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1. INTRODUCCIÓN
Los delitos de odio son manifestaciones violentas de intolerancia y tienen un profundo
impacto, no sólo sobre la víctima directa, sino también sobre el grupo con el que se identifica
la víctima. Afectan a la cohesión de las comunidades y a la estabilidad social. Por ese motivo es
importante tanto para la seguridad individual como colectiva que se dé una respuesta enérgica
a estos delitos. Los delitos de odio se distinguen de otros tipos de delito por la motivación del
autor; normalmente la motivación es irrelevante cuando se prueban los elementos esenciales
de un delito, y por eso raramente se investiga con detalle suficiente para extraer la verdadera
razón del delito. Si un sistema de justicia penal no utiliza el concepto de “delito de odio”, la
motivación no se reconoce como elemento esencial del delito y así, la existencia del delito de
odio permanecerá invisible.

La legislación sobre delitos de odio representa solamente un instrumento de los muchos que
pueden utilizar los estados en la lucha contra los delitos de odio.
Existen muchos más elementos en un programa nacional global para combatir la violencia
motivada por prejuicios, como la educación, la divulgación y la formación.
Las medidas específicas incluirían:
La formación del personal de justicia penal sobre como investigar los delitos de odio,
cómo trabajar con las víctimas y como enjuiciar los casos;

La recogida de datos fiables sobre delitos con motivación basada en prejuicios,
independientemente de que dichos casos se hayan juzgado como delitos de odio;

Que la legislación civil anti discriminación recoja el derecho a la reparación;

Crear organismos anti discriminación con mandato para apoyar a las víctimas de delitos
de odio y discriminación;

Establecer contactos con las comunidades y estrechar los lazos entre las fuerzas del orden
y las comunidades para que las víctimas se sientan confiadas a denunciar los delitos; y

Educar al público en general (especialmente a los jóvenes) sobre la tolerancia y la no
discriminación.
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2. LEGISLACIÓN SOBRE EL DELITO DE ODIO
El delito de odio consiste en una infracción o acto penal motivado por prejuicios
contra una o varias personas por el hecho de pertenecer a un determinado grupo
social.

Este delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución, se encuentra regulado
en el primer apartado del artículo 510 del Código Penal:
“1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de
seis a doce meses:

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o
indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo,
una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su
pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la
ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus
miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o
identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a
terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o
cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos
para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad,
discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una
persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos
racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias,
situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación,
su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de
género, enfermedad o discapacidad.

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de
genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en
caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran
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cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona
determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas,
antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación
familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen
nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género,
enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un
clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.”

 Motivos que constituyen delito de odio
El objetivo principal de castigar este delito es proteger los derechos fundamental y la
libertad de ciertos colectivos de personas que tradicionalmente han sido discriminados
y se encuentran en desigualdad.

El sujeto pasivo del delito debe ser una persona o un grupo de personas que
posean una característica común en relación con:

La raza.

La ideología.

La religión o las
creencias.

El color de piel.

El idioma.

La nacionalidad.

La orientación
sexual.

Una discapacidad
física o
intelectual.

El género o la
edad.
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Tipos de acciones o conductas que constituyen un
delito de odio.

Se castiga con pena básica de prisión
de 1 a 4 años y multa de 6 a 12
meses:

Fomentar, promover o incitar directa
o indirectamente y de manera
pública el odio, la hostilidad,
discriminación o la violencia contra
un grupo o una persona que
pertenezca a dicho colectivo (por las
razones expuestas en el apartado
anterior: raza, religión, idioma, etc.).

Producir o elaborar escritos u otro
material similar con la intención de
distribuirlos para provocar la
conducta de odio o discriminación del
anterior punto.

Negar o trivializar públicamente y de
manera grave los delitos de
genocidio, lesa humanidad o contra
las personas y bienes protegidos por
los mismos motivos discriminatorias
que mencionábamos anteriormente.

 Agravante recogida en el Código Penal
Articulo 22.4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o
nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la
enfermedad que padezca o su discapacidad.
Los delitos que podrían ser considerados delitos de odio si cumplieran con esas
agravantes serían:

 DELITO DE AMENAZAS (artículo 170.1):
El delito de amenazas se puede definir como la acción o expresión con la que se
anticipa la intención de hacer daño o poner en peligro a otra persona.


Deben estar dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo
étnico, cultural o religioso, colectivo social o profesional, o a cualquier otro
grupo de personas.



Deben ser amenazas de un mal que constituya delito y deben tener la
gravedad necesaria para conseguir atemorizar a la víctima.

 DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL (artículo 173):
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Es el atentado contra la integridad moral cometido por un particular,
consistente en infligir a otra persona un trato degradante, menoscabando
gravemente su integridad moral.

 DELITO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL (artículo
314):
Este artículo castiga las formas más graves de discriminación en el ámbito
laboral.


Es el acto de producir una grave discriminación en el empleo, público o
privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o
creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación
sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad.

 DELITOS DE DENEGACIÓN DISCRIMINATORIA DE PRESTACIONES
(artículos 511 y 512):
Este artículo sanciona la denegación de prestaciones y servicios por motivos
discriminatorios, como, por ejemplo, cuando el dueño de una empresa de venta de
coches se niega a vender un vehículo a una persona por razón de su pertenencia
a una etnia, el Código Penal tipifica este delito en los artículos 511 y 512 así:




Art. 511: El particular encargado de un servicio público que deniegue a una
persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología,
religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional,
su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género,
enfermedad o discapacidad.
Art. 512: Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o
empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga
derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a
una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por
razones de género, enfermedad o discapacidad.

 DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA COMETER UN DELITO
DISCRIMINATORIO (artículo 515):
Es el delito de asociación ilícita para promover o incitar a la discriminación
Son punibles las asociaciones ilícitas:
Que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad,
discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de
su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno
de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación
familiar, enfermedad o discapacidad.
 DELITOS CONTRA LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS (artículos 522 a 525):
Son aquellos delitos que sancionan ataques u ofensas graves y públicas contra
cualquier religión, hechos con la finalidad de afectar a los derechos religiosos o de
herir sus sentimientos o actos de ofensa a los difuntos con ánimo de no respetar su
memoria.
 DELITOS DE GENOCIDIO Y LESA HUMANIDAD (artículo 607)
Se entienden como crímenes de lesa
humanidad asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de
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población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho
internacional, torturas, violaciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución
de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos o de género, desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos
inhumanos que atenten contra la integridad de las personas.

 Otras normas jurídicas.
En cuestiones muy relacionadas con esta materia, no sólo se han operado reformas
en el Código Penal, sino también en otras normas que afectan al ámbito de las
garantías de igualdad de trato y no discriminación, como son las siguientes:
▪ La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, que considera, respecto a las víctimas menores de edad,
la necesidad de garantizar por parte de los poderes públicos, su igualdad y no
discriminación por su especial vulnerabilidad, bien fuese por la carencia de entorno
familiar, por padecer maltrato, su discapacidad, su identidad u orientación sexual, por
ostentar la condición de refugiado, por ser solicitante de asilo o de protección
subsidiaria, por su pertenencia a una minoría étnica, o bien por cualquier otra
característica o circunstancia relevante que le haga ser especialmente vulnerable.
▪ La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito por la que se
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las
víctimas de delitos; y su desarrollo normativo mediante el Real Decreto 1109/2015, de
11 de diciembre, por el cual se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del
Delito. Como consecuencia de la condena por algunos de los supuestos que prevén la
posesión de materiales o la difusión de estos, se faculta al juzgado de la posibilidad de
decretar su destrucción o el bloqueo, en el supuesto de tratarse de páginas de
internet. Dadas las connotaciones de odio y/o discriminatorias de las conductas
castigadas en este artículo y la especial protección que el ordenamiento jurídico debe
asegurar a los menores de edad, se establece como pena accesoria, para los penados
por este tipo de delitos, apartarlo de la función docente o educativa para, de forma
efectiva, asegurar que no sigan inculcando su ideario.
▪ La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, a los efectos de la
concurrencia de la agravante de reincidencia, asimila los antecedentes penales
correspondientes a las condenas firmes impuestas en otros Estados de la Unión
Europea a las dictadas por los tribunales españoles.

En resumen, si en el desarrollo de la actuación policial se identifican uno o varios de
estos indicadores, el incidente debe ser tratado como un posible delito de odio y debe
dar lugar a una eficaz investigación sobre el móvil del delito.
La existencia de tales indicadores no prueba de forma automática que el incidente
constituya un delito de odio, pero su concurrencia debe obligar a los servicios
policiales a realizar una investigación, exhaustiva y completa para acreditarlo o
descartarlo.
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3. Indicadores para detectar la comisión de delitos
de odio.
Los denominados “indicadores de delitos de odio” son un conjunto de indicios que
deben recogerse en el atestado policial, porque que resultan esenciales para que los
jueces/zas y fiscales puedan identificar con claridad que se ha puesto en su
conocimiento un posible delito de odio.
Por ello, resulta fundamental que los policías locales actuantes los hagan constar de
forma expresa en sus informes, o cuando comparezcan en las correspondientes
Oficinas de Denuncias, bien sean propias o de otros servicios policiales.
Tales indicios deben ser minuciosamente recopilados por los miembros de la Policía
Local, tanto por los pertenecientes a patrullas operativas, como por los que desarrollan
funciones de policía judicial, para incorporarlos a la minuta, informe o atestado, con el
fin de dotar a fiscales y jueces/zas de los suficientes indicios racionales de
criminalidad, que permitan fundamentar la acusación y, en su caso, las condenas que
procedan.
La descripción de la posible motivación de odio o discriminatoria, no sólo puede
obtenerse de las declaraciones de víctimas o de testigos, sino también de la
inspección ocular desarrollada por la policía, que (siempre que resulte materialmente
posible) debe acompañarse de reportajes fotográficos o videográficos, que recojan
indicios como símbolos, anagramas, vestimenta o tatuajes de los presuntos autores.
Tales indicios o pruebas resultarán de la máxima importancia para la correcta
calificación jurídico– penal de los hechos y, en especial, para la apreciación, por parte
de los órganos judiciales, de las agravantes establecidas en el artículo 22.4 del Código
Penal. Además, su suponen importantes repercusiones en la posible adopción de
medidas cautelares, como la prisión provisional o la prohibición de acercamiento del
autor a la víctima.
Para argumentar o detectar si los hechos pueden determinarse como delitos de odio,
se ha establecido una serie de indicadores, que facilitan enormemente su
identificación.
o

Tales indicadores son:

▪ La percepción de la víctima: siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea
contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI), la sola percepción o
sentimiento por parte de la víctima de que el motivo del delito sufrido pueda ser de
odio o discriminatorio debe obligar a los servicios policiales a realizar una investigación
eficaz y completa para ratificar o excluir esa connotación en el delito cometido. Es
decir: la percepción subjetiva de la víctima no significa que finalmente el hecho deba
calificarse como delito de odio, pero nos obliga a investigar la motivación.
▪ La pertenencia de la víctima a un colectivo o grupo vulnerable de carácter étnico,
racial, religioso, orientación o identidad sexual, discapacidad, etc.
En este apartado podemos citar:
- Orientación o identidad sexual: es decir, conductas motivadas por intolerancia
hacia la identidad y/o la orientación sexual de las personas.

