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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto SHELTER es una iniciativa europea liderada por la Facultad de Ciencias
Sociales de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla–La Mancha y cofinanciada por la
Unión Europea, a través de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión
Europea. Tiene una duración de 26 meses y un coste total aproximado de 344.922,72 €,
cofinanciado al 80% por la Unión Europea (275.938,58 €). Esta acción se ha desplegado en
cuatro países de la Unión Europea: Chipre, España, Hungría y Malta, a través de la labor de la
labor conjunta y coordinada de universidades y organizaciones sociales de cada uno de ellos.
SHELTER tiene como objetivo general: apoyar y asesorar a víctimas de violencia de
odio a través del sistema de salud. Para alcanzar este objetivo se han desarrollado cuatro
paquetes de trabajo coordinados e interdependientes entre sí:
- Investigación.
- Formación.
- Difusión y sensibilización.
- Trabajo en red.

1.1 LA GUÍA PRÁCTICA PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE ODIO
La guía que tienes entre tus manos es uno de los productos surgidos de la
implementación del paquete “Trabajo en red” y busca proporcionar a los profesionales de la
salud información valiosa y herramientas útiles y prácticas para mejorar la asistencia y el
apoyo a las víctimas de violencia de odio cuando éstas acceden al sistema de salud y, de este
modo, la atención médica y psicosocial que reciben.
La información y recomendaciones que recogemos en este documento están basadas
en los datos y conclusiones obtenidas durante el desarrollo de la investigación que el equipo
de la UCLM, con el apoyo del Servicio de Salud de Castilla – La Mancha (SESCAM), la Fundación
Nacional de Parapléjicos de Toledo, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS) y el Instituto Catalán de Salud, realizó en España, como parte del
proyecto SHELTER. En este sentido, se pueden consultar los datos referentes a la muestra y
resultados, al completo, en el Informe Nacional de España1, publicado por la UCLM y con
acceso gratuito en la web del proyecto.2
- Datos de la investigación nacional y conclusiones
Antes de describir las recomendaciones y pautas a los profesionales sanitarios es
necesario sustentar estas indicaciones en las conclusiones que ofrecieron los profesionales
sanitarios encuestados y entrevistados durante el proceso de investigación. Así por ejemplo,
las principales conclusiones sobre los resultados obtenidos de la investigación, concretamente
en España, podemos sintetizarlas en las siguientes:
- Existe un gran desconocimiento de lo que es la violencia de odio entre los
profesionales sanitarios, que, además, se confunde con otros tipos de violencia
(violencia de género, maltrato infantil, etc.).

1
2

https://stophatedamages.eu/wp-content/uploads/2021/01/Spanish-National-Report-DEF-11.01.21.pdf
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- La mayoría de los profesionales sanitarios no tiene formación específica en violencia
de odio y que la mayoría de los servicios sanitarios no cuentan con un protocolo de
actuación ante tales situaciones.
- En este mismo sentido, los profesionales reconocen la falta de un abordaje
multidisciplinar y el escaso conocimiento de los recursos existentes para la
derivación de estas situaciones. De tal manera que el desconocimiento, la falta de
formación, de recursos y de coordinación llevan a la conclusión de que, actualmente, la
capacidad de detección de violencia de odio en los servicios sanitarios es escasa, como
los propios profesionales indican, de modo que podemos estar ante un
infradiagnóstico de estas situaciones.
- Si bien los servicios de urgencias resultan un recurso rápido y eficaz para la atención
de las lesiones físicas de las personas que son víctimas de delitos de odio; no obstante,
sus profesionales son conscientes de que no son el recurso idóneo, ni para la
detección, Vigilancia y seguimiento de estos pacientes que en una situación de
urgencia no dan el paso de informar sobre la situación de agresión que han vivido, ni
para el tratamiento de las consecuencias más crónicas y más habituales en las víctimas,
como son las de carácter psicológico. Se considera el espacio de Atención Primaria
dentro del sistema sanitario como el espacio más adecuado para una correcta atención
de las personas; si bien éste requiere una mayor y mejor formación y coordinación
servicios disponibles (atención psicológica, seguimiento) y capacidad de detección.
- En cuarto lugar, la consideración de la entrevista clínica como una herramienta
cardinal en la detección de casos, así como en la intervención y orientación de las
víctimas.
- La falta de tiempo y la dificultad para el desarrollo de una relación empática con las
víctimas en la entrevista clínica se muestra también en los datos que quedan
registrados en los informes sanitarios, pues, en la mitad de los casos, no registran
aspectos importantes para el posterior tratamiento y seguimiento de las situaciones.
- Los profesionales sanitarios presentan una actitud abierta a mejorar la atención a las
víctimas y elogian la intervención y coordinación con las fuerzas y cuerpos de
seguridad.
- Finalmente, los profesionales sanitarios son conscientes de que muchos casos
pueden estar quedando sin diagnosticar, incluso sin contabilizar, si las víctimas no los
reconocen por sí mismas, dadas las dificultades reseñadas para la detección desde los
servicios de salud.

2. – DELITOS Y VIOLENCIAS DE ODIO

2.1 - CLARIFICANDO CONCEPTOS – DELITOS DE ODIO Y VIOLENCIA DE ODIO
Se hace necesaria una clarificación conceptual en relación a los delitos y violencias de
odio, por un lado para delimitarlos individualmente y por otro para facilitar su diferenciación.
El concepto delito de odio se viene empleando en jurisprudencia y responde a un
determinado tipo de conductas penadas por la ley (agresiones, acoso, pintadas…) que
conllevan una sanción agravada por las propias características de la conducta. En este último
aspecto, el elemento diferenciador sería la motivación prejuiciosa del autor del delito. Es decir,
la persona que comete dicho delito lo hace impulsado por una serie de prejuicios hacia un
colectivo con unas características concretas que lo identifican y que, además, se entienden
como grupo vulnerable. Por tanto, la motivación del perpetrador del delito es el elemento
relevante para su detección. Cabe destacar que un delito de odio es aquel que ha sido juzgado
y sentenciado como tal (aplicando las agravantes recogidas en nuestro Código Penal). No
obstante, los actos que son percibidos por las víctimas o cualquier otra persona como racistas,
xenófobos o de otro tipo de intolerancia, aunque no sea delito, son considerados incidentes
de odio.
Es importante no confundir el odio en el sentido más tradicional de emoción, con la
idea de odio que viene aparejada en los delitos de odio, tal y como recoge el Informe de
delimitación conceptual en materia de delitos de odio3:
“El odio, en el sentido en que se emplea en los llamados delitos de odio (implicando
una especial negación de la dignidad humana -artículo 10 CE-), no ha de ir necesariamente
referido a la concurrencia biológica de esta emoción. Se emplea en el sentido clásico de “deseo
de un mal, originado en un prejuicio o sesgo de intolerancia (bias) contra una determinada
clase de personas y, en su caso, contra la concreta persona que comparte las características
que generan ese deseo”(Díaz López, 2018, p. 7).
Un delito de odio no es, por tanto, un delito de sentimiento (Ibarra, 2015), sino que,
constituye una acción o un discurso objetivable, aunque este contenga elementos subjetivos
ideológicos o prejuiciosos con unos rasgos definidos (Díaz, 2018; López, 2017):
•

Se fundan en prejuicios hacia personas o grupos a partir de sus características
reales o asignadas.

•

Reducen a las personas a algunos de los rasgos o estereotipos desde las que se
construye el rechazo hacia ellas.

