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COMUNICADO DEL FORO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES 

ANTE EL RIESGO DE NORMALIZACIÓN DEL DELITO DE ODIO 

 

El pasado 23 de junio el Pleno del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, aprobó un 

comunicado en el que rechazaba una sucesión de hechos violentos ocurridos en diferentes 

lugares que acabaron con la vida de una persona, dejaron sin hogar a un grupo de personas 

trabajadoras del campo e implicaron la agresión con arma blanca de otra en una fila del 

reparto de alimentos. A través de dicho comunicado, el Foro puso de manifiesto ante la 

sociedad española, ante las Administraciones Públicas y ante sus representantes políticos su 

profunda preocupación por el creciente auge de los discursos de odio y de actitudes racistas, 

discriminatorias y xenófobas que ponen en riesgo la cohesión social, los valores democráticos y 

la convivencia intercultural.  

El Foro quiere ahora mostrar su preocupación por el riesgo de normalización de actos y 

actitudes que nunca han formado parte o que se habían producido de forma muy residual en 

nuestra sociedad. De hecho, España ha sido un país que ha tenido éxito en la implementación 

de planes para la convivencia e inclusión de todas las personas residentes, atendiendo a la 

diversidad cultural y desarrollando procesos educativos, sociales, sanitarios e informativos que 

contribuyeran a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato sin que ésta dependiera de 

los recursos económicos de la ciudadanía. 

Los Planes Estatales de Ciudadanía e Integración supusieron un avance cualitativo y 

cuantitativo que dieron su fruto en varias generaciones. 

Sin embargo, a lo largo de los últimos años las estrategias han sido insuficientes para 

garantizar la inclusión y convivencia, provocando resultados negativos directamente 

proporcionales al aumento del desconocimiento de la realidad de las personas migrantes y, en 

último término, de rechazo “del otro”, favorecido además con argumentos deliberadamente 

tergiversados, cuando no falsos. 

La incidencia de todo ello en la ciudadanía es palpable y todos los agentes debemos unir 

nuestros esfuerzos y colaborar para hacer que este país no deje de ser uno de los ejemplos de 

convivencia positiva y rica que necesitamos. 

Desde el Foro consideramos que es necesario: 

- Un nuevo Plan de Ciudadanía e Integración con recursos suficientes para hacerlo 

efectivo en todos los niveles: nacional, autonómico y local. 
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- Una actualización de la Estrategia Nacional contra el Racismo, la Xenofobia y otras 

formas conexas de intolerancia con objetivos concretos, presupuesto económico, 

plazo de ejecución y mecanismos de seguimiento y evaluación. 

- Campañas de sensibilización e información con datos objetivos, realizadas por 

entidades y Administraciones Públicas, que demuestran los beneficios de una 

sociedad plural y diversa por razón de nacionalidad u origen.  

- Incrementar la vigilancia a través de los organismos independientes existentes de 

atención a las víctimas de discriminación por origen racial o étnico.  

- Que las Administraciones Públicas se comprometan con la denuncia y condena de 

los delitos de odio y su repulsa y aislamiento en los estamentos oficiales, sobre 

todo, en aquellos que representan la voluntad popular. 

- Consideramos que en el actual contexto es fundamental que el OBERAXE realice 

una investigación sobre la evolución del racismo y la xenofobia, la discriminación 

por origen cultural y étnico y su impacto en los delitos de odio y el incremento de la 

desigualdad. 

- El Foro considera que, en la próxima reunión de seguimiento del Acuerdo 

Interinstitucional contra el racismo, la xenofobia, la lgtbifobia y otras formas de 

intolerancia, se aborden las causas y consecuencias de los últimos acontecimientos 

que han tenido lugar en España relacionados con un crecimiento de los delitos de 

odio que tienen su origen en el racismo y la xenofobia, a la vez que proponen 

medidas para su abordaje. 

- Solicitar agilidad y contundencia en la respuesta institucional, policial y judicial 

contra estos inaceptables comportamientos. 

 

El Foro recuerda que no basta con coexistir, se trata de convivir. Y la convivencia no se 

improvisa, se planifica con políticas públicas y recursos suficientes. 

Madrid, a 30 de julio de 2021 

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. 

 


