividades para el 9
de noviembre.
UNITED enviará un comunicado de prensa a los medios
europeos más importantes, y realizará un informe que incluirá
todas las actividades realizadas.

Cómo puedes ayudar a UNITED?
Ayúdanos a hacer el comunicado de prensa más atractivo.
Anuncia tus actividades. Envíanos tus contactos mediáticos,
artículos de prensa y fotografías de tu actividad.

Buenas Prácticas
El auge de la intolerancia en Europa exige un enfoque
comprometido de la sociedad civil. A continuación
describimos algunos métodos eficaces que se han puesto en
marcha por parte de ongs europeas para hacer frente al
racismo, el antisemitismo y la ultraderecha.

• Actividad Educativa: “Kristallnacht-Nunca Más”
(Rusia)

Esta actividad se puso en marcha en el marco de la Semana
Internacional de  Actividades Educativas que se realiza desde
2004 en más de 15 regiones de toda Rusia. Durante la
semana del 9 al 16 de noviembre, se pone en marcha el
programa “Epígrafe” consistente en la realización de
pequeños festivales de cine, sondeos de opinión sobre
tolerancia y distribución de materiales sobre la materia. Los
resultados de la campaña son publicados tanto en edición
impresa como digital y distribuidos a través de las
organizaciones que componen el Movimiento de Jóvenes por
los Derechos Humanos, integrado por más de mil miembros,
y que incluye organizaciones de los países de la antigua
Unión Soviética y Alemania.

Más Información: www.9-november.hrworld.ru

• Educación sobre el Holocausto (España)
Tanto el revisionismo como el negacionismo son tácticas
utilizadas por la extrema derecha para ganar en influencia
política en Europa. Por lo que conocer el pasado previene de
futuros Crímenes contra la Humanidad. Por este motivo, la
educación sobre el Holocausto es una de las mejores formas
de alertar contra el potencial de  destrucción del odio y la
intolerancia.
El Movimiento contra la intolerancia realiza actividades
educativas sobre la material en casi 1500 institutos a lo largo
de todo el año. Con esta actividad se pretende lograr empatía
con las víctimas de la intolerancia en general y del
Holocausto en particular, transmitiendo historias de personas
concretas que sufrieron el horror nazi, concienciando en
contra de las viejas y nuevas formas de antisemitismo y
animando al alumnado a superar la tentación de la
indiferencia y a participar en cuantas actividades se realicen
en contra de la intolerancia. La actividad incluye la exhibición
de documentales sobre el Holocausto, ponencias sobre las
raíces históricas del antisemitismo y ofrece base argumental
para la deconstrucción de estereotipos.

Más Información: www.movimientocontralaintolerancia.com

• Construir redes de solidaridad (Alemania)
La consolidación de redes entre las ongs y los actores
comunitarios es un elemento esencial en la lucha contra la
intolerancia. Desde 2001, la ong alemana, Kulturbüro
Sachsen, ha consolidado un trabajo de asesoramiento  a
redes locales capaces de iniciar un trabajo en contra de la
ultraderecha y su violencia, haciendo campaña a favor de  los
valores democráticos en la región de Sajonia. Estas redes
están compuestas por miembros activos de la sociedad civil,
policías, escuelas, asociaciones juveniles, y empresas.
Kulturburo Sachen les presta asesoramiento sobre las
estructuras locales de la extrema derecha y los grupos de
odio, y sobre posibles estrategias de respuesta para
desarrollar actividades en contra de esa lacra.

Más información: www.kulturbuero-sachsen.de



MAS INFORMACION

El 9 de noviembre de 1938 es una fecha esencial para la
memoria y solidaridad de todas y cada una de las personas
asesinadas por los Nazis. La noche de los Cristales Rotos
simboliza el comienzo del Holocausto, la peor de las
pasadillas europeas vividas, en la cual fueron exterminados 6
millones de judíos, junto con más de 5 millones y medio de
personas que fueron asesinadas por ser considerados
enemigos del Tercer Reich. Discapacitados, homosexuales,
miembros de diferentes iglesias, militantes socialistas y
comunistas, republicanos españoles refugiados en los países
que invadieron los nazis, miembros del pueblo gitano, entre
otros.

El Holocausto fue planificado desde el comienzo del régimen
nazi. La larga historia del antisemitismo en Alemania y en el
resto de Europa tenía fuertes raíces en las mentes de la
gente y sus comportamientos sociales. Las semillas del odio
fueron el paso previo a la llegada de los Nazis. La indolencia
y la política del apaciguamiento siempre fueron los mejores
aliados del odio y la intolerancia.

Europa superó el siglo pasado la experiencia del
totalitarismo, sin embargo, durante los últimos años se
experimenta un incremento de la militancia neonazi y
ultraderechista en todo el continente, mediante el uso de
sofisticadas estrategias de captación y organización en
estructuras legales, y movimientos sub culturales, cuya
tendencia común se percibe en todo el continente.