•

La víctima es siempre elegida a partir del grupo o colectivo al que pertenece y
hacia aquellas características no modificables del mismo.

•

Es una conducta agresiva o discurso hostil que incita a la violencia.

•

Representa siempre una amenaza para el colectivo y divide a las comunidades.

Es, por tanto, un delito que tiene como objetivo la humillación o denigración de la
víctima y del colectivo al que representa y, por ello, se consideran víctimas de violencia de odio
especialmente a aquellos grupos o colectivos que han sido histórica y socialmente
discriminados (Díaz Herráiz coord., 2020, p. 20).4
En relación al ámbito sanitario se hace necesario referir también incluir el concepto
“violencia de odio”, en este caso se puede considerar la violencia de odio (VO) como aquella
3
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http://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/InformeConceptualDelitosOdio.pdf
NATIONAL REPORT: SPAIN - Support and advice through health system for hate crimes victims.

consecuencia de incidentes y delitos de odio con un impacto negativo sobre la salud física o
mental de las personas agredidas, bien a corto o a largo (Gil-Borrelli et al., 2020: 167).

2.2 - IMPACTO EN LA SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA
Los delitos de odio y la violencia asociada a ellos tiene un impacto muy importante en
la salud física y mental de las personas que la sufren, además de provocar un impacto muy
relevante en el colectivo en el que se integran y las sociedades en las que suceden,
fracturándolas y polarizándolas.
- Algunos ejemplos de impactos en la salud de las personas:
- Fisiológicos, en este caso dependen del tipo de agresión, pero van desde
impactos leves a muy graves e incluso la muerte.
- Psicológicos y emocionales, este tipo de delitos atacan la identidad de la
persona, al ser una característica de la cual no puede desprenderse lo cual
conlleva una mayor sensación de vulnerabilidad. Otros efectos son terror,
rabia o ira; miedo por su persona o por sus familiares, pérdida de la
autoestima, sentimientos de impotencia e indefensión, profunda (Gil-Borrelli
CC, et al. 2017, p. 1).
- Impacto en los grupos humanos: Es importante recalcar que en los delitos de odio la
víctima es seleccionada por pertenecer a un grupo humano, desde el punto de vista
del autor de la agresión. En este sentido, éste también se convierte destinatario de la
acción pues recibe el mensaje discriminatorio y de rechazo que da cobertura a la
agresión individual. Por tanto el colectivo en su conjunto es una víctima indirecta, al
sentir este tipo de actos como una amenaza para cualquiera de sus miembros.
- Repercusiones en la sociedad en su conjunto. Este tipo de delitos atacan a los
valores fundamentales de las sociedades democráticas, pues atentan contra la
dignidad de las personas, además de negar sus derechos fundamentales (igualdad,
respeto…)
En este sentido, la educación juega un papel importante en la prevención porque
profundiza en las causas profundas y estructurales de este tipo de violencia. El odio
tiende a consolidarse a través de muy diferentes causas pero atajar las actitudes
prejuiciosas, prevendrá siempre el posterior despliegue de los diferentes
comportamientos discriminatorios más inmediatos y menos visibles así como otras
acciones violentas conscientes y deliberadas.

Para ilustrar esta cuestión, hemos incluido la llamada “pirámide del odio”, en la que
se muestran comportamientos prejuiciosos, y donde la complejidad de los mismos crece desde
los niveles inferiores a los superiores.
Todos los comportamientos tienen un impacto negativo en las personas y los grupos
humanos, pero a medida que estos se representan en los niveles más altos de la pirámide,
conllevan consecuencias que llegan incluso a atentan contra la vida.
Al tratarse una pirámide, los niveles superiores se apoyan sobre los inferiores, de
modo que, trabajando y transformando los niveles más bajos, podemos prevenir los que están
inmediatamente encima. Además los más bajos representan los estadios menos visibles y más
interiorizados por las personas. La educación y sensibilización se convierten en herramientas
imprescindibles para atajar su consolidación.

Figura 1. Pirámide del odio. Extraída de la Anti-Defamation League (2019).

Como ya hemos mencionado, el proyecto SHELTER, se articuló una investigación que
nos permitió obtener información valiosa sobre estos aspectos. Aunque una de las principales
conclusiones de la misma indicaba que los profesionales sanitarios tenían dificultades para
inicialmente detectar a las potenciales víctimas de delitos de odio, a medida que las
entrevistas y encuestas se desarrollaban los profesionales identificaban los posibles impactos
en la salud física y psicológica de las mismas.
Los datos obtenidos muestran lo siguiente:
- Consecuencias físicas de la violencia de odio en base a los datos obtenidos en
SHELTER.
- Las principales consecuencias de la victimización, en opinión de la mayor
parte de los profesionales sanitarios encuestados (66,3%), consisten en
lesiones físicas de tipo agudo, como contusiones, fracturas, laceraciones,
hemorragias o infecciones leves.
- Aunque también se producen en mucha menor medida, según un 13,1% de
los encuestados, problemas de salud a más largo plazo, que conllevan una
percepción de estado de salud pobre.

Gráfico 1. Consecuencias físicas más habituales. National Report Spain SHELTER (2020)

- Consecuencias psíquicas de la violencia de odio
- Tres respuestas acumulan la mayor parte, por orden: impotencia o
indefensión (25,1%), miedo extremo (21,1%) y estrés y ansiedad (20,6%). La
segunda de las tres principales razones, que se pedía señalasen los
encuestados, se concentra en impotencia o indefensión (21,6%), estrés o
ansiedad (14,5%) y depresión 13,6%). Finalmente, para la tercera de las
razones por orden aparecen estrés o ansiedad (17,6%), depresión (15,1%) e
impotencia o indefensión (14,6%).

Gráfico 2. Principales consecuencias psíquicas para las víctimas. National Report Spain
SHELTER (2020)

2.3 - COLECTIVOS VULNERABLES / CARACTERÍSTICAS PROTEGIDAS
Las víctimas de los delitos de odio son seleccionadas por los victimarios en relación a
su adscripción real o percibida a un colectivo determinado; en este grupo humano
estereotipado confluyen características comunes ante las que el autor de la agresión vuelca su
intolerancia y rechazo.

Por lo general, este tipo de violencia se personaliza en colectivos tradicionalmente
vulnerables y que son objeto de discriminación en base a las condiciones personales de las
personas que lo integran, aunque no obstante, los delitos de odio podrían darse también en
personas que no necesariamente pertenecen a un colectivo vulnerable y discriminado, pero
que han sido seleccionadas por su identidad.
Nuestro código penal recoge diferentes condicionantes personales o causas de
discriminación que merecen especial protección por el marco jurídico. En ese listado
encontramos:
- Etnia y raza.
- Ideología, religión y creencias.
- Nacionalidad.
- Sexo y género.
- Orientación e identidad sexual.
- Enfermedad y discapacidad.
Como se puede observar existen colectivos que, pese a su vulnerabilidad, no han sido
incorporados en este listado: por ejemplo las personas sin hogar (aporofobia), edad
(edadismo, gerontofobia), e incluso aspecto físico (obesofobia, gordofobia), entre otras. En
este sentido las organizaciones sociales reclaman medidas con capacidad jurídica integral, que
“puedan intervenir con eficacia en todos los ámbitos, dimensiones y circunstancias, así como
para apoyar y proteger a las víctimas”(Ibarra, 2020).
Cabe destacar que, de hecho, las víctimas de este tipo de delitos pueden no formar
parte del colectivo con el que el agresor las identifica. En tales casos, pueden ser sufrir la
violencia de odio por la percepción del agresor de que esa persona pertenece efectivamente a
un determinado grupo (ej. alguien podría ser confundido con un inmigrante sin serlo y ser
atacado por ello), lo que se conoce como víctima por asociación. Incluso, la persona podría ser
seleccionada por su relación con el colectivo (ej. una persona que trabaja en una organización
que defiende los derechos del colectivo LGTBI).
En cualquiera de los casos citados arriba, la simple percepción de la víctima conlleva a
que el hecho debiera ser investigado con intención de dirimir si se trata de un delito de odio o
no.5
En el caso español, los colectivos que más sufren la violencia de odio y que han sido
identificados por las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado están recogidos en el
Informe de evolución de los delitos de odio en España6. Estos datos se llevan compilando
desde el 2013, y son datos oficiales de carácter nacional, aunque con las reservas de las
organizaciones sociales que indican que, en su experiencia con víctimas y por las
particularidades de estos colectivos, creen que se denuncian apenas un 15% de los incidentes
de odio cometidos y que existen personas cuyo perfil no aparece reflejado en dicho registro.7