© DELITOS DE ODIO , DEFINICIONES, ACTUACIÓN Y SIMBOLOGÍA.
© Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada

10

- Razón de sexo o género: incidentes basados en un trato discriminatorio o
vejatorio o cualquier otro hecho con relevancia penal, motivado por la
pertenencia de las víctimas a un sexo/género determinado (hombre/mujer).
- Creencias o prácticas religiosas, o ateísmo: hechos motivados por
sentimientos contrarios a determinadas religiones o al ateísmo. - Ideología:
hechos cometidos contra personas o colectivos, motivados por el conjunto de
ideas o creencias compartidas por un grupo social, sobre aspectos
relacionados con la política, la ciencia, la economía, la cultura y/o la moral.
- Judíos: actos de odio, violencia, discriminación, fobia y rechazo contra este
colectivo (antisemitismo).
- Persona o colectivo en riesgo de exclusión social: actos realizados por razón
de la discapacidad de las víctimas, de cualquier tipo que fuera (física,
psicológica, ancianidad, etc.).
- Exclusión o marginación social: aquellas conductas de intolerancia dirigidas
contra las personas pobres, sin recursos o marginadas (aporofobia).
- También pueden darse otros casos muy diversos, como las conductas de odio
hacia los componentes de los servicios policiales, las personas obesas,
determinados colectivos profesionales (taxistas, camioneros, etc.). Sin olvidar
la denominada discriminación múltiple, cuando se produce contra una persona
que pertenece simultáneamente a más de un colectivo vulnerable.
▪ Discriminación por asociación: la víctima puede no ser miembro integrante del
colectivo objeto de odio, pero si relacionarse con él.
También puede darse el caso de que la víctima se halle en compañía de algunos de
los miembros del grupo vulnerable. Se trata de víctimas que, sin pertenecer a un
colectivo considerado como objetivo potencial, son seleccionadas por su relación con
él. En estos casos, lo imprescindible es analizar la motivación que ha llevado al autor a
cometer los hechos. A tal consideración hay que recordar la agravante de
discriminación del artículo 22.4 del Código Penal, que recoge la comisión del acto
delictivo «por motivos», resultando indiferente la condición o afinidad de la víctima –a
modo de ejemplo: simpatizante que acompaña una marcha reivindicativa y es agredido
por su defensa o apoyo a ese colectivo-.
▪ Las expresiones o comentarios (racistas, xenófobos, homófobos, etc.) que profiera el
autor al cometer los hechos. En este caso, se recomienda que reflejar el tenor literal
de las manifestaciones de la víctima y/o testigos.
▪ Los tatuajes, elementos distintivos o prendas que identifiquen al autor de los hechos
y que pueden servir (por su simbología relacionada con el odio), para documentar el
perfil del autor y determinar la motivación del delito. En este supuesto, los agentes
deberán incluir en los atestados todos los documentos fotográficos precisos, que
permitan deducir que nos encontramos ante un delito de odio.
▪ La propaganda, banderas, pancartas, etc., con contenidos de odio o discriminatorio
que pueda portar la persona autora de los hechos o que, mediante la oportuna
autorización judicial de entrada y registro, puedan encontrarse en su domicilio o en
una sede social. Todos estos efectos deben ser recogidos como prueba o en soporte
documental, para su incorporación al informe o atestado policial. Ello exige,
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consecuentemente, que los policías actuantes dispongan de la formación necesaria
sobre la denominada simbología del odio.
▪ Los antecedentes policiales del sospechoso por haber participado en hechos
similares o por haber sido identificado anteriormente en la asistencia a actividades de
naturaleza ultra, caracterizadas por su hostilidad a colectivos vulnerables, se
constituyen también como elementos indiciarios para acreditar ante la autoridad
judicial o fiscal que las motivaciones para la comisión del delito parte de la ideología de
odio o discriminatoria de su autor.
▪ También resulta importante determinar si el incidente se ha producido cerca de
lugares de reunión o de especial relevancia para el colectivo víctima del delito, como
lugares de culto (por ejemplo, una sinagoga, una mezquita o una iglesia), cementerios,
o establecimientos de ocio a los que acuden significativamente personas
pertenecientes a determinados grupos sociales (bares de ambiente gay, discotecas
latinas, árabes o africanas, etc.).
▪ La conexión del sospechoso con grupos ultras, de índole político o deportivo, así
como su vínculo con entidades identificadas por su odio, hostilidad o intolerancia
contra colectivos concretos, como por ejemplo, el colectivo LGTB, musulmanes,
inmigrantes, judíos, etc.
▪ La ejecución de los hechos en una fecha representativa para el colectivo objeto de la
afrenta (celebración del Ramadán para la comunidad musulmana, Sabbat judío, Día
del Orgullo LGTB, etc.) o, todo lo contrario, cuando se conmemora un hecho relevante
para el/la autor/a (el día del nacimiento Hitler, el de la muerte de Franco, etc.).
▪ La aparente falta de motivación por parte de su autor/a para cometer los hechos se
constituye como uno de los indicadores más determinantes para acreditar la eventual
comisión de un delito por odio o discriminación, especialmente si media violencia y la
víctima pertenece a un colectivo vulnerable. Es decir, si se produce una agresión que
no tiene una explicación coherente y su víctima es identificada como perteneciente a
un colectivo vulnerable por su origen, etnia, religión, orientación sexual, color de piel o
sus rasgos físicos, es más que presumible que se trate de un delito de odio y que su
motivación real sea la hostilidad hacia la víctima por su pertenencia o relación con
dicho colectivo.