• Las organizaciones neonazis actúan a escala europea
mediante redes de acción establecidas para
difundir su ideología.
A comienzos de 2007, parlamentarios ultras de toda Europa
formaron su propio grupo en la euro cámara: “Identidad,
Tradición y soberanía”. La movilización de sus miembros
para exhibir su fuerza es cada vez más evidente, como
muestra la manifestación en la que participan ultras de toda
Europa que tiene lugar en la ciudad de Dresden cada 13 de
febrero, definida como la “marcha fúnebre” en
conmemoración de las víctimas de los bombardeos aliados
sobre la capital de Sajonia y que reúne a miles de nazis
provenientes de todas las regiones del continente.

• Las organizaciones neonazis cuentan con estructuras
legales con las que se presentan a las elecciones y
penetran las instituciones, que coexisten con grupos sub
culturales que aportan gran influencia social en determinados
ambientes. Este último aspecto ha consolidado su propio
“mercado del odio” que les confiere un gran beneficio
económico, de fondos provenientes de conciertos racistas,
venta de merchandaising y material propagandístico.

• Aumentan los crímenes de odio en toda Europa.
Datos oficiales y de las ongs revelan el preocupantes
ascenso de las cifras de odio en nuestro continente. 30
personas habían sido asesinadas en Rusia hasta mayo del
2007 de acuerdo con los datos del SOVA Center. Los datos
oficiales del Reino Unido informe de 60 mil los incidentes en
2005. La Oficina para la Defensa de la Constitución en
Alemania constató 1047 delitos  violentos perpetrados por

miembros de la ultraderecha. En España el Movimiento
contra la Intolerancia estima en 4000 incidentes y delitos de
odio cometidos en más de 200 ciudades de todo el país.

• Cada vez son más los grupos vulnerables víctimas de
la violencia ultra.
Inmigrantes, homosexuales, activistas antirracistas, jóvenes
alternativos o sencillamente jóvenes que no pertenecen a
grupos de ultraderecha. Crecen las conocidas como “zonas a
las que no ir”  controladas por militantes ultras que dominan
el clima social y provocan un clima de miedo e intimidación.

• El discurso ultra amplía su espectro temático y sale de
la marginalidad en la opinión pública.
Esta es una de las tácticas que más dividendos políticos le
está dando a los ultras a la hora de atraer nuevos militantes y
simpatizantes. Claros ejemplos de ello son, la crítica a la
globalización, sus propuestas en materia de política social o,
de lucha contra la delincuencia. Tal es el caso del conocido
como “Proyecto Rusia” impulsado por el principal partido
político de la Duma, “Edinaya Rusia”, que ha creado un portal
de internet que denuncia los crímenes contra los ciudadanos
rusos – excluyendo a los miembros de otras ex repúblicas
soviétas – utilizando una retórica contraria a los valores de la
democracia que se sirve del populismo nacionalista.

DEFINCIONES

• Antisemitismo
Prejuicio contra el pueblo judío basado en la creencia de que
los judíos son esencialmente diferentes al resto de las
personas, asentado en la creencia de que dominan el mundo
y están en una permanente conspiración mundial. Esta forma
de intolerancia xenófoba conduce a la discriminación contra
individuos y a la violencia contra el colectivo. El antisemitismo
alcanzó su máxima expresión de horror con la llegada de
Hitler al poder y su ideología de la pureza racial. 6 millones
de judíos fueron asesinados en los campos de concentración
nazis durante el Holocausto. Sin embargo, esta manifestación
de intolerancia no empieza ni acaba con los nazis. El
antisemitismo tiene profundas raíces en la cultura europea y
aún se manifiesta en la actualidad.

• Ultraderecha
Ideología política que hunde sus raíces en el racismo y el
nacionalismo y considera de gran importancia la vinculación
étnica de los ciudadanos a una nación, por lo que los
derechos humanos individuales están subordinados a esta
idea. Su sistema político consiste en el concepto del orden
natural entre el Estado y la gente para formar una comunidad
étnica. No permite el pluralismo, ni la toma de decisiones
democráticos y acepta la violencia como una forma legítima
de alcanzar sus objetivos.        www.verfassungsschutz.de

• Fascismo
Movimiento político reaccionario y violento que en el poder
adquiere la forma de dictadura terrorista. Suele ganar apoyo
en tiempos de crisis política y social, destruye las libertades
democráticas y discrimina a personas de colectivos
diferenciados. El fascismo cree en fuertes liderazgos
ejercidos por una sola persona frente al parlamentarismo
democrático, y construye la piedra angular de su discurso



político en torno al nacionalismo, que muchas veces deriva
en racismo. El régimen fascista más brutal de la historia fue
la dictadura nacional socialista que ocupó el poder en
Alemania entre 1933 y 1945. La palabra fue acuñada por en
tiempos de Mussolini.