5

Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para los delitos de odio
http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/PROTOCOLO+ACTUACION/99ef64e5-e0624634-8e58-503a3039761b
6
http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/informe+evolucion+2019/631ce020-f9d04feb-901c-c3ee0a777896
7
https://www.lavanguardia.com/vida/20200421/48664043692/sos-racismo-detecto-en-2019-188casos-de-racismo-128-de-ellos-denunciados.html

Figura 2. Evolución global y su variación de los delitos de odio en España.
Extraído Informe de evolución de los delitos de odio en España de la Secretaría
de Estado de Seguridad (2020).

2.4. INDICADORES
Hemos comentado que la motivación del autor en los delitos de odio, los prejuicios y
percepciones sobre la víctima, son el principal elemento que articula este tipo de agresiones.
Pero en muchas ocasiones discernir este tipo de actitudes mentales resulta complejo, más aún
cuando no tratamos directamente con el agresor.
Es por ello que se vienen marcando diferentes indicadores que permiten a los
diferentes agentes obtener información para poder guiar la investigación para verificar si
existe una motivación de odio detrás de dichas conductas, y en tal caso identificarla y
perseguirlo, y juzgarla como tal. Estos indicadores son “hechos objetivos, circunstancias, o
patrones conectados a un/os acto/s criminal/es que, por sí solos o junto con otros hechos o
circunstancias, sugieren que las acciones del delincuente fueron motivadas en su totalidad o en
parte por cualquier tipo de prejuicio” (Matilde Frucillo et al, 2015 / Ibarra et al, 2018). Por
tanto, estos indicadores, no prueban que exista una motivación de odio en el incidente, pero sí
favorecen las investigaciones en esa dirección.
Algunos de ellos son:
1 - La percepción de la persona victimizada, en este aspecto, los principales
organismos internacionales reconocen que la percepción de la víctima sobre la posible
agresión de odio, ya debería obligar a los diferentes agentes a conducir una
investigación en esta línea.

2 - Comentarios, declaraciones escritas o gestos en el marco del incidente.
3 - Diferencias de características y antagonismos entre el presunto culpable y la
víctima.
4 - Pertenencia de la víctima a un colectivo “objetivo” de grupos de odio o persona con
significación de rechazo.
5 - Los dibujos, marcas, símbolos, y grafitis.
6 - Participación de los grupos de odio organizado o de sus miembros.
7 - Antecedentes de delitos y ofensas.
8 - Lugar y tiempo.
9 - Patrones/ frecuencia de delitos o incidentes previos.
10 - Naturaleza de la violencia.
11 - La falta de otros motivos.

Si nos centramos en indicadores de carácter sanitario estos vendrían establecidos por los
grupos de riesgo, susceptibles de sufrir este tipo de violencia. Por tanto, ante este perfil de
población siempre se debería preguntar si ha sufrido algún tipo de violencia, de forma
concreta delitos de odio y explicarles lo que son. El sistema sanitario con este protocolo se
convierte en un recurso que se puede utilizar ante la sospecha o el hecho de sufrirlo
(Prevención Primaria)
De forma secundaria ante los síntomas que se han señalado en el ámbito de la salud mental,
además de las lesiones físicas, comunitarias… siempre se debe indagar una posible causa de
delito o violencia de odio. El indicador en este caso sería por ejemplo insomnio, aislamiento, o
como se señala cuadros clínicos inespecíficos, pacientes multifrecuentadores por
sintomatologías banales e inespecíficas (en común con muchos tipos de violencias). Ante ellos,
se debe preguntar por las posibles causas.
Si desde el ámbito sanitario somos capaces de detectar estos indicadores estaremos
contribuyendo a facilitar que víctimas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan
identificar que se ha producido un incidente en el que el odio ha sido determinante, poniendo
en marcha, así, posteriores procedimientos que ayuden a prevenir, reducir, paliar y evitar los
efectos de este tipo de violencia y sus responsables.

3. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA)

3.1 - ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN
Si establecemos los tres niveles de prevención debemos diferenciar las acciones de
prevención y promoción de la salud para cada uno de ellos:
PREVENCIÓN PRIMARIA
La prevención primaria va a trabajar sobre los factores de riesgo, sobre las poblaciones
susceptibles de sufrir este tipo de violencias intentando que no aparezca. Aquí se incluyen
todas las intervenciones que desde el ámbito sociosanitario y no sociosanitario se ponen en
marcha para evitar que se den o identificarlas precozmente. También se incluyen todas las
campañas informativas sobre este problema de salud pública, dirigidas a profesionales
sanitarios y a población en general que serán clave en la identificación de este tipo de
violencias a partir de la participación ciudadana.
Entre las posibles actuaciones preventivas podemos determinar:
- La difusión de folletos informativos, carteles, colocados en sitios visibles
donde se dé información de lo que son los delitos de odio, recursos, teléfonos
de contacto… esto hace que las personas susceptibles, más vulnerables frente
a estos delitos, vean a este profesional sensible a su realidad.
- Se pueden hacer programas de difusión en medios de comunicación,
- Colaboraciones y proyectos comunes con agentes comunitarios como
asociaciones, ONG, Ayuntamientos, etc. Por ejemplo: jornadas contra la
violencia de odio que pueden partir del centro de salud o de la ONG o de
asociaciones vecinales, pero los sociosanitarios deben hacerse eco … día
internacional de ….trabajar con colectivos específicos si son más activos el
problema de los delitos de odio…jornadas de sensibilización en áreas de salud.
Al final de esta guía y en nuestra página web www.stophatedamages.eu , puede
encontrar material de difusión para la prevención primaria con víctimas, colectivos y la
población en general.
Este marco es el ideal pues empezamos a trabajar antes de que se produzca el delito
de odio y creamos un espacio lo más saludable posible para que no se produzcan los mismo.
Es muy importante como nuestro servicio de salud se relaciona e interacciona con
agentes claves del contexto en este sentido. Es necesario detectar, contactar y establecer
relaciones positivas con aquellos organismos, instituciones, organizaciones y profesionales que
pudieran resultar relevantes en cualquiera de las fases de la prevención, así como en otras
fases de la intervención y apoyo con las víctimas.
Por tanto, disponer de un mapeado de los recursos y sus competencias y
potencialidades es verdaderamente importante.
PREVENCIÓN SECUNDARIA
En este caso, y como se describirá en el punto 4, hemos sido capaces de detectar a
personas que han sufrido la violencia de odio y que han accedido a nuestros servicios de salud.
Cuando nos encontramos con personas que tienen el perfil que señalamos y además
presenta clínica relacionada con violencia de odio debemos abordarlo y hacer un screening
(prevención secundaria). Desde este marco preventivo debemos establecer pautas de
actuación concretas con esta población, es decir toda población que acude a los servicios de

