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pero algo falla en nuestro ordenamiento cuando un polftico puede
decir impunemente cosas como esas. Aquf todo el acento se ha
puesto en el C6digo Penal, pero este recoge los tipos de delito de
odio de manera ambigua, de modo que no estfi resultando 6til. Hay
que mejorar la respuesta penal, pero, al mismo tiempo, habrfa que
recuperar la idea de una Ley de igualdad de trato para sancionar
administrativamente, con multa, este tipo de conductas, pot una
instituci6n independiente (quiz~, para no gastar excesivamente, el
Defensor del Pueblo). Pero, claro, si no hay racismo en Espafia,
ipara qu~ dedicar tiempo y energfas a un problema inexistente?
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