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La Comisión condena todas las formas de racismo y xenofobia, pues van en contra de los valores 
sobre los que se sustenta la Unión Europea. Como se indica en el informe de la Comisión sobre la 
memoria de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios en Europa1, los Estados miembros 
se han visto y se siguen viendo confrontados al delicado y complejo problema de afrontar los 
horrores y crímenes que han sucedido en el pasado. Cada Estado miembro ha encontrado su propia 
manera de abordar estas cuestiones y la Comisión puede facilitar este proceso instando al debate y 
al intercambio de experiencias, además de promoviendo buenas prácticas, en concreto en el marco 
del programa «Europa con los ciudadanos»2.  
 
La Decisión Marco de la UE relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia3 obliga a los Estados 
miembros a tipificar como delito la incitación pública a la violencia o al odio, incluida la negación, la 
apología y la trivialización flagrante de los crímenes de guerra, genocidios y crímenes de lesa 
humanidad, incluido el Holocausto. La Comisión está manteniendo diálogos bilaterales con los 
Estados miembros, España inclusive, para garantizar la correcta transposición y aplicación de esta 
Decisión Marco de la UE. 
 
Dicho esto, sigue siendo competencia de las autoridades nacionales investigar, procesar y juzgar los 
casos individuales de delitos de incitación al odio. La Comisión respalda la aplicación por parte de las 
autoridades policiales y judiciales, incluso proporcionando asesoramiento sobre buenas prácticas y 
brindando apoyo a la formación sobre la investigación y el enjuiciamiento de los delitos motivados por 
el odio, además de garantizando una financiación específica de apoyo a las víctimas. 
 

                                                      
1  COM(2010) 783 final. 
2  http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en. 
3  Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra 

determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal. 


