



‘Cartografía del odio’ es un trabajo de investigación de más de dos años sobre los incidentes y 
delitos de odio y discriminación que se producen en Europa, impulsado por la eurodiputada de 
Ciudadanos Maite Pagazaurtundua junto a su Oficina en el Parlamento Europeo y en colaboración 
con distintos expertos. Abre la mirada a lo ocurrido de 2015 a mitad de 2020 en seis países de la 
Unión: España, Alemania, Francia, Italia, Hungría y Polonia, que agrupan a una buena parte de 
la población europea desde distintas coordenadas geográficas y culturales. 

Pagaza es vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles de la eurocámara, donde desarrolla 
un intenso trabajo sobre una realidad creciente: la proliferación de los discursos y delitos de odio. 
De esta preocupación por analizar el fenómeno para orientar políticas que lo frenen y de la falta de 
datos homogéneos y comparables, parte este trabajo. 

Se trata de una primera aproximación para visibilizar un tipo de discursos y delitos que causan 
un daño profundo en cada persona víctima, irreversible en el caso de los asesinados, y que 
contribuyen a la polarización, la normalización de la hostilidad hacia el que piensa distinto, que no 
es inocua, sino que va debilitando la democracia. 

El libro ofrece un análisis sobre qué es el odio, sus raíces desde el punto de vista psicológico y 
desde el punto de vista antropológico, sus manifestaciones y los conceptos clave, las redes 
sociales como nuevas plataformas de odio y su regulación en Europa, entre otros contenidos. 
Además, recoge y clasifica los datos obtenidos y ofrece un retrato por país, a partir de una base de 
unos 80.000 impactos. 

Pero de forma especial, esta investigación, que se basa en la recolección de 80.000 datos, 
desciende al detalle de decenas de casos concretos, con nombres y apellidos cuando se conocen, 
e incluye el listado de las 87 víctimas mortales de odio identificadas, la mayoría por racismo y 
xenofobia, y de las 310 víctimas de terrorismo, la expresión última del odio, para sacarlas a todas 
ellas del anonimato. Por dignidad. 

El trabajo tiene vocación de continuidad y además de dar paso a una página web, se desarrollará 
en nuevos grupos de trabajo para poder responder a las preguntas (de naturaleza sociológica, 
jurídica y política) que este estudio plantea.  
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UNA REALIDAD INVISIBLE: LAS ‘CIFRAS NEGRAS’ 

Nueve de cada diez personas que han sufrido agresiones en 
Europa por motivos de odio o discriminación no denuncian los 
hechos, según datos de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea de 2017. O no se 
reconocen como víctimas o creen que no servirá de nada 
denunciar. Es lo que en Francia se han denominado ‘chiffres 
noires’, cifras negras, la brecha entre los actos de 
discriminación que se denuncian y los que se producen. Si no 
hay denuncia, no hay condena, lo que contribuye a la 
impunidad. 

Esta es la realidad en Europa y en el resto del mundo: crecen 
los delitos de odio y la intolerancia hacia el diferente o, 
simplemente, hacia el que no piensa o actúa como nosotros, 
pero sólo unos pocos aparecen en las estadísticas oficiales. 
Por ello, el informe conjuga datos oficiales, datos de la 
sociedad civil y un trabajo de investigación propio sobre los 
denominados delitos fuera del radar. ¿Por qué estas tres 
fuentes? 

Hay formas de intolerancia como la racista, la xenófoba, la 
religiosa, la política, que se desarrollan desde el prejuicio hasta 
el asesinato por odio, o incluso hasta la constitución de grupos 
terroristas. Pero también hay formas de prejuicio menos 
conscientes sobre la dignidad humana: la discapacidad, el 
aspecto, la edad, la vulnerabilidad social o la pobreza, que 
activan también el desprecio y odio, pero que rara vez llevan a 
la constitución de grupos organizados para el ataque. Estos 
últimos, los menos visibles, se recogen en ‘Fuera de radar’. 

METODOLOGÍA 

El origen de los datos. 

