
COMUNIDAD LOCAL 
POR LA CONVIVENCIA 

Y LA DIVERSIDAD
PROYECTO CLARA





1.INTRODUCCIÓN

2.PRODUCTO

3.MARCO LEGISLATIVO.

4.AMBITO DE LA ALIANZA.

5.IMPLEMENTACION Y AMBITO TEMPORAL

6.MARCO DE LA ALIANZA.

7.COMPROMISOS DE LA ALIANZA.

8.OBJETIVOS COMUNES Y VALORES COMPARTIDOS DE LA ALIANZA.

9.CARTA DE COMPROMISO.

10.COMPROMISO ESPECIFICO DEL SERVICIO DE POLICIA LOCAL DE FUENLABRADA

11.USO ADECUADO DEL LENGUAJE 

12.EQUIPO IMPULSOR.

13.PUNTO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES.

14.FORMACION DE LAS ENTIDADES COMPROMISARIAS

15.FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES.

16.BREVES APUNTES SOBRE DELITOS DE ODIO Y OTROS INCIDENTES DISCRIMNATORIOS.

17.ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS.

18.CLAUSULA DE PREACUERDO DE COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN

INDICE

Autores

Equipo para la Gestión Policial de la Diversidad 
(GESDIPOL).
Jose Andres Molina Pérez
Oscar Serrano Ramírez
Sergio Arranz Bravo



ALIANZA POR LA TOLERANCIA 
Y CONTRA EL ODIO Y LA 
DISCRIMINACION CIUDAD DE
FUENLABRADA

1.INTRODUCCIÓN.

Fuenlabrada viene aplicando desde hace más de una década políticas y programas integrales
para la gestión de la diversidad social, abordarla desde la óptica policial es un reto que viene
desarrollando el Servicio de Policía Local de Fuenlabrada,  para ello debe estar en condiciones
de afrontar los desafíos que representan la gestión de una sociedad diversas e intercultural,
mejorando las relaciones entre sus ciudadanos que interactúan entre si e intentando erradicar
los conflictos que surgen derivados de la  intolerancia y discriminación que sufren las personas.

Para ello es necesario crear nexos de unión entre la policía y las minorías de nuestra ciudad
como instrumento para la gestión de la diversidad y así poder abordar los problemas desde di-
versas perspectivas y enfoques, y adoptar diversas estrategias dirigidas a solucionar lo posibles
conflictos que pudieran romper la cohesión social. Es esencial que exista una buena coordinación
entre la policía, los gobiernos municipales, ONG y otros actores locales para poder emprender
una acción coordinada efectiva para prevención y actuación ante este tipo de situaciones mo-
tivadas por la diferencia entre sujetos o grupos por su etnia, religión, orientación sexual, edad,
enfermedad, discapacidad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Todo
ello con la finalidad de contribuir a la mejora de la convivencia y cohesión entre todo el tejido
social de Fuenlabrada. 

2.PRODUCTO

La Alianza por la Tolerancia y Contra el Odio y la Discriminación Ciudad de Fuenlabrada, nace de
la participación del Servicio de Policía Local de Fuenlabrada en el Proyecto Europeo CLARA, dirigido
a mejorar las capacidades de las autoridades locales, policías municipales y comunidades para prevenir,
identificar y luchar contra los incidentes racistas y xenófobos, los discursos y delitos de odio. 
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Proyecto CLARA que se ha desarrollado mediante las Comunidades Locales de Aprendizaje
(CLAPs), creando espacios de formación, para dar a los actores locales y a la policía local el co-
nocimiento e instrumentos de ayuda para reforzar su papel en la prevención, identificación y
lucha contra el racismo, la xenofobia, el discurso de odio y otras formas de intolerancia y darles
igualmente información sobre los derechos de las víctimas. Las CLAPs han sido constituidas por
policías locales, personas expertas, miembros de los colectivos y comunidades afectadas por el
racismo y la xenofobia y otros agentes clave, como los servicios municipales (educativos, sani-
tarios, de servicios sociales, etc.). 

Centrándonos en la CLAP de Fuenlabrada, durante las acciones participativas desarrolladas en
sus diez sesiones celebradas, se han ido compartiendo entre todos los y las asistentes conoci-
mientos comunes en relación a la prevención y lucha contra el odio, la intolerancia y la discri-
minación a nivel local. Las ideas propuestas que se han ido recogiendo, analizando, valorando
y concretando en la obligación de implementar en nuestra localidad dos objetivos prioritarios: 

• El primero, es la necesidad de mejorar y fortalecer la confianza y la coordinación entre
las entidades locales del tercer sector y el Servicio de Policía Local de Fuenlabrada, creando un
compromiso de acción conjunta para con la defensa de los derechos humanos, y la lucha contra
el odio, la intolerancia y la discriminación. Alcanzando con ello, una mayor participación de la
ciudadanía en la mejora de la tolerancia y la inclusión, y el logro de una mayor seguridad ciu-
dadana. 