IMPORTANTE
Si en el desarrollo de la actuación policial se identifican uno o varios de estos indicadores, el incidente debe ser
tratado como un posible delito de odio y debe dar lugar a una eficaz investigación sobre el móvil del delito. O
sea: la existencia de tales indicadores no prueba de forma automática que el incidente constituya un delito de
odio, pero su concurrencia debe obligar a los servicios policiales a realizar una investigación, exhaustiva y
completa para acreditarlo o descartarlo.
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4. La actuación de la Policía Local.
Pudiera haber quien –erróneamente- pudiera pensar que únicamente corresponde a
los/as especialistas de las Unidades de Policía Judicial de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado o de las Policías Autonómicas cumplir un detallado protocolo de
actuación en materias como la que nos ocupa.
Sin embargo, la experiencia en la atención policial a otros delitos que guardan cierta
similitud con la delincuencia de odio, como es el caso de la violencia de género, ha
puesto de manifiesto la necesidad de que sea el conjunto de los agentes policiales (al
margen de su pertenencia a uno u otro Servicio Policial, o de su especialidad) los que
desarrollen una actuación minuciosa y estandarizada en el ámbito de sus
competencias profesionales, para garantizar la eficaz persecución del delito y la
adecuada atención a sus víctimas.
Así, los/as policías que atienden una Central de Comunicaciones o prestan servicio de
recepción al público en las dependencias policiales, los/as patrulleros/as operativos/as
y, de forma especial aquellos/as que desarrollan funciones de recepción de denuncias
e investigación, deberán atenerse a los criterios y consideraciones que se establecen
a continuación.

 Actuación de las patrullas operativas
Por el tipo de situaciones que más frecuentemente requieren de la intervención de la
Policía Local, se prestará una atención especial a las pintadas o grafitis, así como a
las amenazas, agresiones, peleas y reyertas, cuando incluyan este tipo de
componentes de odio o discriminatorios.
Intentar encontrar la respuesta a las denominadas siete preguntas de oro de la
investigación policial:
1ª) ¿qué?

2ª) ¿dónde?

3ª) ¿cuándo?

4ª ¿cómo?

5ª) ¿con qué?

6ª) ¿por qué?

7ª) ¿quién lo hizo?
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A través de los indicios o pruebas que encontremos en el transcurso de la
intervención, resulta fundamental para la averiguación del delito.
En el supuesto de las personas con discapacidad intelectual, debe tenerse muy
presente la imprescindible adaptación del lenguaje cuando se planteen esas
preguntas.

 Garantizar la protección de la víctima.
En cualquier caso, antes de iniciar ninguna otra acción se garantizará la máxima
protección de la víctima y testigos/as, a los que se separará todo lo posible del/a
supuesto/a autor/a de la agresión, para facilitar su libre expresión sin ningún tipo de
coacción. Igualmente, se asegurará al/la agresor/a, en función de la entidad de los
hechos, para impedir que eluda su responsabilidad penal.

 Recoger testimonios.
Se recogerá en primer lugar y con el máximo cuidado la declaración de la víctima y
testigos/as y después la del/la supuesto autor/a de los hechos, a quienes debe
identificarse con sus documentos oficiales de identidad o de la forma que resulte
posible.
A todos/as ellos/as se les realizarán las preguntas necesarias para evidenciar la
infracción penal cometida y sus elementos, o aquellas que sirvan para comprobar una
posible circunstancia agravante.
En este sentido, siempre se tratará de recoger literalmente las expresiones proferidas
por la persona autora de los hechos, así como el contexto concreto (situación, lugar,
fecha, evento, etc.) donde los mismos se han producido, ya que podrían suponer –en
sí mismas- la manifestación de un delito de odio.
Por ejemplo, pueden realizarse las preguntas siguientes:

¿cuál fue el móvil del delito?

¿existió alguna causa de odio o
discriminatoria (racista, antisemita,
ideológica, religiosa, étnica, racial,
país de origen, sexo u orientación
sexual, enfermedad o minusvalía)?

¿de qué forma concreta ocurrieron
los hechos?: ¿qué expresiones,
insultos, vejaciones, comentarios,
etc. se realizaron antes, durante o
después de la comisión del delito?.

 Registro y observación de la persona autora de los
hechos.
Siempre se procederá al registro de la persona autora de los hechos y, cuando existan
varios responsables del delito se procurará su separación, para evitar que puedan
concertarse para adoptar una posición común.
Se observará detenidamente la indumentaria de la persona agresora, comprobando la
existencia de tatuajes, slogans impresos en camisetas, llaveros o elementos similares
que pudieran acreditar la pertenencia o simpatía hacia grupos de odio o
discriminatorios.
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En este sentido, es preciso tener muy presente que la investigación posterior a la
actuación operativa puede poner de manifiesto la pertenencia del/a agresor/a a grupos
organizados que actúan movidos por el discurso de odio. Obviamente, se procederá a
la incautación de cualquier arma u objeto que pueda ser utilizado como tal y demás
objetos que puedan constituir prueba del delito.
En función de las circunstancias y de la entidad de los hechos se procederá o no a la
detención de su autor/a, cumpliendo estrictamente los requisitos establecidos por el
ordenamiento jurídico.

Inspección ocular.
Así mismo, se procederá a la inspección ocular del lugar de los hechos, para buscar los indicios
y pruebas que puedan servir para asegurar la comisión de la infracción penal y, también,
aquéllos que tiendan a demostrar la existencia de una circunstancia agravante de la
responsabilidad.
En este sentido es muy importante señalar que no solo se trata aquí de encontrar pruebas
materiales del delito, como armas u otros objetos que hayan podido ser utilizados para
cometer una agresión.
Por ejemplo, la existencia en el lugar de los hechos, o en sus proximidades, de panfletos,
pegatinas, carteles recién pegados… de contenido discriminatorio, o de odio, son elementos
que deben captar nuestra atención en la inspección ocular.
La existencia de tales elementos se hará constar en el informe o comparecencia policial y,
siempre que resulte posible, se hará un reportaje fotográfico de los mismos que se incluirá en
los documentos citados.