Las cifras parten de organizaciones oficiales, organizaciones de 
la sociedad civil y de los datos propios recabados por el equipo 
de trabajo de este informe. Entre las primeras se encuentran la 
OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa), que ofrece datos homologados y armonizados para 
ser comparables entre países, y la información de los organismos nacionales de cada país. 
Además, se cuenta con una base de datos de los 6.000 incidentes de odio denunciados por 
organizaciones, asociaciones y medios de comunicación en los seis países objeto del trabajo. 
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El periodo de tiempo. 

El estudio abarca el periodo que va del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2020. ¿Por qué? El 
Eurobarómetro divulgado por la Comisión Europea en octubre de 2015 año alertaba sobre un 
retroceso de la tolerancia en Europa y un auge de los discursos de odio. La extensión hasta mitad 
de 2020 permite incluir casos más recientes, aunque su recolección se vio condicionada por la 
pandemia. 

LAS CIFRAS OFICIALES: 32.226 INCIDENTES DE ODIO 

La OSCE recoge entre 2015 y 2018 un total de 32.226 incidentes de odio en los seis países 
estudiados, casi 4.000 de ellos en España (12,28%).  

En las estadísticas oficiales, el racismo y la xenofobia son los catalizadores principales de los 
delitos de odio, casi el 60% de los registrados. Les siguen la intolerancia religiosa, en concreto el 
antisemitismo (9,28%) y los que tienen por objetivo el cristianismo (7,7%). Ningún delito atribuido a 
otra motivación alcanza el 10%. 
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Número total de incidentes. 
Fuente OSCE.

País Total Total (%) 2015 2016 2017 2018

Alemania 11.953 37,09% 3.063 3.598 2.576 2.716

España 3.958 12,28% 1.003 1.005 962 988

Francia 9.966 30,93% 1.790 1.835 1.911 4.430

Hungría* 264 0,82% -- -- 70 194

Italia 3.450 10,71% 555 736 1.048 1.111

Polonia* 2.635 8,18% 263 941 927 504

TOTAL 32.226 --
6.674

20,71%

8.115

25,18%

7.494

23,25%

9.943

30,85%

Los datos: mapa de calor

Tabla 7: Evolución por años y país de incidentes de odio recogidos por Datos Oficiales

Gráfico 9: Mapa Europa con número total de incidentes de odio por país según Datos Oficiales
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Delitos por tipo de motivación

32.226

Gráfico 10: Delitos por tipo de motivación y país. Datos oficiales



Pese a que el racismo y la xenofobia, las motivaciones principales, permanecen estables en 
términos generales, crecen enormemente la intolerancia religiosa y el odio al sexo de la víctima. 
Estos últimos han pasado de 41 casos en 2016 a mil, en 2018. 
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DATOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

El trabajo estudia además casi 6.000 actos de odio denunciados por 141 organizaciones, 
asociaciones y medios de comunicación de los seis países analizados entre 2015 y 2020. De ellos, 
1.362 corresponden a España (22,74% del total). 

El hecho de que haya observatorios, organizaciones no gubernamentales y entidades no oficiales 
mejora el conocimiento de los delitos, mejora la calidad del dato y da pistas importantes para 
cualquier análisis serio de este fenómeno. El año 2019 confirma el ascenso de estos actos de odio, 
con un aumento superior al 21%.  
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Según este termómetro, España y Polonia son los países donde más han crecido los actos de odio 
en los años en estudio. Respecto a 2020, que el muestreo se cierre en junio y la pandemia afectan 
a la baja, aunque cabe señalar que, en Francia, en sólo 6 meses, las organizaciones civiles 
registraron más incidentes que en todo 2019.  
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FUERA DE RADAR 

Este apartado recoge aquellas formas de 
prejuicio que raramente llevan a la constitución 
de grupos organizados para el ataque. Son 
menos visibles, pero existen. Es el caso de 
aporofobia u odio al pobre, concepto acuñado 
por la filósofa Adela Cortina. Según el 
Observatorio de Delitos de Odio contra 
Personas sin Hogar, el 47% de las personas 
sin hogar afirman haber sufrido agresiones 
físicas, una violencia mucho mayor en el caso 
de las mujeres ya que el 60% de las que están 
en esta situación han sido víctimas de un delito 
de odio. 

El edadismo es la discriminación por edad. La 
inmensa mayoría de los cuidadores de 
residencias han tratado a las personas 
mayores, especialmente durante la pandemia, 
de forma heroica, pero también se producen 
casos vejatorios. 

