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Proyecto de lucha contra la xenofobia, el 
racismo y otras formas 

de intolerancia asociadas

Si eres víctima de un delito 
de odio por tu origen, tus 
rasgos o por otras formas de 
discriminación asociadas al 
racismo y la xenofobia...

w w w . f m y v . o r g

¡Síguenos en nuestras
 redes sociales!

www.migrantesenigualdad.es

Contacto

Migrantes en igualdad

migrantesenigualdad@fmyv.org

Hay muchas razones por  
las que las víctimas  

no denuncian

Tener miedo a ser atacadas de nuevo,
a sufrir represalias.
 
Sentirse humilladas o avergonzadas. 
Ignorar cómo y dónde denunciar y dudar 
de si la denuncia va a ser útil.

Desconfiar de que las fuerzas y cuerpos de 
seguridad las ayuden e investiguen el caso 
debidamente.
 
Desconocer o hablar mal el idioma.
 
Temer que se use mal la información personal 
que faciliten al denunciar: identidad sexual, 
situación administrativa, etc.
 
Pensar que el incidente sufrido no constituye 
realmente un delito de odio.

Intervención social 

Mediación intercultural  
y lingüística

Asesoría jurídica

Migrantes en igualdad ayuda a las 
víctimas a afrontar lo que han sufrido y 
a superarlo. Un equipo de profesionales 
te ofrece estos servicios:

Frente al odio, 
conoce tus 

derechos y actúa

Te atendemos en:
856 043 857/689 726 551
C/ Ubrique 40-42 Algeciras

Sede principal
856 043 857/689 726 551
C/ Duque de Almodóvar, 12
 Algeciras

Ceuta
956 748 481
C/ Solís, edificio San Luis,
portal 6. Entreplanta izquierda.



Incidente de odio

Es el que sufre una persona que es atacada 
por motivo racista, xenófobo o intolerante, 
aunque por su gravedad no llegue a ser delito.

Un prejuicio es una opinión desfavorable so-
bre algo o alguien que no se conoce bien. Se 
convierte en estereotipo al hacerse común  y 
cuando gran parte de la sociedad lo da por 
cierto e inmutable a pesar de ser falso.

La información verdadera y el conocimiento 
directo de las personas nos ayudan a liberar-
nos de los prejuicios y los estereotipos.

Delito de odio

Es toda infracción penal que comete quien 
ataca a una víctima, lugar u objeto a los que 
elige por su relación o pertenencia, real o 
supuesta, a un grupo definido por la “raza”, 
el origen nacional, la etnia, el idioma, el 
color, la religión, la edad, la discapacidad 
física o mental, o la orientación sexual de 
quienes lo forman.
 
El delito de odio está alimentado por los 
prejuicios que tienen los/as agresores/as y 
quienes piensan como ellos/as y los justifican.

Las víctimas de los delitos de odio pueden tener 
secuelas psicológicas para toda su vida. Pue-
den sufrir miedo, degradación, sentirse estig-
matizadas e indefensas. Atacar a una persona 
por su condición social, étnica, cultural o sexual 
aterroriza a todo el colectivo al que pertenece 
y genera miedo en la sociedad.

Los altavoces del odio

Los medios de comunicación y las redes so-
ciales que propagan, incitan, promueven o 
justifican el odio racial, la xenofobia y otras 
formas de odio basadas en la intolerancia 
representan un grave problema. Pueden ge-
nerar el caldo de cultivo para la comisión de 
estos delitos y avivar conflictos a gran escala.

Denunciar es importante

Al denunciar el delito 
de odio defiendes tus 
derechos y ayudas 
a evitar que otras 
personas puedan 
tambien sufrirlo.

La denuncia puede ponerla la propia víctima 
o cualquier otra persona que haya sido testi-
go o tenga conocimiento de los hechos.

Puedes acudir a cualquier comisaría de la Po-
licía Nacional (www.policia.es), cuartel de la 
Guardia Civil (www.guardiacivil.es), o direc-
tamente al juzgado de guardia.Los delitos de odio violan la dignidad y los 

derechos fundamentales de las víctimas

11
11 delitos de odio por 
racismo y xenofobia 

denunciados

80%
El 80% de los 

delitos de odio
no denunciados

Las cifras del odio en 
Ceuta y la provincia de Cádiz en 2019

El miedo y el temor a las represalias hacen que 
la mayoría de las veces las víctimas de delitos 
de odio no los denuncien. Pero hay mecanis-
mos para informar, actuar y vencer al odio.

Te asesoramos y acompañamos 
a poner la denuncia

Llámanos

856 043 857

Prejuicios y estereotipos

Miedo a denunciar ´