urgencias o AP y presente alguna de la clínica que se ha señalado, se le debe preguntar si ha
sufrido en alguna ocasión o en estos momentos si cree que está sufriendo algún tipo de
violencia y de forma concreta violencia de odio.
Si es que no se debe aprovechar a informar de que son los delitos de odio y de los
recursos que disponemos. Se debe tener presente que en muchas ocasiones lo ocultan por
miedo, prefieren no hablar de ello por vergüenza…. Desde AP se debe preguntar o abordar
siempre, tenerlo siempre presente, puede que las primeras consultas no nos lo confiesen y
más adelante sí.
En caso de que la respuesta fuera positiva, debemos indagar y profundizar en los casos
y clínica.
En estos casos y ante la falta de herramientas validadas, el screening consiste en ir
preguntando por los ítems señalados, tanto contextuales del hecho actual, como anteriores:
percepción, comentarios, dibujos, lugar, tiempo, datos clínicos, visibles y no visibles que
podamos encontrar. Para ello es importante disponer de un espacio privado y amable donde la
víctima sienta seguridad y confianza.
PREVENCIÓN TERCIARIA
En el caso de la prevención terciaria, la violencia de odio, el delito de odio está
identificado y prevenimos consecuencias graves que también conocemos que se producen,
como las secuelas psicológicas y problemas de salud mental, así como el suicidio.
Es necesario el compromiso profundo de las instituciones sanitarias con la cuestión, ya
que se hace imprescindible la formación y sensibilización de los/las profesionales sanitarios, la
existencia de recursos humanos preparados para la atención y la prevención de las
consecuencias psicosociales de los delitos de odio y la vinculación y participación comunitaria
de los centros de salud.

4. DETECCIÓN E INTERVENCIÓN NIVEL INICIAL. APOYO Y SEGUIMIENTO
Se debe tomar conciencia de que la detección es la prevención secundaria y de que la
intervención correspondería a una prevención terciaria. Del mismo modo, cualquier acción o
tarea que tiene como objetivo reducir los casos sería prevención primaria.
En cualquiera de las fases lo que se debe realizar es la búsqueda activa de casos, si
conocemos cuales son los perfiles, los signos y síntomas… debemos estar atentos
Aquellas personas que presentan factores de riesgo, pertenecen a los grupos
vulnerables o susceptibles de sufrir violencias de odio, y/o presentan parte de la clínica
señalada debemos realizar el cribado para poder detectar si se trata de un delito de odio o lo
que señala se debe a otras causas.
Los servicios de salud se dibujan como un escenario clave en la detención e
intervención ante los delitos de odio. Las estrategias puestas en marcha han ignorado, por lo
general, el espacio sociosanitario como clave en esta tarea que de forma más intensa ha
recaído en sectores como el judicial y el policial, incluso en el social a través de
organizaciones no gubernamentales, afines a colectivos mayoritariamente víctimas de este
tipo de delitos o activos en sus reivindicaciones.
Los servicios de urgencias, a los que acuden personas que han sufrido agresiones o
que presentan secuelas de violencia, ocupan una posición ventajosa para identificar este tipo
de incidentes. En ocasiones será el único lugar donde podamos identificar a estas víctimas
pues su situación de vulnerabilidad en ocasiones, la falta de conocimiento de los recursos
sociosanitarios los lleva a no volver a consultar más allá de la atención urgente, en ocasiones
por lesiones físicas. Por lo tanto, será el lugar donde además del abordaje clínico, se inicien
las intervenciones sociales, legales y de salud pública necesarias para una buena
identificación e intervención, lo cual requiere una vigilancia y seguimiento estrecho de estas
personas víctimas de delitos de odio.
El abordaje de este problema de salud pública se presenta como un reto para los
profesionales sociosanitarios, por la complejidad de éste, añadido a la falta de formación y
escasa relevancia que ha recibido por parte de instituciones y sociedad en general. Por todo
ello, se debe evitar la infradetección para lo cual se debe dejar constancia de las causas de la
agresión, evitando la falta de respuesta por parte de la víctima, para lo cual hay que hacer un
abordaje cuidadoso y generando un clima de confianza y de seguridad.
A modo de propuesta de actuación presentamos el procedimiento siguiente, si bien
es cierto que aparece descrito en etapas, algunas de ellas pueden darse de forma solapada
en determinadas situaciones, por la propia actuación del personal sanitario.

4.1 - PAUTAS PARA LA DETECCIÓN EN URGENCIAS
PERFILES Y SITUACIONES DE VULNERABILIDAD
Una “característica diferencial de los delitos de odio es que suponen una
manifestación clara del rechazo a la identidad de la víctima.” (Aguilar García et al, 2015, p.
268). Por ello el impacto en las víctimas es muy alto, lo que se acompaña de una mayor
sensación de vulnerabilidad. En este sentido, las víctimas tienden a no denunciar estos
incidentes por diferentes razones:
- Miedo a las represalias por parte del agresor/es si lo hacen.
- Rechazo a los cuerpos policiales. El historial de relaciones entre determinados
colectivos (personas migrantes, sin papeles, por ejemplo) y la policía, no
siempre es positiva y por tanto no favorece la denuncia de este tipo de delitos.
- Desconocimiento. Las víctimas desconocen que este tipo de agresiones tienen
el reconocimiento específico por atacar los derechos fundamentales de las
personas, y una protección especial por la ley y por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
- Normalización. La situación de vulnerabilidad de las personas que sufren la
violencia de odio, provoca que muchas de ellas normalicen el rechazo y la
violencia que sufren, lo que les lleva a integrar estas situaciones en su vida.
- Situaciones administrativas irregulares. En línea con lo comentado más
arriba, determinados colectivos no tienen situaciones administrativas
regulares, lo que les convierte en
- Impacto en la vida de las personas y su intimidad. Determinados colectivos
tienden a ocultar su identidad ante el resto de la sociedad, fruto del rechazo
histórico que han sufrido. Por tanto, ante una agresión de odio, intentarán
evitar dar mucha información o denunciar la situación.
Aunque las organizaciones no gubernamentales inciden en que los datos referentes a
los delitos de odio que recoge el Ministerio del Interior son menores que los que realmente se
producen, el Sistema Estadístico de Criminalidad indica que los delitos por ideología, por
racismo y/o xenofobia acumularon más del 60% de los hechos conocidos registrados, seguidos
por detrás de los delitos por orientación sexual e identidad de género (16%) (Informe de la
evolución de los delitos de odio en España, 2019, Ministerior del interior).
En cuanto a la tipología de incidentes: las amenazas y las agresiones son los principales
violencias de odio, seguidas más atrás por tratos degradantes y muy por detrás la violencia
sexual.
Este tipo de delitos se comenten en su mayor parte en la vía pública urbana y otras
vías de comunicación, seguido de viviendas y establecimientos de hostelería, mientras que el
resto se producen en espacios de ocio, los campos de fútbol, espacios abiertos, centros
religiosos y otras instalaciones o recintos.