El informe aborda también la disfobia, el odio 
hacia las personas con discapacidad, la 
cacofobia, que es el miedo/odio hacia personas no normativas, y la gordofobia. La Plataforma Stop 
Gordofobia, con más de 105.000 seguidores, denuncia ataques, discriminación, bulling contra 
menores y discriminación laboral. 
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LA REVICTIMACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y EL 
HOLOCAUSTO 

El libro también aborda la doble victimización a la que se ven sometidas las víctimas, que en los 
casos más graves sufren persecución. Es un fenómeno que sufren las víctimas del terrorismo y del 
holocausto. 

En España, siguen siendo una constante los de actos de recibimiento a terroristas de ETA al salir de 
la cárcel. Sólo se les recibe como héroes si no se han arrepentido. Son el paradigma de la 
revictimización. Muchas víctimas tuvieron que dejar su residencia. Ha habido ataques incluso a 
tumbas. El libro relata 109 casos de homenajes de 2015 a junio 2020. La deslegitimación de los 
discursos de intolerancia es una asignatura pendiente del proceso post terrorismo identitario vasco. 
En su informe de 2020, Europol advirtió de que hay “grupos marginales y radicales que amenazan 
con volver a participar en la violencia de intolerancia política”. 
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Sobre el holocausto, a menudo estos casos se presentan con los actos antisemitas y suman 1.107 
según esta estadística. El trabajo señala que se han registrado 17 actos directamente contra 
supervivientes del holocausto, pero hay otros 62 actos antisemitas y otro de intolerancia política 
clasificados como de doble motivación y que llevan aparejado el ataque a víctimas del holocausto. 
En total son 80 actos contra supervivientes del genocidio nazi. 

LA PANDEMIA COMO PRETEXTO DEL ODIO. 

Este trabajo ha permitido una primera aproximación a un fenómeno reciente: los actos de odio 
relacionados con la Covid-19. Se han registrado 70, de los que 65 han sido ataques directos a 
personas, en esos primeros 6 meses de 2020. La forma más común ha sido la de ataques a 
personas de apariencia asiática, aunque en Polonia se han registrado contra personas LGTBI y 
personas judías responsabilizándolos de la expansión del virus. 
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TIPOS DE ACTOS VIOLENTOS 

El trabajo ha identificado 27 tipos de actos violentos en los que se materializan los actos de odio. El 
25% lo constituyen agresiones violentas, el 15% son actos de vandalismo y otro 10% son pintadas. 

REDES SOCIALES: NUEVAS PLATAFORMAS DE ODIO 

Para esta parte del informe, se hizo un trabajo de observación durante 8 meses (enero 2020 – 
septiembre 2020) del contenido de 50 plataformas digitales potencialmente maliciosas ubicadas, 
principalmente, en distintos países de Europa, América del Norte y América Latina. En la muestra 
también se han incluido fuentes digitales ubicadas en Japón, Honk Kong, Turquía, Irán y Rusia. 

Estas plataformas tienen tres características comunes: falta de transparencia sobre su origen, 
responsables y financiación, la difusión de narrativas contrarias al pensamiento científico y la 
difusión de narrativas abiertamente antisistema, destinadas a erosionar la credibilidad de las 
democracias liberales y a fomentar la polarización: mensajes contra el sistema financiero, contra la 
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Agresiones

