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Esteban Ibarra
fundador del movimiento Contra la 
Intolerancia

El perfil: 

Esteban Ibarra es el presidente y fundador del Movimiento Contra la Intolerancia. Organización antirracista,
ciudadana, humanitaria y pacifista. Incansable defensor de los Derechos Humanos, es autor de varios libros 

entre los que destacan  Tiempos de Solidaridad, Los Crímenes del Odio, La España Racista, Intolerancia, no 
gracias, La Europa Siniestra y Stop, Violencia. Movimiento contra la Intolerancia (MCI en adelante), ha recibido 
numerosos reconocimientos de mérito, más de una veintena, entre ellos la Medalla de Oro de la Comunidad de 
Madrid, la Cruz de Plata a la Solidaridad Social y la Cruz de Isabel la Católica.
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tales, a lo que se le añaden la normalización social y 
cultural de la violencia y las crisis económica, polí-
tica… forma un magma donde si se siembra el odio 
crece solo. Es el odio al otro, al diferente, al final a 
nosotros, porque todos somos otros. En una ciudad se 
puede acabar “todos contra todos” si no hay cultura 
de la Tolerancia.

3)¿Qué papel juegan los medios de comunicación 
en la aparición y/o la perpetuación del odio hacia 
estas personas? 

No diría tanto el odio, como la actitud de intolerancia 
al alimentar de prejuicios, tópicos y contribuir a un 
“vale todo” moral y sobre todo por lo que no hacen, en 
especial su falta de consideración en la construcción 
de personas responsables. Vivimos en la sociedad del 
espectáculo y esto es lo que cuenta para subir audien-
cias y si no se evitan ciertas degradaciones, en espe-
cial con la banalización de violencia y el desprecio 
al prójimo, pueden estar contribuyendo a fagocitar la 
noción de ciudadanía responsable
4) ¿Crees que la crisis de los refugiados y los 
actos terroristas están haciendo tambalearse el 
concepto de interculturalidad y su defensa? 

Lo que se está mostrando es la creciente deshuma-
nización de Europa. ¿Quién se acuerda de Elian, del 
niño muerto en la playa? una imagen que recorrió 
todas las pantallas de occidente. Y después, vinieron 
otras imágenes, otras noticias, otras tragedias…y con 
ellas la insensibilización ante hechos tan graves. Si se 
daña la realidad del refugiado, si no se diferencia el 
Islam y los musulmanes,  recordamos como hicimos 
en la lucha contra el terrorismo en nuestro país que no 

1) MCI comienza a trabajar a comienzos de los 90, 
luchando contra toda forma de discriminación, 
contra la intolerancia de la sociedad española. 
¿Crees que era más necesario MCI entonces o 
ahora?

En verdad, surge en respuesta a un crimen de odio, 
tras el asesinato de una mujer inmigrante, negra, Lu-
crecia Pérez a quién mataron un grupo de neonazis 
por el hecho de ser inmigrante y negra. Toda la socie-
dad se conmocionó por este asesinato racista y alguno 
de nosotros, cuando animábamos y coordinábamos 
una campaña contra el racismo y la intolerancia, de-
cidimos hacer mas permanente nuestra labor en la es-
cuela y de ayuda a las víctimas. Creímos que sería un 
período corto y ahora 25 años después tras observar 
el tsunami xenófobo que recorre Europa sabemos que 
tenemos que intensificar nuestro trabajo. Sigue siendo 
muy necesario, por desgracia quizás más.

2) Aporofobia, disfobia, transfobia, homofobia, 
islamofobia …. ¿Somos cada vez más intolerantes? 
¿Son palabras nuevas para odios antiguos o son 
nuevas formas de odio propias de la sociedad 
actual? 

Estos términos, siempre digo, son las múltiples caras 
del poliedro maligno de la intolerancia  y cada uno 
luego se concreta en actos de estigmatización, hosti-
lidad, discriminación, violencia y en algunos casos, 
incluso de exterminio. El individualismo insolidario, 
el poder y el enriquecimiento, la anomia moral, el 
miedo y la fanatización de las creencias, los compor-
tamientos y conductas que no respetan la dignidad (el 
valor en sí) de las personas y sus derechos fundamen-
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hay que ayudar a las  víctimas y hay que desarrollar 
planes de intervención educativa, social e institucio-
nal que sirvan para ir erradicándolos. 

7) Has hablado de Internet como intensificador 
del discurso del odio. ¿Es el principal instrumento 
de propagación de estas ideas actualmente?,  
¿Crees que debería haber una Ley específica 
para controlar la red o podría incluirse en la Ley 
integral que estáis reclamando? 

