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Combatir el odio y la intolerancia primordial debido al empeoramiento del clima 

social 

 

Un estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

(FRA) pone de manifiesto que en la actualidad el racismo y la xenofobia 

constituyen un problema generalizado en Europa. En un contexto en el que los 

programas xenófobos y hostiles a los inmigrantes ganan en apoyo, la FRA pide en 

su contribución especial al primer coloquio anual de la Comisión Europea sobre 

derechos fundamentales, la adopción de medidas específicas orientadas a 

incrementar la sensibilización, a mejorar la recopilación de datos y a facilitar a las 

víctimas el acceso a la justicia. La persistente falta de datos se mantiene como 

factor esencial en el análisis recopilatorio anual de la Agencia sobre el 

antisemitismo en la UE. 

 

«Los atentados de los que hemos sido testigos estos años en Francia, Dinamarca y otros 

lugares de la UE se inscriben en un clima de intolerancia que debemos combatir por todos 

los medios a nuestro alcance», ha afirmado Constantinos Manolopoulos, Director interino de 

la FRA. «Son considerables las iniciativas positivas en el conjunto de la UE, pero en el 

contexto actual resultan insuficientes. La UE y sus Estados miembros deben adoptar 

medidas inmediatas y contundentes para combatir las manifestaciones y los delitos 

extremistas, xenófobos y antisemitas». 

 

La FRA señala en su análisis recopilatorio anual de antisemitismo en la UE, que la actual 

falta de datos fiables y comparativos hace inviable abordar eficazmente el fenómeno. No 

solo es necesario alentar a víctimas y testigos a que denuncien incidentes antisemitas, sino 

que las autoridades también deben dotarse de sistemas para registrar tales denuncias. El 

Grupo de Trabajo de lucha contra delitos de odio, que fue creado por la FRA en 2014, 

coopera con los 28 Estados miembros con el fin de mejorar el registro y alentar la denuncia 

de todo tipo de delitos de odio incluidos los incidentes antisemitas. Otro de sus objetivos es 

incrementar la colaboración entre los gobiernos, los cuerpos y las fuerzas de seguridad, las 

fiscalías y las ONG, al tiempo que se insiste en la importancia de formar tanto a la policía 

como a otros entes que se ocupan del fenómeno en primera linea. 

 

Las pruebas disponibles indican que el antisemitismo sigue constituyendo un grave motivo 

de preocupación en la UE, lo que obliga a buscar respuestas políticas contundentes y 

orientadas a objetivos concretos. La aplicación efectiva de estas respuestas no solo 

protegería a las comunidades judías, sino que también constituiría una señal inequívoca de 

que los derechos fundamentales de toda persona residente en la UE son tomados en serio y 

son objeto de salvaguardia. 

 

En vísperas del primer coloquio anual celebrado por la Comisión Europea sobre derechos 

fundamentales, la FRA también publica hoy otro documento por separado. En dicho 

documento se examina cómo la retórica política a escala local, nacional y europea está 

exacerbando actualmente un tono agresivo del que posteriormente se hacen eco la prensa y 

los medios sociales en línea, lo que genera una sensación de inseguridad y de temor entre 

los miembros de las minorías étnicas y religiosas de la UE. La contribución de la FRA a la 

conferencia, «Fomento del respeto y la diversidad - Combatir la intolerancia y el odio», 

insta a incrementar los esfuerzos para reconocer la diversidad étnica, lingüística, cultural y 

religiosa en nuestras sociedades, y a usarla para reforzar la cohesión social y el 

crecimiento. 

 

Ambas publicaciones se enmarcan dentro de la labor desarrollada actualmente por la FRA 

en el ámbito del racismo, la xenofobia y otras variantes relacionadas de la intolerancia. 
Descargue el informe y el documento aquí: 

Antisemitismo: Overview of data available in the European Union (Antisemitismo: resumen 

de los datos disponibles en la Unión Europea) 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-antisemitism-update_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-antisemitism-update_en.pdf


 

 

 

Promoting respect and diversity - Combating intolerance (Promover el respeto y la 

diversidad - La lucha contra la intolerancia) 

 

Para más información, póngase en contacto con nosotros en media@fra.europa.eu 

Tel.: +43 1 580 30 655 

 

Nota para la redacción 

 El resumen anual de los datos sobre el antisemitismo disponibles en la UE se ha 

compilado desde 2004. 

 El objetivo de la FRA es brindar asesoramiento basado en datos contrastados a los 

responsables políticos de la UE y a escala nacional, y contribuir así al desarrollo de 

unos debates y políticas sobre derechos fundamentales mejor fundamentados y 

orientados. 

 La Comisión Europea celebrará su primer coloquio sobre derechos fundamentales los 

días 1 y 2 de octubre de 2015. Si desea ampliar información, visite el sitio web del 

coloquio: http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-

2015/index_en.htm 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-paper-colloquium_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-paper-colloquium_en.pdf
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http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-2015/index_en.htm