Alemania 17%

España 25,56%

Francia 17,58%

Hungría 18,25%

Italia 33,67%

Polonia 27,34%

Agresiones mortales

Alemania 2,01%

España 2,35%

Francia 0,37%

Hungría 0,00%

Italia 1,91%

Polonia 0,91%

Ataques a políticos

Alemania --

España 0,07%

Francia --

Hungría --

Italia --

Polonia --

Discriminación Covid-19*

Alemania --

España --

Francia --

Hungría --

Italia 0,09%

Polonia --

*Datos de los primeros 6 meses de 2020

Profanación de tumbas

Alemania 0,40%

España 0,37%

Francia 48,56%

Hungría 0,73%

Italia 0,73%

Polonia 2,08%

Acoso

Alemania --

España 3,37%

Francia --

Hungría --

Italia --

Polonia --

Incendios

Alemania 5,13%

España 1,54%

Francia 5,28%

Hungría 0,73%

Italia 5,17%

Polonia 1,04%

Pintadas

Alemania 11,77%

España 16,23%

Francia 6,02%

Hungría 28,47%

Italia 7,62%

Polonia 7,81%

Incitación al odio

Alemania 0,50%

España 0,89%

Francia 0,43%

Hungría 2,92%

Italia 1,91%

Polonia 8,85%

Incitación al odio en 
escuelas

Alemania --

España 0,44%

Francia --

Hungría --

Italia 0,82%

Polonia 0,26%

Incitación al odio en 
eventos deportivos

Alemania --

España --

Francia --

Hungría --

Italia 8,53%

Polonia 7,42%

Insultos

Alemania 1,01%

España 1,69%

Francia 0,74%

Hungría 1,45%

Italia 9,17%

Polonia 6,64%

Imposición de lenguaje

Alemania --

España 0,51%

Francia --

Hungría --

Italia --

Polonia --

No especificado

Alemania 38%

España 6,02%

Francia 33,9%

Hungría 27%

Italia 3,18%

Polonia 12,5%

Ataques en línea

Alemania --

España 1,32%

Francia 0,12%

Hungría --

Italia 0,45%

Polonia 0,65%

Enaltecimiento del 
nazismo

Alemania 0,30%

España 19,10%

Francia 0,88%

Hungría 2,92%

Italia 1,18%

Polonia 1,95%

Tabla 13: Porcentajes totales según motivación por país, según datos de Sociedad Civil
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Insultos en eventos 
deportivos

Alemania 0,10%

España --

Francia --

Hungría 0,73%

Italia --

Polonia --

Secuestros

Alemania --

España --

Francia --

Hungría --

Italia 0,36%

Polonia 0,13%

Robos

Alemania 1,21%

España 1,69%

Francia 4,67%

Hungría 0,73%

Italia 4,54%

Polonia 2,08%

Agresiones sexuales

Alemania --

España --

Francia --

Hungría --

Italia 0,27%

Polonia 0,13%

Amenazas

Alemania 8,35%

España 7,78%

Francia 4,73%

Hungría 5,84%

Italia 10,16%

Polonia 4,70%

Vandalismo

Alemania 13,28%

España 19,94%

Francia 18,6%

Hungría 10,22%

Italia 9,8%

Polonia 14,84%

Disturbios

Alemania --

España 0,53%

Francia --

Hungría --

Italia 0,27%

Polonia 0,13%

Símbolos 
independentistas

Alemania --

España 0,15%

Francia --

Hungría --

Italia --

Polonia --

Enaltecimiento del 
terrorismo

Alemania --

España 9,32%

Francia --

Hungría --

Italia --

Polonia 0,13%

La ausencia de datos sobre delitos de odio en Polonia y Hungría es sintomática de la falta de control sobre los mismos.



presunta pérdida de soberanía, odio a los medios de comunicación, erosión al Estado de Derecho e 
imperio de la ley... Otro elemento característico es la coordinación entre diferentes plataformas. 

El análisis de estos contenidos sugiere que la creación de las plataformas digitales contemporáneas 
de difusión de mensajes de odio puede estar vinculado con el surgimiento de un movimiento político 
de naturaleza antimoderna y antiliberal, que tiene por objetivo desestabilizar la cohesión de las 
democracias liberales, principalmente en países de Europa y de los Estados Unidos. 

CARTOGAFRÍA DE ESPAÑA 

Los datos oficiales OSCE apuntan en España 3.958 casos registrados, tercer país con mayor 
número de casos del estudio. El 49,92% responden a racismo y xenofobia; el 23,47%, por 
orientación sexual; 13,59% son delitos contra personas con discapacidad. Cabe señalar con 
respecto a esta última cifra que es más alta que en otros países, lo que puede deberse a que el 
movimiento asociativo es fuerte en España y favorece la denuncia. 
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En cuanto a las cifras recogidas por la sociedad civil, son 1.362 casos de delito de odio: un 34,07% 
por intolerancia política, un 21,81% son delitos homófobos, otro 19,82% por religión (12,07% contra 
simbología cristiana). En un escalón inferior, pero con datos altos, aparecen los incidentes por 
islamofobia (8,37%) y los que supusieron una humillación para las víctimas del terrorismo (8%). 