Información y apoyo a la víctima.
Por último, los/as policías actuantes informarán a la víctima de los recursos de apoyo jurídico y
psicosocial que el Ayuntamiento u otras instituciones o entidades ponen a su disposición y, si
así lo requiere y cuando las circunstancias lo permitan -con el fin de garantizar su protecciónle acompañarán a recibir la asistencia sanitaria que sea necesaria, o a la sede policial o judicial
donde se presente la denuncia.

Concurrencia de infracciones penales y
administrativas.
Cuando proceda, además de la actuación que deba llevarse en vía penal, se tramitarán las
denuncias administrativas que correspondan, por infracción a normas locales, autonómicas o
estatales. En estos supuestos, siempre se hará constar en la denuncia la concurrencia del
procedimiento administrativo con el penal.

Informes y/o comparecencias policiales.
Todas las informaciones obtenidas y las diligencias practicadas deberán hacerse constar, de
forma clara y expresa, en la “minuta” o informe policial o en la comparecencia presencial que
se produzca ante la Oficina de Denuncias o Unidad de Policía Judicial.
© DELITOS DE ODIO , DEFINICIONES, ACTUACIÓN Y SIMBOLOGÍA.
© Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada

15

 Actuaciones a desarrollar por la Jefatura de la
Policía Local.
Registro estadístico de incidentes de odio.
Al objeto de conocer la dimensión de las infracciones penales y administrativas de odio o
discriminatorias en el municipio, la jefatura de Policía Local realizará un registro estadístico
mensual y anual de las actuaciones desarrolladas por nuestro servicio en este ámbito.

Coordinación con otros servicios policiales, servicios
públicos y departamentos Municipales.
La jefatura de Policía Local mantendrá una estrategia activa de coordinación y cooperación
con otros servicios policiales competentes en el territorio municipal, con los servicios públicos
extramunicipales y otros servicios municipales implicados en la gestión de la diversidad social,
la prevención del odio y la discriminación, la atención a sus víctimas y la limpieza de la Ciudad.
Dicha colaboración se extenderá a las organizaciones no gubernamentales implicadas en estas
materias. Las acciones desarrolladas en este sentido tendrán como objetivo atender a las
víctimas de manera integral, así como dar una respuesta policial eficaz, que permita transmitir
certeza sobre el compromiso de las instituciones municipales en no transigir con esos
comportamientos intolerantes.

Remisión de informes a la Fiscalía Provincial Delegada
de Delitos de Odio.
Por Decreto del Fiscal General del Estado, de fecha 10 de octubre de 2011, se creó y puso en
funcionamiento la Delegación de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación y,
posteriormente, se constituyó una Red Nacional de Fiscales en esta materia. Esta Red tiene
como objetivo principal impulsar y reforzar la actuación del Ministerio Fiscal contra los
“crímenes de odio” a partir de criterios uniformes en la interpretación y en la aplicación de las
normas jurídicas.
En la provincia que corresponda, los datos del fiscal delegado son los siguientes:





Nombre del fiscal
Dirección postal de la sede de la fiscalía
Teléfono de la fiscalía
Dirección de correo electrónico de la fiscalía

Sin perjuicio de la tramitación que sigan al respecto otros servicios policiales, la jefatura de
Policía Local remitirá copia del informe o comparecencia de los agentes de Policía Local, así
como del correspondiente Formulario de Registro de Incidente de Odio (FRIO), a dicho fiscaldelegado.
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5. Anotaciones del Tribunal Supremo y Sentencias.
El TRIBUNAL SUPREMO en sentencia de 9 de Febrero de 2018, declara lo siguiente:
«…sanciona a quienes fomentan promueven la discriminación, el odio o la violencia contra
grupos o asociaciones por distintos motivos que son recogidos en el precepto.
El elemento nuclear del hecho delictivo consiste en la expresión de epítetos, calificativos, o
expresiones, que contienen un mensaje de odio que se transmite de forma genérica.
Se trata de un tipo penal estructurado bajo la forma de delito de peligro, bastando para su
realización, la generación de un peligro que se concreta en el mensaje con un contenido propio
del «discurso del odio «,que lleva implícito el peligro al que se refieren los Convenios
Internacionales de los que surge la tipicidad.
Estos refieren la antijuricidad del discurso del odio sin necesidad de una exigencia que vaya más
allá del propio discurso que contiene el mensaje de odio y que por sí mismo es contrario a la
convivencia por eso considerado lesivo.
El tipo penal requiere para su aplicación la constatación de la realización de unas ofensas
incluidas en el discurso del odio pues esa inclusión ya supone la realización de una conducta que
provoca, directa o indirectamente, sentimientos de odio, violencia, o de discriminación.
De alguna manera son expresiones que, por su gravedad, por herir los sentimientos comunes
a la ciudadanía, se integran en la tipificad».

En cuanto a la tipicidad subjetiva, el Tribunal Supremo declara que:
«no requieren un dolo específico, siendo suficiente la concurrencia de un dolo básico que ha de
ser constatado a partir del contenido de las expresiones vertidas; el dolo de estos delitos se
rellena con la constatación de la voluntariedad del acto y la constatación de no tratarse de una
situación incontrolada o una reacción momentánea, incluso emocional, ante una circunstancia
que el sujeto no ha sido capaz de controlar» .