Desde la red se incita, se promueve, se apoya y se 
cometen delitos de odio. Las Instituciones Europeas 
alertaron hace años y ahora nos proponen campañas 
para sumarnos a la lucha desde nuestros ordenadores 
contra el discurso de odio, “NO HATE SPEECH” es 
la invitación del  Consejo de Europa  que nos recuer-
da que este discurso “abarca todas las formas de ex-
presión que propaguen, inciten, promuevan o justifi-
quen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u 
otras las formas de odio basadas en la intolerancia, 
incluida la intolerancia expresada por agresivo na-
cionalismo y el etnocentrismo, la discriminación y la 
hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las 
personas de origen inmigrante”.  

8) ¿Y cómo influyen las redes sociales? ¿Estamos 
cayendo en el “activismo de sofá”?, ¿Habéis 
notado que la gente sale menos a manifestarse, 
que se conforma con darle a un “me gusta”  y no 
van más allá en sus reivindicaciones?

Las redes influyen para bien y para mal, por eso hay 
que ser activos en las redes que es otro campo de lu-
cha. El activismo en las redes no está reñido, o no 

consentíamos identificar a los ciudadanos vascos con 
el terrorismo etarra, entonces se cometerá una gran 
injusticia que provocará un efecto contrario de frac-
tura social que es lo que desea el terrorismo yihadista.

5) ¿Qué les dirías a los que nos tachan de ingenuos 
a los que creemos en la interculturalidad y 
defendemos valores como la tolerancia y la 
libertad? 

Que lo ingenuo, quizás más, lo ignorante es pensar 
que en un mundo globalizado, con grandes flujos so-
ciales de intercambio, se puede avanzar o progresar 
sin interculturalidad, tolerancia y libertad. Tolerancia 
es respetar aceptar y apreciar la diversidad humana 
y sin ella viene la guerra, sin ella es imposible el en-
cuentro horizontal y respetable entre culturas, sin ella 
es imposible la libertad y la igualdad.

6) ¿Qué son los delitos de odio? ¿Por qué MCI pide 
una ley integral específica contra estos delitos? 

Es una aproximación sencilla, son delitos motivados 
por Intolerancia. Mas técnicamente y siguiendo a 
la OSCE (diciembre 2003), los define como  “toda 
infracción penal, incluidas las infracciones contra 
las personas y la propiedad, cuando la víctima, el 
lugar o el objeto de la infracción son seleccionados 
a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo 
o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda 
estar basado en la “raza”, origen nacional o étnico, 
el idioma, el color, la religión, la edad, la disfunción 
física o mental, la orientación sexual u otros factores 
similares, ya sean reales o supuestos”.  La Ley In-
tegral es supernecesaria porque hay que prevenirlos, 
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hay que defender la libertad y amar la libertad pero 
hay que saber que hay límites y como dice a su vez 
el artº30 de la citada Declaración, no se puede utilizar 
las libertades y derechos para vulnerar las libertades 
y derechos de los demás. Y sobre todo, recordar un 
mensaje de Voltaire: “La Tolerancia no ha provocado 
nunca ninguna guerra civil; la Intolerancia ha cu-
bierto la tierra de matanzas.” 

Algunas preguntas cortas para responder con un 
porqué:

Un libro: La Conquista del Pan  (Kropotkin)
Una película  La banalidad del mal (Arend)
Un entretenimiento: Baloncesto
Una pintura:    El Grito (Munch)  
Un museo: El Prado
Una canción: La Muralla (Víctor Manuel y Ana Be-
lén)
Una ciudad: Madrid
Un mito: Ni ritos, ni mitos…
Un valor: Tolerancia
Un personaje de la historia: Espartaco
Un deseo para el futuro: La mundialización de los De-
rechos Humanos

debe de estarlo, con el activismo de movilización y 
organización. Y es verdad que hay cierto acomodo, 
pero lo esencial es estimular que el personal se en-
rolle y participe en asociaciones y luche. Un asocia-
cionismo de intervención y no de “representación” 
porque nadie representa a nadie. Personalmente creo 
en la cultura asociativa que es lo que nos conduce a 
la democracia participativa, pero en España la socie-
dad civil es muy débil y la instituciones y gobiernos, 
antiguos y nuevos, las han cuidado insuficientemente 
y es un error porque son un termómetro de la calidad 
democrática de un país.

9) MCI tiene una vertiente educadora 
muy importante. ¿Cuáles son los mensajes 
fundamentales que intentáis transmitir a los 
niños  en vuestras intervenciones en colegios e 
institutos? 

Me encanta el artº1 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, que dice: “Todos los seres hu-
manos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
Este fundamento de la convivencia democrática junto 
a la Tolerancia y Solidaridad junto al rechazo a la vio-
lencia constituyen la esencia de nuestra labor”.

10) Y los jóvenes, ¿cuáles son las principales 
influencias negativas que tienen, contra las que 
deberíamos luchar desde las instituciones?

Ese lo quiero todo, ahora y pronto y si no lo tengo lo 
tomo, ya sea dinero, sexo o poder. Hay que decons-
truir la virilidad mal entendida que es muy machista, 


