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Cómo 
              DENUNCIAR O IDENTIFICAR  

                      UN DELITO DE ODIO… 
 
 
• Si una persona se ha mostrado hostil 

hacia ti por tu raza, orientación                              
e identidad sexual, religión, creencias                   
o discapacidad, ha cometido un                            
delito de odio. 
 

• No permanezcas indiferente ante los 
delitos de odio. No tengas miedo. 
Denúncialos, lo antes posible. 

 
• Los insultos racistas o xenófobos 

también pueden ser delito. 
 

• No obvies los mensajes u ofensas 
recibidas en tu perfil de redes sociales, 
tu correo electrónico o tu teléfono móvil. 

 
• Cuando denuncies, no omitas las 

palabras concretas y comentarios dichos 
por el autor. 
 

• No olvides contar a la Policía o a la 
Guardia Civil todo lo que creas que es 
importante (símbolos, anagramas, 
tatuajes, vestimenta del autor, testigos 
de los hechos, etc.).  Sea lo que sea. 
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    que denunciar los delitos de odio,  
ayuda a la Policía y a la Guardia Civil                  
a prevenir y evitar que estos hechos  

vuelvan a repetirse 

y recuerda… 

Si eres víctima 

de algún delito,  

pide ayuda 
llamando a los teléfonos 

de la Policía Nacional   
y la Guardia Civil 
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