EJEMPLO DE SENTENCIA DE CONDENA POR EL DELITO DE ODIO O INCITACION AL ODIO

JUZGADO DE LO PENAL nº 1 DE PAMPLONA, sentencia de 11.10.2016. EXTRACTOS:
» En el caso que nos ocupa, el visionado del vídeo colgado en su muro de Facebook de forma
pública para su difusión, permite concluir que en el mismo tres mujeres, identificadas como »
Peliteñida «, en inglés de forma directa y reiterada incitan al asesinato de personas judías,
señalando reiteradamente «kill, kill, kill the jewish», mostrando por un lado la simulación de tal
conducta con un muñeco vestido de judío ortodoxo, al que arrancan la cabeza y hacen ademán
de clavar reiteradamente un chuchillo, y por otro el resultado real de tal conducta, al incluir las
fotografías de tres menores realmente asesinados por su condición de judíos, y las imágenes,
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sangrientas, de unos cadáveres que se identifican con una familia sionista. Puede concluirse en
consecuencia y sin género de duda que la incitación es directa, al odio como sentimiento y a la
ejecución de una serie de actos violentos contra las personas judías, y contra el estado de Israel
en general.
Tanto la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2011, como la STS 235/2007 indican
que aunque sean siempre frontalmente rechazables, los contenidos negativos de tales ideas o
doctrinas basadas en la discriminación o la marginación de determinados grupos y de sus
integrantes como tales, no conducen necesariamente a que la respuesta se configure
penalmente en todo caso, debiendo quedar reservada la sanción penal, como ya se ha indicado,
para los ataques más graves, considerando tanto el resultado de lesión como el peligro creado
para los bienes jurídicos que se trata de proteger.
Todo ello sin olvidar la perspectiva constitucional de los derechos en conflicto, el derecho a
la libertad de expresión, y el derecho a la dignidad, al honor y a la igualdad: la sentencia del
tribunal Constitucional 214/1994 señala que ni el ejercicio de la libertad ideológica ni la de
expresión pueden amparar manifestaciones o expresiones destinadas a menospreciar o a
generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnicos, de extranjeros o
inmigrantes, religiosos o sociales, pues en un Estado como el español, social, democrático y de
Derecho, los integrantes de aquellas colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente y
a ser plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad social.
De ello cabe concluir que aunque la libertad ideológica y la libertad de expresión protegen la
libre expresión de las ideas, incluso rechazables y molestas para algunas personas, en ningún
caso tales libertades pueden dar cobertura al menosprecio y el insulto contra personas o
grupos, o la generación de sentimientos de hostilidad contra ellos.
El vídeo que ahora nos ocupa es sin duda una incitación directa a la violencia contra los judíos,
exclusivamente por serlo, vídeo que el acusado colgó sin duda sabiendo de qué se trataba, dado
que la dinámica en Facebook es precisamente compartir con terceros comentarios, imágenes,
opiniones o informaciones, dado que se trata de una red social.
En el caso que nos ocupa, se trata de un único vídeo, pero el contenido del mismo, y la evidente
finalidad de distribución, ponen de manifiesto que sin ser la conducta especialmente grave
dentro del delito, no procede la imposición de la pena mínima, procediendo fijar la misma en un
año y seis meses de prisión, y multa de 8 meses, con una cuota diaria de 8 euros…»
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6. Imágenes simbología sobre delitos de odio


Simbología anti-musulmana



Cruz Gamada o cruzada.
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Meme replicado mediante whatsapp posterior a los atentados de Barcelona.



Simbología de todo tipo.
o Cruz Gamada o Esvástica
o 88 (H-H-) high hitler
o La cifra 14 hace referencia a las “14 palabras” pronunciadas por el
supremacista blanco David Lane: “Debemos asegurar la existencia de nuestro
pueblo y un futuro para los niños blancos”
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7. Glosario de términos.


Acción positiva

La acción positiva, o discriminación positiva o acción afirmativa, es el término que se da a una
acción que, a diferencia de discriminación negativa (o simplemente discriminación), pretende
establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que
históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial
en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados
bienes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos
por los prejuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado. El término acción
afirmativa hace referencia a aquellas actuaciones positivamente dirigidas a reducir o,
idealmente, eliminar las prácticas discriminatorias en contra de sectores históricamente
excluidos como las mujeres o algunos grupos étnicos, preferencias sexuales o raciales. Se
pretende entonces aumentar la representación de éstos, a través de un tratamiento
preferencial para los mismos y de mecanismos de selección expresa y positivamente
encaminados a estos propósitos


Acoso discriminatorio.

Cualquier conducta realizada con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de
una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante u ofensivo. Por ejemplo, si en una empresa alguna persona desacredita o se burla
de otra constantemente haciendo referencia a su origen o etnia puede estar creando un
ambiente hostil, humillante u ofensivo para esa persona. Esta situación puede agravarse si
además se le asignan los peores horarios, se le excluye de los e-mails informativos que se
manda al resto de la plantilla o se le dan tareas para las cuales no ha recibido formación.


Acoso escolar

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, matoneo
escolar o por su término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o
físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en
el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen
ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, o ya adolescentes, siendo
ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. El acoso escolar es una
especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo
con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros.
En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e
incluso su materialización. Por ejemplo, varios estudios en Europa y en EEUU han constatado
que el acoso escolar contra adolescentes gays (LGTB) (o presuntamente gays) hace que la tasa
de suicidio de éstos sea mucho más elevada que la tasa de suicidio entre adolescentes
heterosexuales. Estos casos de acoso se denominan “bullying” homofóbico.
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Antigitanismo

Sentimiento de odio hacia las personas gitanas. También se denomina “antiziganismo”, o
“romafobia” (ver “Roma”).Incluye prácticas de discriminación, uso de estereotipos, violencia y
discursos de odio contra personas gitanas. Aunque se puede entender el antigitanismo como
una forma de racismo, algunas asociaciones y académicos/as prefieren identificarlo como una
forma específica de discriminación, ya que históricamente han existido (y aún existen)
numerosas persecuciones y prácticas discriminatorias específicamente dirigidas contra el
pueblo gitano (desde su esclavitud en Rumanía o Moldavia hasta el siglo XIX, esterilizaciones
masivas de mujeres gitanas en varios países europeos, o el genocidio nazi, que identificó a las
personas gitanas como uno de los grupos a exterminar). El holocausto del pueblo gitano se
llama “Porrajmos”, o también “Samudaripen” y se conmemora el 2 de agosto.