Los delitos de intolerancia cuyo objetivo son representantes del Estado de Derecho (fuerzas de 
seguridad o jueces) suponen otro 4,85%. Junto con los racistas y xenófobos (4,55%) son los grupos 
que superan el 3% de casos. 

El trabajo recoge también que ha habido 32 víctimas mortales por delitos de odio, según cifras de 
fuentes propias y de la sociedad civil, ya que las fuentes oficiales las reducen a 5. Las motivaciones 
asignadas son las mencionadas principalmente por las fuentes consultadas, aunque en muchas de 
ellas el homocidio puede ser resultado de situaciones donde las motivaciones son concomitantes. 
En un ejercicio de simplificación, se puede indicar que 12 víctimas por ataques contra la orientación 
sexual, 7 por múltiples motivaciones, 6 por ataques racistas, 4 víctimas de aporafobia, 2 por 
intolerancia política, una por antirromanismo. 
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Además, se recogen las 16 víctimas del terrorismo de este periodo, las que fueron asesinadas en 
Barcelona y Cambrils en los atentados yihadistas de 2017. 

La tendencia global en España de incidentes de odio es al alza. La motivación de prejuicio, 
intolerancia y odio más singular es posiblemente la hispanofobia. Algunas asociaciones la detectan 
en Cataluña, pero también en el País Vasco, y la han definido como algo que, más allá de la 

Página  de 15 20



confrontación política, supone una subcultura de la hostilidad y la aversión a España, a la 
ciudadanía española o a lo que pueda referirse a la cultura o lengua española. Se proyecta 
mediática, política y socialmente, según los informes del Observatorio Cívico de la Violencia Política 
creado por Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia. 
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España cuenta con el conocido 
Informe RAXEN, que elabora el 
Movimiento contra la Intolerancia 
desde 1995. Es muy útil para 
identificar las cifras negras en 
nuestro país, qué queda dentro y 
fuera del radar de las institu-
ciones. Este informe contabiliza, 
según criterios propios 3.500 
inc identes en este per iodo 
2015-2020, pero estiman que se 
denuncia entre el 10 y el 15% de 
estos hechos, que podrían por 
tanto sumar entre 4.000 y 6.500 
incidentes de odio al año. Es decir, entre 20.000 y 32.500 casos en el periodo del estudio. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo no nos ocupamos de la génesis y dinámica del odio personal, sino del social, 
entendido como las actitudes y conductas que rechazan y desean (u ocasionan) daños a personas 
en la medida que ésas forman parte de colectivos específicamente definidos. 

La definición de la OSCE de delitos de odio es la que nos ha guiado de forma práctica, esto es, los 
actos delictivos motivados por el prejuicio o la parcialidad hacia determinados grupos de personas. 
Para ser considerado un delito de odio, el delito debe cumplir dos criterios. El primero es que el acto 
constituya un delito con arreglo al derecho penal, en segundo lugar, haber sido motivado por un 
prejuicio. 

Un delito de odio según la definición de la OSCE de 2003 es: 

"(A) Cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las  
propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su, real o 
percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo como los definidos 
en la parte B; 

(B) Un grupo debe estar basado en una característica común de sus miembros,  como su 
raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la  
edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar."  

El bien jurídico que se ataca es la dignidad intrínseca de la persona, sus libertades y derechos 
fundamentales inherentes. Por ello, hay que evitar interpretaciones erróneas, excluyentes y 
discriminatorias, sin reduccionismos y universalizar la protección de la víctima de crimen de odio.   

En una relevante cantidad de incidentes o delitos de odio pueden observarse motivaciones de 
intolerancia y hostilidad múltiples y un veinticinco por ciento de los actos son agresiones violentas. 

El racismo y la xenofobia son los principales objetivos del odio de alta intensidad, de delitos más 
graves. 

Los ataques contra simbología cristiana catalizan en términos relativos la mayor parte de incidentes 
de baja intensidad en los países analizados, seguido de los antisemitas. Si sumamos los datos de 
incidentes de baja intensidad por intolerancia religiosa hacia cristianismo, judaísmo e islamismo y 
otras religiones suponen el 52 por ciento de estos datos.  

