Los delitos de odio
continuan dañando a
ciertas comunidades
En 2019 los delitos de odio
racistas aumentaron un
11% en comparación al
año anterior
(Datos de Home Office)

La comunidad
latinoamericana
en Londres
no es inmune a estos delitos
Es el momento
de actuar

BE ANTI-HATE
Aprende a identificar los delitos
de odio y cómo puedes
denunciarlos
Como parte del proyecto Together Against Hate 2020,
IRMO busca concienciar sobre los delitos de odio sufridos por la
comunidad latinoamericana en Londres y eliminar las barreras
que las víctimas enfrentan para obtener justicia

#TogetherAgainstHate2020

Más información
pinchando en los
iconos:

BE ANTI-HATE
La comunidad latina se moviliza
contra los delitos de odio

Indomaerican
Refugee and
Migrant
Organisation
IRMO apoya a la comunidad latinoamericana en
Londres desde hace más de 35 años, en tres áreas
principales: empleo y educación para adultos, asesorías
en inmigración y benefits y apoyo familiar, a niños y a
jóvenes.

Ademas de ofrecer estos servicios, IRMO trabaja para
incrementar

la

latinoamericana

visibilidad
estando

de

la

comunidad

en

contacto

con

organizaciones y autoridades locales y haciendo
campana

para

conseguir

el

reconocimiento

que

merece.

Be Anti-Hate

¿Qué son los delitos de odio?

En IRMO nos comprometemos a
trabajar para aumentar la
concienciación sobre los delitos
de odio dentro de la comunidad
latinoamericana

Los incidentes de odio implican un acto de
violencia u hostilidad dirigido a alguien por ser
quién es o por quién alguien cree que es

La campaña ha sido financiada por
The Mayor's Office for Policing and
Crime y es parte de Community
Alliance to Combat Hate (CATCH).
Esta

hoja

información

informativa
sobre

qué

provee
son

los

delitos de odio, cómo denunciarlos y
dónde encontrar apoyo para las
víctimas.

Esto significa que podrías ser víctima de esta hostilidad si,
por ejemplo, alguien piensa que eres gay, incluso si no lo
eres.

Cuando los incidentes de odio:
involucran un delito (es decir, hurto, allanamiento de
morada, asesinato, acoso, asalto, etc.)
y afectan a una 'característica protegida': raza,
religión, discapacidad, orientación sexual o identidad
transgénero;
se les conoce como delitos de odio y, cuando se enjuician,
pueden resultar en una sentencia más severa para el
autor en virtud de la Criminal Justice Act 2003.

Tipos de delitos de odio
Delitos de odio racistas, cuando eres objetivo de los mismos por motivo de tu raza o nacionalidad
– por ejemplo porque eres negro, porque no eres británico o ellos piensan que no eres británico.
Delitos de odio homófobos, por motivo de tu orientación sexual.
Delitos de odio transfóbicos, por motivo de tu identidad sexual.
Delitos de odio contra las personas con discapacidad, por tener una discapacidad o por
ejemplo, porque tu hijo la tenga.
Delitos de odio contra las creencias religiosas, por tu religión o fé.

¿Quién puede ser una
víctima?

¿Cómo sucede?
Los incidentes y delitos de odio
pueden tomar muchas formas. Todos

Todos podemos ser víctimas de un

ellos han de ser tenidos en cuenta

incidente o delito de odio
Ser percibido como diferente y otros factores

Ejemplos de incidentes de odio son:
Abuso verbal como uso de apodos y
bromas ofensivas
Ataques físicos como golpear, empujar o
escupir
Daño a los bienes, como tu teléfono,
mascota o vehículo

cubre los discursos o expresiones que incitan
a la violencia, al odio o a la discriminación. El
o

las

aislamiento, incrementan el riesgo de sufrir
esta violencia u hostilidad, tanto online como
offline.
Si crees que has sufrido este tipo de hostilidad,
puedes

Discurso de odio. La libertad de expresión no

lenguaje

de vulnerabilidad como la soledad o el

opiniones

ofensivas

son

contrarias a la ley cuando generan alarma y
angustia, como una amenaza de violencia.
Abuso online. Puedes encontrarte o sufrir

denunciarlo

a

la

policía.