Antisemitismo

El antisemitismo es un término que hace referencia al prejuicio o la hostilidad abierta hacia los
judíos como grupo generalizado. Suele manifestarse en una combinación de prejuicios de tipo
religiosos, raciales, culturales y étnicos. Aunque la etimología del término podría dar a
entender que se trate de un prejuicio contra los pueblos semitas en general (los árabes son
semitas, por ejemplo), el término se utiliza en forma exclusiva para referirse a la hostilidad
contra los judíos.
El antisemitismo puede manifestarse de muchas formas, desde formas de odio o
discriminación individuales, ataques de grupos nucleados con dicho propósito, o incluso
violencia policial o estatal. El fenómeno del genocidio nazi es el caso más conocido de
antisemitismo en la historia, aunque este grupo social ya había sido perseguido en muchas
ocasiones a lo largo de la historia.


Aporofobia

Sentimiento de odio hacia las personas pobres. El término «aporofobia» proviene de los
prefijos griegos áporos que significa pobre, escasez, y fobos que denota rechazo y miedo.
Una de las principales explicaciones a este tipo de comportamiento yace en la jerarquización,
exclusión y diferentes prejuicios sociales que se han construido en torno a la pobreza. En
España se han dado varios casos en los que grupos de neonazis han quemado o asesinado a
personas sin hogar que dormían en cajeros de bancos o en sitios públicos


Bifobia

Aversión, rechazo, odio o temor patológico e irracional a las personas bisexuales, a la
bisexualidad o a sus manifestaciones.


Ciberodio

Se define con este término un fenómeno social reciente que consiste en el uso de internet y de
sus redes sociales para transmitir mensajes de odio racial, xenófobo, machista, homófobo,
antigitano o de otras formas de intolerancia contra las minorías.
También incluye el uso de estas tecnologías de la comunicación para crear asociaciones y
organizaciones virtuales que comparten ese tipo de ideologías racistas y de promoción de la
discriminación.
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Delito de odio

Según la OIDHR-OSCE un delito de odio puede ser definido como:
(A) Cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las
propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su, real
o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo como los
definidos en la parte B.
(B) Un grupo se basa en una característica común de sus miembros, como su “raza”real
o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la
edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar.


Discriminación directa

Esta forma de discriminación sucede cuando una persona es tratada de manera menos
favorable que otra en una situación análoga. Por ejemplo, si se niega un servicio, o un contrato
laboral a una persona, por su etnia, discapacidad, orientación sexual, sexo, religión, etc. se está
produciendo una discriminación directa. En el caso de las identificaciones policiales en la calle,
el hecho de parar a una persona y pedirle su documentación sólo porque es de otra raza o
etnia se considera también un acto de discriminación directa.


Discapacidad

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, y en igualdad de
condiciones con las demás.
La Convención Internacional de la ONU en esta materia define de manera genérica a quien
padece de una o más discapacidades como persona con discapacidad. En ciertos ámbitos,
términos como “discapacitados”, “ciegos”, “sordos”, etcétera, aun siendo correctamente
empleados, pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya que para algunas personas
dichos términos “etiquetan” a quien padece la discapacidad, lo cual interpretan como una
forma de discriminación.
En esos casos, para evitar conflictos de tipo semántico, es preferible usar las formas personas
con discapacidad, personas invidentes, personas con sordera, personas con movilidad reducida
y otros por el estilo, pero siempre anteponiendo “personas” como un prefijo, a fin de hacer
énfasis en sus derechos humanos y su derecho a ser tratados como a cualquier otra persona.


Discurso de odio

El discurso de odio es cualquier comunicación que desacredite o insulte a una persona o un
grupo sobre la base de algunas características como la raza, género, etnia, nacionalidad,
religión, orientación sexual, identidad sexual, u otra característica.
Hay leyes que penalizan el discurso del odio por su contenido particular. El contenido
prohibido difiere ampliamente: en algunas jurisdicciones el discurso que incita al odio o que es
injurioso contra ciertos grupos se penaliza.
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Otras prohibiciones comunes son las del discurso que denigra el “honor” o la “dignidad” de
una persona o una nación.
También pueden existir restricciones sobre sujetos históricos específicos, los más notables son
las leyes que prohíben la negación del Holocausto o la glorificación de la ideología Nazi. Esta
categoría de regulación del discurso es descrita como “discurso de odio”.
Pero en todos estos casos, el discurso por sí mismo no constituye un delito, si no incluye un
contenido prohibido específicamente. Por lo tanto, el discurso del odio carece del primer
elemento esencial de los delitos de odio.
Si la motivación prejuiciosa o el contenido fuera distinto no sería una infracción penal. Por
ejemplo, un concierto de rock en el que se toquen canciones que glorifiquen la violencia
fascista o el Holocausto podría ser discurso de odio, y en algunos Estados sería un delito, pero
no es un delito de odio porque no existe una infracción penal base. Falta el primer requisito de
un delito de odio.
La incitación directa e inmediata a la comisión de actos delictivos está universalmente
prohibida dentro de la región OSCE. Si esta incitación está motivada por el prejuicio debería
categorizarse como delito de ocio porque hay una infracción penal base. El discurso de odio es
una forma de violencia no física, que tiene una fuerte capacidad de herir y humillar a las
personas a las que se dirige. Este discurso a menudo utiliza palabras o expresiones
malsonantes, muy denigrantes o insultantes (maricón, subnormal, negrata, mono, sudaca,
puta, moro, bollera, retrasado, panchito, travelo, etc.).
Por esta razón en los atestados instruidos por casos de discriminación es importante recoger
si la persona denunciada ha proferido este tipo de palabras o expresiones contra la persona
agredida o discriminada, así como detallar exactamente las expresiones proferidas, porque ello
permitirá identificar a la Autoridad Judicial si ha existido o no un componente de odio (racista,
xenófobo, homófobo, contra las personas con discapacidad, etc.).