Cuando nos encontramos con personas con un perfil vulnerable, como el señalado más
arriba, que además presentan clínica relacionada con la violencia de odio, debemos abordarlo
y hacer un screening (prevención secundaria).
Si la respuesta es negativa se debe aprovechar para informar en relación a qué son los
delitos de odio y de los recursos de que disponemos y/o existen en el contexto. Se debe tener
presente que en muchas ocasiones lo ocultan por miedo, prefieren no hablar de ello por
vergüenza…. Desde AP se debe preguntar o abordar siempre, tenerlo siempre presente, puede
que las primeras consultas no nos lo confiesen y más adelante sí.
Si, por el contrario, la respuesta a las preguntas fueran un “sí”, debemos indagar y
profundizar en los casos y clínica.
- INDICADORES DE DELITOS DE ODIO.8
Las preguntas que se presentan a continuación permitirían recabar información sobre
el posible incidente de odio, lo que facilitaría la atención específica a la víctima y permitiría
orientar posibles investigaciones posteriores por parte de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad
del Estado. El perfil sanitario puede resultar más accesible y cercano para las víctimas,
facilitando así que la información se recoja en los primeros y más importantes momentos del
incidente, y resulte clave para que se detecten indicios sobre posible violencia de odio.
1) Percepción de la víctima9
-¿La víctima o los testigos perciben que el acto criminal (la agresión, las
amenazas…) ocurrido fue motivado por prejuicios?
-¿La víctima se encontraba en un acto relacionado con su grupo
(manifestación, oración, reunión…) en el momento del incidente? (Reunión,
manifestación, oración, etc)
2) Comentarios, declaraciones escritas o grafitis10
-¿La/s persona/as sospechosa/as de la agresión hizo declaraciones o gestos, o
dejó por escrito comentarios sobre la pertenencia de la víctima a un grupo?
-¿Se dejaron dibujos, marcas, símbolos o grafitis en el lugar de los hechos?

8
9

Adaptado de Frucillo, 2015; e Ibarra, 2006.

“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 racista, xenófobo o discriminatorio debe obligar a las autoridades a llevar una
investigación eficaz y completa para confirmar o descartar dicha naturaleza.” (Protocolo de actuación de
las fuerzas y cuerpos de seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales
sobre discriminación, 2015, p. 16).
10
Los autores de los delitos de odio con frecuencia expresan claramente sus prejuicios antes, durante o
después del acto. La evidencia crucial en la mayoría de los delitos de odio se compone de las palabras o
símbolos usados por los propios autores. Aquellos que cometen delitos de odio por lo general quieren
enviar un mensaje a sus víctimas y sus comunidades y estos mensajes, desde gritar insultos al grafiti, son
una poderosa evidencia de la motivación.

-Si el objetivo era una propiedad, ¿era ésta un lugar con significado religioso o
cultural, tales como un centro cultural o un monumento histórico?
3) Diferencias entre agresor y víctima por motivos étnicos, religiosos o culturales
-¿Sospechoso y víctima se diferencian en su origen racial, religioso o étnico,
nacional u orientación sexual?
- ¿Existen precedentes de hostilidad entre el grupo de la víctima y el grupo
sospechoso?
-¿En el área donde ocurrió el incidente, se considera que la víctima está en
inferioridad numérica a una mayoría de los miembros de otro grupo?
4) Pertenencia de la víctima a un colectivo “objetivo” de grupos de odio.
- ¿El incidente coincide en el tiempo con alguna fecha relevante para el
colectivo al que pertenece la víctima (religioso, político…)?
- La víctima estaba ocupada en la preparación de actividades para promover a
su colectivo.
- La víctima puede no ser miembro del colectivo objetivo, pero puede ser
activista de solidaridad con el colectivo. Puede darse el caso que la víctima se
hallare en compañía de algunos de los miembros del colectivo vulnerable.
- La víctima puede tener una significación (ideológica, musical, deportiva, de
origen territorial…) que rechaza el grupo de odio basado en la intolerancia
hacia esa diferenciación.
5) Los dibujos, marcas, símbolos, y grafitis
- ¿Qué prejuicios y mensajes reflejados en cualquiera de las formas
mencionadas en el título se han dado durante el incidente?
- ¿Tenían los sospechosos simbología identitaria o que refiera a una ideología
que promueva el odio?
- ¿Se tiene constancia de que las personas sospechosas difundan el discurso de
odio en cualquiera de las formas mencionadas en el epígrafe?
- ¿Se tiene constancia de que difunda noticias falsas que alimenten el odio y la
intolerancia y promueve actividades en ese sentido?
6) Grupos de odio organizado11
- ¿Los agresores dejaron algún objeto en el escenario del incidente que sugiera
una ideología extremista?
-¿Hay evidencia de que tal grupo está activo en el barrio (por ejemplo:
carteles, pegatinas, grafitis o folletos)?
11

- Es importante reseñar que, no todos los delitos de odio los perpetran grupos organizados, por el
contrario éstos delitos se producen en en ocasiones miembros o asociados de tales grupos a menudo
están involucrados en la comisión de tales delitos.

-¿El comportamiento del agresor estaba asociado con la pertenencia a una
organización de odio, como el uso de saludos nazis?
-¿Tenía el grupo o persona agresora ropa, tatuajes, insignias que le asocien con
un grupo extremista o de odio particular?
-¿Algún grupo de odio ha hecho recientemente amenazas públicas contra su
grupo en particular?
7) Antecedentes de delitos y ofensas
- ¿Conoce la víctima si ha habido incidentes anteriores en la misma zona y con
víctimas pertenecientes al mismo colectivo? ¿Se han dado varios incidentes en
la misma área, y hacia el mismo colectivo, en momentos muy cercanos en el
tiempo (ej: la misma noche)?.
- ¿Había recibido la víctima acoso, amenazas, injurias por correo, teléfono,
redes sociales, o haber sufrido abusos verbales basados en su pertenencia a un
colectivo señalado por los grupos de odio?
- ¿Conoce la existencia de incidentes recientes, ofensas o delitos motivados
por intolerancia que hayan acarreado represalias?
8) Lugar y tiempo
-¿Ocurrió el incidente en una fecha de especial importancia (una fiesta
religiosa o día nacional)?
-¿Ocurrió durante una parte específica del día, cuando otros miembros
asociados al grupo víctima frecuentan la zona cuando ocurrió el incidente (por
ejemplo, durante las oraciones)?
-¿Estaba la víctima cerca de un área o lugar comúnmente asociado con o
frecuentado por un grupo en particular (p.e., un centro comunitario o
mezquita, iglesia u otro lugar de culto)?
-¿El incidente se produce poco tiempo después de un cambio en la presencia
de una minoría en la zona (por ejemplo, la apertura de un centro de personas
refugiadas)?
9) Patrones/ frecuencia de delitos o incidentes previos
-¿Ha habido incidentes similares en la misma zona contra el mismo grupo?
-¿Ha habido una escalada reciente de incidentes contra el mismo grupo,
empezando por el acoso de bajo nivel y la actividad no delictiva hasta una
conducta delictiva más grave como vandalismo o asalto?
-¿Hubo algún incidente previo que pueda haber provocado una respuesta en
represalia?
-¿Recibió la víctima o comunidad recientemente amenazas u otras formas de
intimidación en forma de llamadas telefónicas o correos electrónicos?

10) Naturaleza de la violencia12
-¿El incidente implica violencia no provocada y extrema o trato degradante?
-¿El incidente se hizo público, por ejemplo con su registro y publicación en
Internet?
-¿La violencia implica símbolos racistas? ¿El daño a la propiedad implica
símbolos destinados a contaminar o profanar, como excrementos o partes de
animales?