Lo

importante es la percepción de la víctima.

Tambien puedes denunciarlo si la violencia u
hostilidad no fue dirigida a tí pero has sido
testigo de un incidente, incluso como un
simple transeúnte.

¿Dónde suceden estos delitos?

delitos de odio online en las redes sociales o

Pueden ser cometidos por un extraño, un

webs de citas. Además de a la policía, se

vecino, un familiar o amigo, un compañero de

puede

trabajo o empleador; y en este sentido,

informar

directamente

a

plataformas como Facebook o Twitter.

algunas

pueden suceder en cualquier parte.

¿Qué hacer si eres víctima o testigo de un delito de odio?
Todos tenemos el derecho a ser quienes somos y a vivir sin miedo. Si eres una víctima o
testigo:

Mantén la calma y evita responder con abusos o insultos
Busca ayuda de un amigo, la policía u organizaciones de apoyo
Mantén un registro de los detalles del incidente

¿Cómo denunciar?
Puedes denunciar a la policía:
en persona en una comisaría de policía local
por teléfono en el 101 (¡o al 999 si estás en
peligro inmediato!)
online:
en: www.report-it.org.uk
descargando el app de denuncia: Self Evident
en

el

transporte

público:

cualquier

comportamiento antisocial puede ser reportado
a un miembro del personal o al oficial de policía,
al 0800 40 50 40 o enviando un mensaje de
texto al 61016

También puedes informar de forma anónima en
www.crimestoppers-uk.org
Si no hablas inglés, puedes pedir un intérprete
cuando llames al 999 o al 111. Si eres sordo o
tienes dificultades para oír o hablar, puedes
enviar un sms a los servicios de emergencia.

LLAMA AL 999
EN CASO DE
EMERGENCIA
Y SI CREES QUE
ESTÁS EN PELIGRO
INMEDIATO
La percepción de la víctima es clave en la
forma en que la policía registraría el incidente. Al
informar, debes decir si crees que se trata de un
incidente de odio (debido a una discapacidad,
raza, religión, identidad transgénero, orientación
sexual o una combinación de estas cosas). En
esos casos, se registraría como un incidente
de odio.
Si optas por denunciar de forma anónima, el
delito no será procesado, pero sí será tomado en
cuenta en las estadísticas y ayudarás a hacer
visible este problema.

¿Dónde puedes encontrar apoyo?
Puede que no estés seguro de acudir a la policía,
especialmente si estás preocupado por tu estatus
migratorio.
Si eres una víctima, puede que necesites ayuda para
sobrellevar el trauma causado por el evento y es
posible que necesites más apoyo.
Si no está seguro de qué hacer o qué apoyo necesita,
IRMO puede ayudarte a tomar una decisión
informada sobre las opciones disponibles y ponerte en
contacto con los servicios externos relevantes.
Third party reporting. Si no eres capaz o no estás
seguro de ir a la policía directamente, puedes
denunciar un incidente de odio de forma anónima a
través de una tercera parte.

Si necesitas ayuda,
ponte en contacto

Apoyo para las víctimas de los delitos odio. En
algunos casos, víctimas, familiares y testigos
pueden recibir ayuda del Victim and Witness
services, que proporciona:
apoyo emocional
información y asesoría sobre el sistema de
justicia
contacto con otras víctimas
acceso a mecanismos de justicia restaurativa
Otras opciones. IRMO ofrece una gama de servicios
en español y portugués donde puedes encontrar la
información que necesitas, acceder a otros servicios
externos relevantes como apoyo legal o emocional e
involucrarte en actividades y proyectos con la
comunidad latinoamericana.

