
¿SABES QUÉ
SON LOS
DELITOS DE
ODIO?

TODOS LOS SERES
HUMANOS NACEN

LIBRES E IGUALES EN
DIGNIDAD Y DERECHOS

Declaración Universal de los Derechos
Humanos

@adngranada

+34 611 05 65 97

https://norteenpositivo
.wordpress.com/eracis-

en-distrito-norte-y-
zona-beiro/

@adngranada

Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.
En caso de persecución, toda
persona tiene derecho a buscar
asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país.
Todos son iguales ante la ley y
tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley.

Algunos de estos derechos:

CONTÁCTANOS:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapi.whatsapp.com%2Fsend%3Fphone%3D34611056597%26fbclid%3DIwAR1MqNs7gLCy9yWRKj0hlE6GjjIihEUt1Of50UWhbV2WzFS2CyqDIrXSZ0w&h=AT3jSubN4pkdp0t9vmnp1RmL5LCuky2P51w9A6GD9ILVKpkIsjMMcZ0nLMmnQn570mVNqqEG22yOOx7DQWG-tfjsiTDSOiJ-6lanh9LPbx1D5JX0YJwVbYFr0wabFluUdGao


¿QUÉ ES?

Padecer una discapacidad
Étnia, raza o nacionalidad
Creencias religiosas
Orientación sexual
Situación de exclusión social
Cualquier circunstancia o
condición personal o social

Un delito de odio es cualquier
tipo de delito (agresión,
amenaza, robo o denegación
arbitraria de una prestación a
la que tienes derecho)
motivado por la discriminación
y los prejuicios. Ninguna
persona puede atacarte por:

¿QUÉ PUEDO HACER?

Nadie tiene derecho a
agredirte por tus

circunstancias personales. Tu
integridad física y mental es
un derecho constitucional
para todas las personas.

TIENES DERECHOS

Las autoridades deben
protegerte. Tu seguridad es una

prioridad.

PIDE AYUDA

Tu denuncia puede evitar
nuevos delitos y ayudar a tu
comunidad y a la sociedad.

DENUNCIA

 
¿DÓNDE PUEDO ACUDIR? 

Oficina del defensor de la
ciudadanía: 958 24 69 46 
Fundación Secretariado Gitano.
Servicio de asistencia y
orientación víctimas de
discriminación racial o étnica:
958 80 48 00 
Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía en
Granada(APDHA): 954 53 62 70

¿ESTÁS EN GRANADA?

 DEFENSOR DEL PUEBLO
Puedes acceder por internet:  

registro@defensordelpueblo.es
o de forma presencial

SERVICIO DE ASISTENCIA A
VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN

RACIAL O ÉTNICA
Teléfono gratuito:

 900 203 041

Fuente: "Cómo actuar ante casos de discriminación y delitos 
de  odio e intolerancia "Ministerio de Sanidad 

servicios sociales e igualdad.

Fuente: Sede JudicialElectrónica de Canarias

Fuente: Sede JudicialElectrónica de Canarias

BUZÓN DE DENUNCIAS PARA
PRESUNTOS DELITOS DE ODIO

DEL AYUNTAMIENDO DE
GRANADA

Federación Andalucía Acoge: 
ayuda.owo@acoge.org

https://www.google.com/search?q=oficina+del+defensor+del+ciudadano+granada&rlz=1C1RUCY_esPT865PT865&oq=oficina+del+defensor+del+ciudadan&aqs=chrome.1.69i57j0j0i22i30j69i61.8305j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=fundacion+secretariado+gitano+granada&rlz=1C1RUCY_esPT865PT865&oq=fundacion+secre&aqs=chrome.3.69i59i457j69i57j0i402j0l7.4315j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=apdha+granada&rlz=1C1RUCY_esPT865PT865&sxsrf=ALeKk00G6yFHYgCzRxg6lEToX8IGUAD-Ng%3A1620285992971&ei=KJqTYMLuOqqEhbIPlvST0Aw&oq=apd&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECCMQJzIKCAAQxwEQrwEQQzIECAAQQzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIICAAQxwEQrwEyAggAMggIABDHARCvATICCAA6BwgjEOoCECc6CAgAELEDEIMBOg4IABCxAxCDARDHARCjAjoICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEKMCOgQIABAKOgoIABDHARCvARAKUPnIDFip0gxgtuEMaAJwAngAgAG6AYgBwwaSAQMwLjWYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEKwAEB&sclient=gws-wiz#
https://sede.justiciaencanarias.es/sede/index
https://sede.justiciaencanarias.es/sede/index

