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ATAQUES IMPUNES

Solo una de cada diez víctimas
denuncia los delitos de odio
b El Gobierno lo
atribuye a que se
desconoce la ley o
se desconfía de ella
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BARCELONA

l Gobierno central subrayó ayer un dato que
considera muy preocupante: solo una de cada
diez víctimas de delitos de odio
en España denuncian los hechos. Un porcentaje muy bajo
que hay que elevar por la vía de
la información, subrayaron la secretaria de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, Susana Camarero, y el secretario general
de Seguridad, Francisco
Martínez. Ambos participaron
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en la inauguración del Observatorio de de la LGTFobia, creado
por la confederación Colegas.
El observatorio funciona desde enero con un doble objetivo:
trata de asistir a las víctimas y
orientarlas sobre sus derechos y
sobre cómo presentar denuncias
y, asimismo, se propone concienciar a la población mediante la
recogida de datos e información
sobre este tipo de hechos.
El colectivo gay está muy familiarizado con estas situaciones:
de los 1.285 delitos de odio –por
orientación sexual, raza, religión– registrados durante el
2014 en España, el 40% tenían
relación con la orientación sexual de la víctima.
La secretaria de Estado Camarero aludió a dos posibles motivos del bajo porcentaje de denuncias, hechas solo en un 9,1%

del total de los delitos: la desconfianza en la legislación o su desconocimiento, por un lado, y la
invisibilidad de este tipo de delitos. Martínez emplazó directamente a los afectados: «Hago un
llamamiento a que nadie se quede callado».
A la inauguración acudió también el magistrado Fernando
Grande Marlaska: «El dar a conocer esta realidad, dar a conocer
los delitos de odio y que se hable
de ello ayuda a la gente y es
construir sociedad».
Camarero
recordó como un activo la aprobación, el año pasado, del primer protocolo para fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado
acerca de los delitos de odio y de
la elaboración de datos estadísticos por parte de Interior para
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«sacar a la luz» la realidad de los
delitos de odio, para cuya detección han recibido una formación específica un total de
20.000 agentes.
Mirando atrás, Camarero no
se ahorró un capón al Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero.
«En el 2011 España estaba en
el furgón de cola, en el vagón de
la vergüenza», afirmó la secretaria de Estado, que agregó que
desde el 2013, en cambio, figura
«entre los primeros países de la
UE que mejor recogen los datos».
La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad informó de que está en fase de preparación un estudio sobre el acoso homofóbico en España con
cuyas conclusiones se podrá elaborar un protocolo para combatir este tipo de actitudes en las
aulas. H

Europa
MÁS CASOS
DE RACISMO
42.000 ATAQUES
< La Red Europea contra el
Racismo (ENAR) advirtió
ayer sobre el aumento de los
delitos racistas en el
contintente, según datos
recogidos en un informe
sobre el 2013 y el 2014. En
ese periodo hubo en Europa
47.210 ataques racistas
oficilamente registrados
contra minorías étnicas:
negros, asiáticos, gitanos,
judíos y musulmanes.
AUMENTO
< En España, solo durante el
año 2013, se computaron un
total de 384 delitos de
racismo. España, Holanda y
el Reino Unido son los tres
países de la UE que cuentan
con una recogida de datos
integral.

AFECTADOS HEPATITIS C

El Supremo archiva la
querella contra Mato
b El tribunal falla que no
hay omisión de un delito
de homicidio o lesiones
EFE
MADRID

El Tribunal Supremo ha archivado la querella por homicidio por
omisión de socorro, además de
delitos contra la integridad moral, prevaricación y otros, que la
Plataforma de Afectados por la
Hepatitis C presentó contra la
exministra de Sanidad Ana Mato
y otros altos cargos del Gobierno
popular. Los hechos imputados
se basaban fundamentalmente
en que decenas de enfermos no
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recibieron los nuevos fármacos
que podrían haberles curado. La
querella afectaba también al
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la
Agencia Española del Medicamento. El alto tribunal considera, por un lado, que el ejecutivo
y los poderes públicos no están
obligados a producir un resultado de salud sino a garantizar la
protección de la misma. Añade
que «no concurren los requisitos» para considerar «la comisión por omisión de un delito de
homicidio o de lesiones» porque
no se ha incumplido «el deber
jurídico de actuar ni se ha creado una situación de riesgo». H