4.1 - PAUTAS PARA LA DETECCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA
En este contexto se entiende que la situación de la víctima permite realizar este
proceso de detección sobre el incidente. Si el paciente no puede hacerlo debe hacerse con la
familia y testigos, acompañantes…
- SITUACIONES DE VULNERABILIDAD
* Preguntar sobre el contexto de los hechos, y no sobre la identidad de la víctima y su
vida privada (a menos que sea imprescindible para la correcta identificación).
* Preguntar por las causas de la agresión, si las conoce o las sospecha (percepción de
delito de odio).
* Así como el número de personas que le han agredido, el uso de armas o …empleo
de lenguaje discriminatorio,
* Si se ha producido abuso sexual (a veces se denuncia la agresión y se omite una
violación), lugar (redes sociales),
* La hora…,
* Identidad del agresor…
* Preguntar si se encontraba solo o acompañado, si alguien ha presenciado la escena
o los hechos, si viene acompañado y por quien.
*Recoger los datos de la persona que acompañan a las víctimas es de gran
importancia (me he encontrado en urgencias que los traen y se van).
- PERFILES:
Tener en cuenta los perfiles de las personas que sufren este tipo de delitos, esta
pertenencia de la víctima a un colectivo objeto de delitos de odio no debe descuidar
cualquier posible escenario y perfil que pueda incluirse en este marco. Por otro lado, se debe
tener en cuenta que en muchas ocasiones los profesionales sociosanitarios desconocen el
12

Los delitos de odio tienden a ser delitos de mensajes, por tanto, el grado de violencia, daños
y brutalidad tienden a ser graves. Los delitos de odio son delitos de mensaje en cuanto a que la
víctima se elige por su perfil, no por quién es, es decir: entre otras cosas, se lanza un mensaje de que
dicha identidad no es aceptada y por tanto tiene un impacto en todo el grupo objetivo y la sociedad en
su conjunto. (Aguilar García, 2015, p. 267)

perfil de las personas atendidas. Se debe consultar a la persona si cree que la causa de la
agresión ha sido alguna motivación prejuiciosa o discriminatoria, incluso aunque no
pertenezca al colectivo al que se le refiere dicha agresión.
- PREGUNTAS FACILITADORAS
En la línea de las preguntas planteadas anteriormente, cual crees que ha sido la causa
de la agresión, cómo te sientes…
- ACTITUDES
Algunas claves para una actuación respetuosa y protectora de los profesionales
sanitarios para con las víctimas deben pasar inevitablemente por:
* Respetar la identidad de la víctima y su experiencia. Así como con los testigos y
acompañantes. Se trata de una vivencia en ocasiones muy traumática.
* Establecer clima de confianza y hacer que se sientan el espacio sanitario como un
espacio seguro (espacio que garantice la privacidad, en ocasiones en los servicios de
urgencia es casi imposible). Evitar hacer intervenciones concretas, entrevista,
exploración sino se puede garantizar esta confidencialidad para evita la
revictimización.
* Animar a las víctimas a cooperar en la elaboración de la historia clínica. No ignorar
ningún detalle y registrar los hechos y toda la información recogida en el parte de
lesiones, historia clínica y sistemas de información que correspondan.
* Informar sobre los primeros pasos que podría dar el paciente. Dirigir a las víctimas a
los recursos sociosanitarios disponibles dando especial relevancia a los servicios de
Atención Primaria y trabajadores sociales de su centro de referencia (en ocasiones
dependen de los ayuntamientos…), sistemas de protección disponibles, ONGs, así
como comunicar a la policía, Fiscalía o juzgados de instrucción los hechos, siguiendo
las pautas ya marcadas en otros ámbitos como la violencia de género.
* Señalar la relevancia de los problemas psicológicos o de salud mental que pueden
acontecer en torno a esta situación de agresión, tanto en la víctima como en su
familia. Dejar constancia del enorme impacto que estos delitos de odio provocan de
forma moderada para continuar en los servicios de atención primaria con la vigilancia
de los mismos.

4.2. - PAUTAS PARA LA DETECCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA
SITUACIONES DE VULNERABILIDAD
Habría que valorar si el paciente acude derivado de algún organismo, o bien ofrece
información clave sobre los hechos (prevención terciaria) o si el paciente acude por otro
motivo (prevención secundaria). En este escenario debemos acompañar a la víctima, será el
paciente quien marque el ritmo, estaremos atentos a sus necesidades que serán las que
trataremos de cubrir.

Si se ha producido el hecho, repetiría el esquema de la urgencia y añadiría por un
lado recoger la percepción y nivel de conocimientos que la víctima tiene del sistema
sociosanitario. En ocasiones desconocen los recursos que disponen, (la población desconoce
que hay una enfermera de AP). “No pensaban que podrían hacer algo”.
Se deben referir aquellos casos posibles, en los que se hace seguimiento de lesiones,
trastornos de comportamiento, ansiedad, con un carácter recurrente y en los que haya
indicadores de posible violencia de odio (agresiones, amenazas, acoso…).
En este escenario se puede abordar el nivel de confianza y la capacidad de atención
que las víctimas refieren en relación con los sistemas sociosanitarios, judiciales, policía...
Preguntar por la percepción de vulnerabilidad… esto contribuye en la creación de un
ambiente cálido donde de forma continuada permite el seguimiento y la vigilancia de las
víctimas y de sus familias, para identificar secuelas que puedan ir apareciendo.
Debemos tener en cuenta que las percepciones de las víctimas son de
desconocimiento de la situación de legalidad en la que se encuentran amparados. Esto no
impide que sea el paciente quien marque el ritmo en el proceso de atención, pues prevalecen
las ideas de: “pensaban que nadie haría nada, esto tampoco es para tanto”; miedo a una
reacción homofóbica y/o transfóbica de la policía, o demasiada afectación para contarlo a la
policía; vergüenza, bochorno, no quería que nadie lo supiera; miedo del atacante, miedo a
represalias, esto les lleva a resolverlo de forma individual, sin comunicarlo a nadie ni a su
familia, no se lo creerían; no quería que detuvieran al atacante o que tuviera problemas con
la policía; pensé que era mi culpa; alguien me detuvo o me disuadió; pedí ayuda en otro
lugar; acudí directamente a al juzgado para denunciar el incidente.
La vigilancia epidemiológica de estos casos permitiría conocer con exactitud la
magnitud real de este problema de salud y ofrecer una atención integral de calidad a las
víctimas de la violencia de odio.
PERFILES
De forma relevante en Atención primaria se deben tener en cuenta los efectos
comunitarios motivada por el rechazo hacia una característica de la víctima, y que se puede
extender sus efectos a todas las personas que comparten esa característica. Esto implica
realizar trabajo comunitario en red con otros colectivos, asociaciones, vecindad… dinamizar la
acción e intervención social desde el centro de salud, y respaldar el que se realice desde otros
escenarios y colectivos. Proteger la intimidad personal de la víctima es extremadamente
importante, su desvelo podría tener un gran impacto en la vida de esa persona. Tenemos que
asegurarnos de hacer todo lo posible para proteger la intimidad de la víctima y confírmeselo
siempre.
PREGUNTAS FACILITADORAS
Partiendo de los indicadores ya comentados, existen determinadas cuestiones que
facilitarían la identificación de la persona como potencial víctima de delitos de odio:

- Datos básicos referidos al incidente: dónde, cómo y cuándo ocurrió. Quiénes
estaban presentes, quiénes protagonizaron la agresión, qué lo desencadenó, tiempo
de reflejos para avisar a la policía y tiempo de ésta en acudir.
- Cómo podemos ayudarte, qué necesitas ahora…
- Cuestiones relacionados con la prevención secundaria: si ha sufrido alguna vez
insultos, humillaciones o algún tipo de agresión en base a su identidad, si ha sido
violentado o agredido física o sexualmente, si se siente seguro, ha sentido miedo al
salir a la calle (según el lugar donde se hayan producido los hechos)…
- Cuestiones relacionados con la prevención terciaria: ha dejado de frecuentar
algunos espacios, se lo ha contado a alguien, cree que la ayuda o el apoyo deben
esperar (el paciente marca el ritmo), hay alguien en quien poder confiar,
ACTITUDES
La entrevista es un momento clave. La víctima debe sentir que tiene el control. Es
necesario valorar si la víctima es especialmente vulnerable a violencia repetida o a
victimización secundaria. Reconozca la experiencia de la víctima dándole las gracias por
compartirla con usted. Asegurar a la víctima durante la entrevista la confidencialidad
•

La intervención debe situarse en el “estar” y en el particular contexto de vida de los
afectados. Se debe rescatar la historia familiar, las fuentes de apoyo de la víctima,
además de conocer su situación socioeconómica y laboral, afectiva y social. Se
precisa conocimientos, medios (tiempo, espacio que garantice la privacidad) y un
modo de actuar real, atendiendo a la problemática de salud y a los problemas
sociales. Es imprescindible un trabajo en equipo, aplicación de medios, técnicas y de
un modo de actuar a través de un trato cuidadoso, de acuerdo con el respeto que
merece la persona y su dignidad.

•

Atención sensible, comprensiva y respetuosa de la condición humana y de sus valores
fundamentales. Si es posible, informe a la víctima sobre los pasos posteriores y el
papel que usted tiene en este proceso. Permitir que la víctima siempre esté
acompañada por una persona que le sea familiar si así lo pide.

4.3 - HISTORIA CLÍNICA Y PARTE DE LESIONES. SISTEMA DE REGISTRO
En los sistemas de información, historia clínica, programas de salud, protocolos...
encontramos espacio para dar cuenta de los hallazgos e indicios que ayude en la
identificación y en el acompañamiento de la persona víctima de delito de odio. De forma
específica podemos incorporar estos datos en los sistemas de información que consideremos
más adecuados y oportunos, y nos permita abordar este problema de salud, con importante
repercusión en el área emocional.
En ocasiones no consultan los servicios de atención primaria de forma directa por
este problema de salud, sino por secuelas de las mismas o bien acuden para realizar
actividades programadas, seguimiento… en este caso podemos hacer una identificación

oportunista. Aunque el motivo de consulta no sea específico conociendo el perfil y síntomas
debe establecer un diagnóstico diferencial con violencia de odio con otros problemas de
salud.
Se debe dejar constancia en la historia de los pacientes de las circunstancias
personales y sociales en que se sitúan para identificar la situación de vulnerabilidad en que se
encuentran y constatar los ataques sufridos para que se tengan en cuenta ante posibles
agresiones futuras. Actuaciones simultáneas entre los organismos de protección social para
una mejor apoyo y custodia de las víctimas y protocolos de actuación que faciliten la toma de
decisiones por parte de todas las instituciones implicadas. No obstante, la información y la
educación social son imprescindibles para la toma de conciencia por parte de la sociedad en
su globalidad de este problema de salud pública.
Debe leerse a la mujer antes de su redacción definitiva y solicitar su consentimiento
para el envío al juzgado. Siempre se le debe informar sobre los pasos que sigue el parte de
lesiones y las consecuencias de este. Si no se valora alto riesgo, se enviará cuando la mujer
esté convencida de la utilidad y la bondad de hacerlo. Es decir, cuando se encuentre en un
proceso de recuperación personal, haya tomado decisiones sobre aspectos concretos acerca
de su futuro y tenga una estrategia preparada para comenzar a modificar su situación vital.
Importante tomarse el tiempo necesario para su cumplimentación. Utilizar letra clara, legible
y sin tachaduras.
Cuidar el lenguaje que utilizamos evitando juicios de valor o enjuiciamientos con el
uso de términos como víctima y agresor. Reflejar los antecedentes médicos que pudieran
estar relacionados con el delito de odio con el fin de dar la visión cronológica de la historia
Qué no hacer en la elaboración del parte de lesiones:
• Elaboración sistemática como un asunto burocrático.
• Obviar las cuestiones éticas y morales.
• Evitar los detalles y limitarse a lo objetivamente presenciado.
• Registrar solo las lesiones físicas.
• No pedir el consentimiento a la mujer ni informar a la mujer de su realización.
• Ofrecer detalles de la vida privada de la persona innecesarios para posibles investigaciones y/o sin

su consentimiento (filiación, orientación sexual, hábitos…).
• No recoger la percepción de la víctima (en el sentido de que su sola opinión, debe ser decisiva

para emprender una investigación por posible delito de odio).

4.3 – CLAVES PARA ATENCIÓN ESPECÍFICA.
Resulta prioritario avanzar hacia una atención específica de las personas que han sido
objeto de estas violencias de odio. Para ello proponemos las siguientes claves de atención
específica:


Evitar que el propio proceso de atención se convierta en un proceso de revictimización.
Evitan tener que recordar de nuevo todos los hechos….



Crear desde el propio sistema sociosanitario grupos de información y ayuda (al igual que
los puede haber para las víctimas de violencia de género), donde las personas vulnerables
puedan recibir la información y ayuda que puedan necesitar prestada por personal
cualificado.



Incluir a todo el equipo de profesionales en los protocolos de detención de delitos de odio.
Necesidad de abordajes interdisciplinares e interinstitucionales.



Los sistemas sociosanitarios deben prestar una atención que animara a las personas a
confiar en las instituciones no solo para recibir la atención y los cuidados que necesiten
cuando la agresión se haya cometido sino para recibir orientación, protección y apoyo
cuando las victimas regresen de nuevo a los espacios públicos donde se hayan más
expuestas.



Se debe reclamar una actuación estatal que asegure una atención específica y de calidad,
ajustada a las necesidades de las víctimas de violencia de odio.



Elaboración de un plan de coordinación y formación para profesionales con el objeto de
avanzar en la especialización, profesionalización y coordinación de la red de atención
integral para la violencia de odio, garantizando unos servicios de atención integral a las
víctimas de forma homologada y con calidad.



Incluir la violencia de odio en motivo de consulta. Clarificar según el medio donde se haya
producido (internet, redes sociales, colegio, lugar de trabajo, calle, etc). Consensuar
procedimiento en la realización de partes de lesiones, solicitar medidas de protección y
órdenes de alejamiento si así se contemplara.



Planes de formación cada cierto tiempo.



Reuniones de equipo e institucionales de forma periódica para valorar posibles mejoras
sobre los programas, escalas de valoración, protocolos de salud y plan de acción.



Atención psicológica en los servicios de urgencias o atención primaria, además de
fomentar esta ayuda en asociaciones u organizaciones.



Hacer más visibles las plataformas y número de teléfono de ayuda a las víctimas para que
puedan tener una primera ayuda inmediata si tienen dudas de asistir a urgencias,
policía...