Estereotipos

Los estereotipos son ideas, prejuicios, actitudes, creencias y opiniones preconcebidas,
impuestas por el medio social y cultural que se aplican de forma general a todas las personas
pertenecientes a una categoría, nacionalidad, etnia, edad, sexo, orientación sexual,
procedencia geográfica, etc.
Los estereotipos cumplen una función social muy importante en la consolidación y expansión
de las ideas y prácticas racistas y xenófobas, pues a menudo impiden que se conozca a las
personas que forman parte de una minoría, y en su lugar se percibe el estereotipo, que las
uniforma y las valora de forma negativa.
Por ejemplo son estereotipos muy generalizados asociar la avaricia a los judíos, el robo a los
gitanos, la debilidad a los gays, el fanatismo a los musulmanes, la vagancia a los
afroamericanos, la sensibilidad a las mujeres, etc.
También hay estereotipos positivos, pero no dejan de ser una forma de generalización que
también anula la diversidad e individualidad de cada persona, o los reduce sólo a ese
estereotipo (los orientales son trabajadores, los afroamericanos son dotados para el deporte,
los gitanos son grandes músicos, etc.)
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Estigma, estigmatización

El estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que su portador sea
incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se
les ve como culturalmente inaceptables o inferiores. El concepto fue acuñado en 1963 por el
sociólogo estadounidense Erving Goffman, donde precisa la noción sociológica del término
como pertenencia a un grupo social menospreciado (grupo étnico, religión, nación, etc.)


Genocidio

El genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con
la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso
como tal; estos actos comprenden la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la
integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas
destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del
grupo a otro grupo.
El genocidio más conocido es el que perpetraron los nazis contra la población judía (ver
Antisemitismo), los gitanos y los homosexuales. El genocidio de los gitanos por los nazis se
denomina Porrajmos o Samudaripén (en romanés, “devoración” y “asesinato en masa”,
respectivamente).


Islamofobia

La islamofobia es un sentimiento de hostilidad hacia el islam y, por extensión, hacia los
musulmanes. La islamofobia ha sido definida por la ONG británica Runnymede Trust con 8
características:









La creencia de que el islam es un bloque monolítico, estático y refractario al
cambio.
La creencia de que el islam es radicalmente distinto de otras religiones y culturas,
con las que no comparte valores y/o influencias.
La consideración de que el islam es inferior a la cultura occidental: primitivo,
irracional, bárbaro y sexista.
La idea de que el islam es, per se, violento y hostil, propenso al racismo y al choque
de civilizaciones.
La idea de que en el islam la ideología política y la religión están íntimamente
unidos.
El rechazo global a las críticas a Occidente formuladas desde ámbitos musulmanes.
La justificación de prácticas discriminatorias y excluyentes hacia los musulmanes.
La consideración de dicha hostilidad hacia los musulmanes como algo natural y
habitual. En España se han denunciado numerosos casos de islamofobia en los
últimos años, en especial perpetrados por grupos neonazis, y también en medios
de comunicación.
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Origen Étnico / Etnia

El“origen étnico” o la “etnia” son conceptos cuyos significados dependen del contexto
particular y el uso local. Con frecuencia tienen significados que coinciden parcialmente.
Se puede describir “grupo étnico” como “una colectividad que dentro de una población más
grande tiene ancestros reales o supuestos, memoria de un pasado compartido, y una cultura
con uno o más elementos simbólicos que definen una identidad de grupo” (por ejemplo, la
etnia gitana).
Esta definición hace referencia a un grupo que convive con otro mayoritario o dominante, por
eso a menudo se utiliza también el concepto “minoría étnica” (para señalar que la población
mayoritaria también tiene sus propios rasgos étnicos).


Racismo (discriminación racial, raza)

El racismo se entiende como la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico,
especialmente cuando convive con otro u otros, y también designa la doctrina antropológica o
la ideología política basada en este sentimiento.
La discriminación racial es un concepto que suele identificarse con el de racismo y que lo
abarca, aunque se trata de conceptos que no coinciden exactamente. Mientras que el racismo
es una ideología basada en la superioridad de unas razas o etnias sobre otras, la discriminación
racial es un acto que, aunque suele estar fundado en una ideología racista, no siempre lo está.
El racismo suele estar estrechamente relacionado y ser confundido con la xenofobia, es decir
el “odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros”.
Sin embargo existen algunas diferencias entre ambos conceptos, ya que el racismo es una
ideología de superioridad, mientras que la xenofobia es un sentimiento de rechazo; por otra
parte la xenofobia está dirigida sólo contra los extranjeros, a diferencia del racismo.
A pesar de su prevalencia en las leyes de delitos de odio, la “raza” es un constructo social sin
base científica. En el año 1950 en la Declaración sobre la Raza de la UNESCO se señala que
“sería mejor cuando hablamos de razas humanas evitar el término raza por completo y hablar
de grupos étnicos”.
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