Cuando hablamos de ataques a las personas, presentar una denuncia supone muchas veces un 
paso difícil por el estigma social que la persona puede arrastrar, por dificultad para expresarse, 
vergüenza o incluso miedo a represalias. La subnotificación o infradenuncia consolida un nivel de 
impunidad perjudicial para las víctimas y cronifica la base de los prejuicios y hostilidad. 
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Como en una pescadilla que se muerde la cola, no existe una armonización a nivel europeo de los 
delitos de odio. Incluso sobre la motivación de racismo y xenofobia, la Decisión Marco del Consejo 
europeo de 2008 que criminaliza el odio por racismo y xenofobia no se ha transpuesto en todos los 
estados miembro de la Unión europea y en 2021 hay 13 procedimientos de infracción abiertos a 
causa de la no transposición. 

La Comisión Europea desea iniciar el complejo proceso de convertir el delito de odio en un delito 
grave de la Unión, con una dimensión transfronteriza, que supondría compartir criterios comunes en 
los códigos penales. Esto requerirá definiciones claras, análisis coherentes y la armonización a 
nivel penal.  La situación actual afecta a la calidad de los datos y su coherencia, así como a la 
mayor deficiencia en la representación de algunos fenómenos que abordamos en el presente 
informe. 

En la base de los fenómenos de odio es preciso señalar el lenguaje. El proceso de construcción del 
enemigo es complejo y supone una progresiva y deliberada “deshumanización “del otro, de forma 
que se le acaba desposeyendo de cualquier rasgo o característica humana. Este proceso es 
esencialmente lingüístico. 

En el desarrollo del odio social participa una afiliación incondicional que desarrolle un claro 
sentimiento de pertenencia y una conciencia de victimismo con respecto al “enemigo”. 

No todo el discurso de hostilidad es delito, pero requiere la atención de todos nosotros, porque en 
función del emisor las ondas de envenenamiento son más intensas. No es lo mismo intoxicar desde 
el extrarradio de la opinión pública, que desde su centro. No es lo mismo hacerlo desde la 
marginalidad que desde una posición de representación política o desde las instituciones o un 
gobierno. Hay mucha zona gris difícil de delimitar. 

Sin embargo, el discurso de odio puede conducir a graves violaciones de derechos humanos y  el 
problema traspasa fronteras nacionales, por lo que se requiere un paso adelante para actuar de 
manera conjunta en Europa. En las instituciones comunitarias existe un consenso claro sobre la 
necesidad de sancionar los casos más graves de discurso de odio.  

No es lo mismo la invitación directa a la violencia que las retóricas con un fondo de confrontación 
ideológica que suman también retóricas intolerantes en distintos grados. 

En tiempos de desinformación industrial que va acentuando la polarización en nuestras sociedades 
casi todo puede ser utilizado para la política basura. Los incidentes y delitos de odio deberían 
unirnos, pero no es así. 

Se detecta un fenómeno de que casi cualquier materia pase al campo de la hostilidad política y no 
cabe duda de que, el siguiente grado, el de la intolerancia política -puerta hacia incidentes con 
violencia- es uno de los fenómenos más problemáticos en las actuales sociedades democráticas 

La libertad de expresión no es libertad de agresión o garantía de impunidad.  
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Nuestras sociedades arrastran prejuicios viejos, pero además ahora cuesta entender que la 
democracia es la organización y gestión de la discrepancia. Cuesta más entender que el pluralismo 
ideológico es nuestra riqueza política común y que eso significa reconocer al otro como persona 
portadora de dignidad, no como enemigo. La naturalización de la hostilidad hacia el que piensa 
distinto no es inocua, porque va debilitando la democracia que está, primero de todo en nuestras 
mentes. 

Entender la ideología como una teología política es un gran riesgo en nuestras democracias, 
porque el dogmatismo es manipulado en estrategias híbridas, incluso de injerencia extranjera, que 
explotan las susceptibilidades ideológicas cada vez más acusadas y porque se está replicando por 
personas influyentes desde esferas no marginales de la sociedad y de la política. 

Estas son unas conclusiones provisionales, de urgencia. 

Maite Pagazaurtundúa 
Diputada y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles 
Parlamento Europeo 
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