Utilizar los medios de comunicación como instrumentos de promoción de la salud, y
colaborar en el diseño de programas, anuncios…insistiendo en los medios de
comunicación, plataformas, a la sociedad en general... que lesión no solo es física sino
también mental.

5. DERIVACIÓN Y CONTACTO CON OTRAS INSTITUCIONES
Los organismos especializados creados para combatir la intolerancia y los incidentes
motivados por el odio son agencias gubernamentales. Un elemento clave en la mejora de la
recogida de datos sobre delitos de odio está particularmente relacionado con la sociedad civil
que, por su relación con los colectivos vulnerables comprende las particularidades de falta de
denuncia de este fenómeno (underreporting).

La ODIHR ha desarrollado un programa que está diseñado para mejorar la
capacitación de la sociedad civil dentro de la región OSCE para vigilar y denunciar delitos de
odio y manifestaciones violentas de racismo, xenofobia, antisemitismo y otras formas de
intolerancia. Especialmente en esta época de expansión de las tecnologías de información y
comunicación y la aparición de un nuevo fenómeno de discursos de odio a través de los
medios de comunicación, como internet y que será fundamental la contribución de las
diferentes organizaciones de la sociedad civil que pueda contribuir a la visibilización y
denuncia de todo tipo de situaciones de acoso y violencia que viven los colectivos más
vulnerables. En este sentido, el programa puesto en marcha por la ODIHR pretende contribuir
a la cooperación de la sociedad civil en el ámbito local, regional y nacional con la finalidad de
aumentar los actores para abarcar un ámbito geográfico y de interés más amplio de modo
que se pueda obtener información de fuentes no gubernamentales de manera equilibrada y
creíble y aumentar los recursos y el conocimiento sobre el fenómeno. La puesta en marcha y
el desarrollo de alianzas entre la sociedad civil y las autoridades estatales representa uno de
los grandes retos en nuestra década.
Las personas con posibilidad de intervenir en la evaluación individual para determinar
las necesidades de protección especial de las víctimas de delitos de odio, así como la posible
necesidad de medidas de protección especial deberán recibir formación específica sobre la
forma de efectuar estas evaluaciones. Los Estados miembros han de garantizar esa formación
para las fuerzas de policía y el personal judicial. Del mismo modo debe fomentarse la
formación destinada a abogados, fiscales y jueces, así como a los profesionales que
proporcionen apoyo a las víctimas o los servicios de justicia reparadora. Este requisito debe
incluir formación sobre los servicios de apoyo especial a los que debe derivarse a las víctimas
o formación especializada cuando sus actividades se proyecten sobre víctimas con
necesidades especiales, al igual que formación psicológica especial, según convenga.

Necesidades de las víctimas de delitos de odio: información, apoyo y protección legal y
social.
Conocimiento de su situación personal de forma global derivada de la agresión sufrida,
así como de los condicionantes que la han provocado e inciden en su situación social. En todo
ello pueden estar influyendo influirán diversos condicionantes que los profesionales han de
tener en cuenta:
Características personales de la víctima: como la edad, discapacidad, rasgos culturales, de
identidad o religiosos, entre otros.






Gravedad de la agresión sufrida.
Riesgos de sufrir nuevas agresiones y vulnerabilidad social de la víctima.
Situación personal y riesgo de contacto con sus agresores.
Necesidad de acompañamiento personal durante el proceso legal posterior a la
agresión.
Necesidad de protección y de preservación de la intimidad.




Apoyo para la recuperación física, emocional y social. Seguimiento sanitario y
derivación a Servicios Sociales.
Información detallada y clara sobre los procesos legales y sobre los recursos de apoyo
disponibles.

Profesionales dentro del sistema de salud
El personal sanitario y trabajadores sociales del ámbito hospitalario han de facilitar
información orientada a proporcionar una atención integral, física y emocional, preventiva en
lo medida de lo posible a partir de los indicadores que determinan riesgo de ser víctimas de
delitos de odio vinculados a los rasgos ya descritos más arriba: raciales, origen, discapacidad,
lengua, identidad sexual, cultural, religiosa, etc. Así como establecer, a partir de los protocolos
pertinentes, los criterios de riesgo que permitan derivar, de forma preventiva y de atención
urgente en casos de agresiones, a los servicios de salud mental.
El trabajador social en los centros sanitarios puede ser el primer facilitador de los
recursos legales y sociales que permitan a una víctima de delitos de odio recibir apoyo,
asesoramiento y orientación respecto del proceso legal a seguir, formalización de la denuncia,
así como servicios de la comunidad en el resto de los ámbitos necesarios.
Desde la salud pública se pueden valorar los factores de riesgo y protección de
personas y colectivos en situación de vulnerabilidad por delitos de odio. Además de la
identificación, el personal sanitario ha de facilitar un informe médico detallado acerca de las
agresiones sufridas y su caracterización como posible delito de odio, así como establecer las
propuestas de derivación a servicios terapéuticos especializados.
En relación con la atención social, el personal de trabajo social recomendará y pondrá
en contacto a la víctima con los servicios sociales generales u organizaciones especializadas en
atención a colectivos expuestos a este tipo de violencia. Para ello, es conveniente disponer de
una guía en la que figuren los recursos sociales de referencia del ámbito geográfico del centro
sanitario. Además, la unidad de trabajo social deberá contactar con el personal de trabajo
social del centro de salud de la víctima, para asegurar la continuidad asistencial (Gil-Borrelli,
2017).

Cuáles son las instituciones clave procedimiento para el contacto y derivación.
Servicios especializados
Recursos estatales


Cuerpos y fuerzas de Seguridad: contacto, información básica del procedimiento de
denuncia. Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Interlocutor social de
la Policía Nacional www.interior.gob.es y atención a las víctimas:
asistencia.ondod@interior.es



Servicios de las Fiscalías provinciales para la tutela penal de la igualdad de trato y
contra la discriminación.



Organizaciones para asesoramiento legal. Red de fiscales delegados para la tutela
penal de la igualdad y contra la discriminación. www.fiscal.es

Recursos autonómicos y locales







Turnos de atención a víctimas de delitos de odio de los Colegios de Abogados
Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos- La Ley 4/2015, de 27 de abril, del
Estatuto de la Víctima del Delito, artículo 23. Estas oficinas tienen la función de evaluar
las necesidades de protección de las víctimas, teniendo especial consideración los
delitos cometidos 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 enfermedad
o discapacidad.
Entidades sociales y educativas, por temáticas: origen racial o étnico, discapacidad,
orientación sexual e identidad de género: ONG, Fundaciones. Asociaciones. Para
asesoramiento, apoyo y seguimiento del proceso.
Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica (Consejo para la
Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica): www.igualdadynodiscriminación.es
Juntos contra el discurso de odio y el delito de odio. Iniciativas innovadoras de
cooperación entre administración pública, sociedad civil y organismos Internacionales.
Fundación RAIS. www.plataformaong.org
Redes contra el odio. www.felgtb.org
HATENTO. Observatorio de delitos de odio contra personas sin hogar.
www.raisfundacion.org
Observatorio de Antisemitismo. www.observatorioantisemitismo.fcje.org
Observatorio
Estatal
de
la
Discapacidad
(OED).
www.observatoriodeladiscapacidad.info
ARCOPOLI. Asociación LGTB de la Comunidad de Madrid. https://arcopoli.org/
Observatorio madrileño contra la LGTBfobia. https://contraelodio.org/wp/
Movimiento contra la Intolerancia



SOS Racismo
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