• Crímenes de Odio
Los crímenes de odio son infracciones penales cometidas
contra personas o propiedades elegidas en base a la
pertenencia, conexión, afinidad, afiliación, apoyo ya sean
estos reales o percibidas a un grupo humano definido por su
etnia, religión, orientación sexual, discapacidad, afiliación
política, edad, género, o circunstancias sociales.

RECURSOS DE INTERNET

Recursos Europeos
• UNITED for Intercultural Action –

www.unitedagainstracism.org
• Searchlight Magazine -www.searchlightmagazine.com
• Anne Frank House Amsterdam - www.annefrank.org
• Archivo de la Resistencia Europea  -

www.resistance-archive.org
• Auschwitz-Birkenau - www.auschwitz muzeum.oswiecim.pl

Otros Recursos
• Anti-Defamation League - www.adl.org.
• United States Holocaust Memorial Museum –

www.ushmm.org.
• Centre for New Community - www.newcomm.org
• Stephen Roth Institute - www.tau.ac.il/Anti-Semitism.
• Yad Vashem - www.yadvashem.org

QUE ES UNITED?

La Red Europea para la Acción Intercultural UNITED es una
red de ongs que trabajan en contra del racismo, el fascismo,
el ultranacionalismo y a favor de inmigrantes y refugiados.
Integrada por más de  560 ongs procedentes de todos los
países de Europa que trabajan conjuntamente en la
realización campañas, conferencias y proyectos.
UNITED tiene una vocación de independencia política de
partidos políticos, organizaciones supranacionales o Estados.
Fomenta la cooperación con otras iniciativas antirracistas
europeas. La información que produce llega a más de 2200
organizaciones, parlamentarios, universidades y otros
agentes implicados en la lucha contra el racismo de todos los
rincones de Europa.

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA

El Movimiento contra la
Intolerancia e s  una
o r g a n i z a c i ó n ,  plural,
autónoma, abierta y
participativa que trabaja
contra la Intolerancia, el
Racismo y la Violencia, en

esencia, una apuesta por la Solidaridad, la Convivencia
Democrática, la Tolerancia y la defensa de los derechos
humanos.

Cinco puntos para un programa
1. Defensa de los Derechos Humanos y de las Libertades 

 Fundamentales.
2. Eliminación de la violencia en la resolución de conflictos.
3. Erradicación social de toda manifestación de intolerancia
4. Rechazo de las Ideologías Totalitarias.
5. Desarrollo cívico de los valores de tolerancia, solidaridad y 

democracia participativa.

LA SOCIEDAD CIVIL CONTRA LA EXTREMA
DERECHA

Como una respuesta al alarmante incremento y profundas
raíces del racismo, el antisemitismo y la ultra derecha en
Europa. 9 organizaciones que forman parte de UNITED han
puesto en marcha este proyecto con el objetivo a largo plazo
de desarrollar estrategias pedagógicas en contra de la
intolerancia y los grupos de odio. La iniciativa se enmarca
dentro del Programa GRUNDTVIG de la Unión Europea de
educación para adultos.
Este proyecto se realiza por 9 ongs que cooperan
activamente en el análisis del fenómeno de la ultraderecha
para establecer estrategias que frenen su creciente influencia
tanto a escala local como continental.

Los Socios del Proyecto son
• UNITED for Intercultural Action - www.unitedagainstracism.org
• ARI Asociación de Inmigrantes de Rieti, Italia - www.ariweb.it
• DUHA Asociación, República Checa - www.duha.cz
• Kulturbüro Sachsen, Alemania - www.kulturbuero-sachsen.de
• Programa de la Inmigración, Universidad de Venecia, Italia –

www.unive.it/masterim
• Movimiento contra la Intolerancia, España –

www.movimientocontralaintolerancia.com
• MTP Oradea, Romania - www.mtporadea.ro
• Never Again Asociación, Polonia - www.nigdywiecej.org
• Norwegian’s People’s Aid, Noruega - www.antirasisme.no
• People Against Racism, Eslovaquia  - www.rasizmus.sk

Movimiento Contra la Intolerancia - Malaga (MCI)
Apartado de Correos 773, E-29080 Málaga
Phone +34-952-608957, Fax +34-952-608957
international@movimientocontralaintolerancia.com
www.movimientocontralaintolerancia.com

UNITED for Intercultural Action
European network against nationalism, racism, fascism and in
support of migrants and refugees
Postbus 413  NL-1000 AK Amsterdam, Netherlands
phone +31-20-6834778, fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org, www.unitedagainstracism.org

The information contained herein does not necessarily reflect the position nor the
opinion of our sponsors. Sponsors are not to be held responsible for any use that may
be made of it.

This Conference/Publication is part of the project 'Civil Society Against Rightwing
Extremism' part funded and made possible by the support of the European Union
Grundtvig Program.


