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¿Qué	
entendemos	
por	delito	de	
odio?



Dimensión	
Social Dimensión

Estadística
Dimensión
jurídica



Dimensión	
Social Odio =	Sentimiento

Dimensión
Estadística

DElito de	Odio=
Delito	+	Motivación prejuiciosa

Dimensión
jurídica

Artículos	Código Penal que	castiguenconductas	
con	motivaciones prejuiciosas



Un	delito	de	odio	es	una	infracción	
al	código	penal	motivado	por	la	
intolerancia	hacia	cierto	grupo	
social.

El	autor	del	delito	elige	a	la	víctima	
por	una	característica	que	comparte	
la	víctima	con	un	grupo.	(religión,	
etnia,	ideología,	orientación	sexual,	
disfuncionalidad	o	discapacidad,	
estatus	social,	género,	edad,	etc.)



Discurso de odio vs Delito de discurso de odio
El discurso de odio debe entenderse como fomento, promoción o instigación, en cualquiera de sus formas, del
odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión
de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas y la
justificación de esas manifestaciones por razones de “raza”, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad,
discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras
características o condición personales. (Recomendación nº 15 ECRI)



Delitos	de	odio

Incidentes de odio



Genocidio

Violencia
Contra las cosas: daños, 
profanaciones, pintadas

Contra las personas: 
Amenazas, agresiones, 
asesinato, terrorismo

Discriminación
Discriminación en el empleo, en la 

búsqueda de vivienda, en la 
educación, acoso

Actos de prejuicio
Insultos, ridiculizar, evitación social, exclusión 

social, hablar con desprecio 

Actitudes prejuiciosas
Aceptación de estereotipos, reir ante chistes o bromas sobre grupos 

o colectivos, culpar a la gente por su grupo de identidad, etc.  

Violencia

Odio

Prejuicio

El exterminio
deliberado y 

sistemático de un 
grupo de personas



Triángulo del odio
Un

mensaje
Un convencido

Un objetivo



Incidentes de odio

¿Porqué es
estratégica la
lucha contra los
delitos de odio
para nuestra 
sociedad?



Cómo combatir

• Tener un Servicio Multidisciplinar de
Asistencia a la víctima de los delitos e
incidentes de odio.

• Diferenciar entre los distintas
tipologías de víctimas, tantas como
colectivos vulnerabilizados.

• Empoderar a las víctimas y
generar confianza en las instituciones
policiales y judiciales.



Cómo combatir

ØEstandarizar procedimientos
y publicitar los mismos a la 
población para generar confianza.

ØRecoger datos y publicitarlos.

ØHacer participe al resto de la 
sociedad en las tareas de la lucha 
contra los delitos de odio.



UNA NUEVA MIRADA

Hay que adaptar los servicios policiales a las sociedades actuales.

Ni orden publico, ni seguridad ciudadana 
vamos hacia la seguridad humana

Revolución industrial, esclavitud y colonialismo como 
puntos de partida del control social de los servicios 
policialesSistema penal en sociedades actuales centrado en el punitivismo

más que en la solución de problemas

Cambiar paradigma de enfoque del trabajo 
policial, derechos humanos, dignidad de la 
persona versus protección, persecución 
infractores y castigo

Nuestra historia condiciona nuestro presente 
pero no así nuestro fututo

Nuevo paradigma: Policía basada en 
la protección de derechos humanos



Incidentes de odio
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