• El segundo, es menester facilitar información concreta y sencilla, adaptada a todas
las capacidades de la diversidad poblacional de la localidad y a los funcionarios de los servicios
policiales, para aumentar sus facultades para saber identificar cuando se ha producido un inci-
dente o delitos de odio, intolerante o discriminatorio.

Y dado que la localidad de Fuenlabrada cuenta con un amplio, potente y activo asociacionismo,
un Ayuntamiento que apuesta y trabaja de forma interdisciplinar desde todas sus concejalías
por la diversidad y el interculturalismo, y un Servicio de Policía Local cuya filosofía de trabajo
es “Querer ser la policía de todos y todas”, desde la CLAP de Fuenlabrada se ha decido plena-
riamente que la mejor manera de cumplir con los objetivos estimados es la implementar de
forma mejorada y adaptada a las peculiaridades de nuestra localidad, el modelo de estrategias
para combatir el odio y el apoyo a las víctimas de estos delitos desarrollado por la ONG británica
Bradford Hate Crime Aliance.

3.MARCO LEGISLATIVO.

La presente Alianza y sus objetivos queda subordinada y justificada a través de la numerosa le-
gislación y tratados nacionales e internacionales para proteger los Derechos Humanos, impulsar
el respeto a la diversidad social, favorecer la no discriminación, y la eliminación del odio y la
intolerancia, actualmente en vigor sobre estas materias.
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4.AMBITO DE LA ALIANZA.

La presente Alianza queda circunscrita al ámbito territorial del municipio de Fuenlabrada, y
desde la perspectiva social su ámbito es ilimitado a cualquier entidad, organismo u asociación
local, pública o privada, de cualquier ámbito, a excepción de aquellas cuya finalidad o ideario
sean contrarias a la defensa de los derechos humanos y a los valores y principios constitucionales;
o fomenten, promuevan o induzcan el odio, la intolerancia y la discriminación.

5.IMPLEMENTACION Y AMBITO TEMPORAL

La presente Alianza quedará implementada tras la firma por parte de las entidades compromi-
sarias de la “Carta de Compromiso”, sin que la misma presente un límite de vigencia temporal,
dicha firma se deberá realizar en el primer trismestre del 2022.

Dicha Alianza queda abierta a la adscripción permanente de nuevas entidades compromisarias,
siempre que cumplan con los requisitos de vinculación establecidos.

6.MARCO DE LA ALIANZA.

La diversidad es una característica inherente en todas las sociedades, el conjunto de la ciuda-
danía fuenlabreña es quien tiene la capacidad de reconocer y normalizar la diversidad social,
generalizando idearios capaces de viralizar la tolerancia, el rechazo al odio y a la discriminación;
y es precisamente esta implicación de la sociedad local, en su generalidad, lo que sin duda in-
crementara la cohesión, la convivencia y la seguridad ciudadana de toda la ciudadanía.
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Es por ello, el Ayuntamiento de Fuenlabrada quiere un nuevo impulso a esta lucha contra los in-
cidentes y los delitos de odio a través de su Servicio de Policía Local, como impulsor del proyecto
en unión conjunta con la Mesa Local de la Convivencia (como entidad no institucional que agrupa
asociaciones locales del tercer sector de diversa índole de la ciudad. Su trabajo está enfocado
a favorecer el entendimiento, fomentando valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad
entre todos y todas los/as vecinos/as de Fuenlabrada, la mesa de convivencia de Fuenlabrada
es un espacio de trabajo comunitario en pro de la convivencia intercultural. Compuesto de di-
versas asociaciones, vecinales, de migrantes, deportivas y un largo etc, siendo a día de hoy for-
mada por 27 asociaciones, trabajando todas ellas con el único objetivo de contribuir de manera
positiva a la mejora de la convivencia en la ciudad), y con la coordinación de la Concejalía de
Participación Ciudadana, serán las entidades promotoras y coordinadoras de la presente Alianza.

Alianza a la cual podrá adherirse cualquier otra entidad, organismo u asociación prevista en el
ámbito de la Alianza.

7.COMPROMISOS DE LA ALIANZA.

Las entidades firmantes del presente pacto adquirirán voluntariamente el compromiso organi-
zativo de establecer un marco cooperativo y de apoyo para con el Servicio de Policía Local de
Fuenlabrada en el ejercicio del cumplimiento de sus obligaciones de prevenir, identificar e in-
tervenir ante cualquier incidente de odio, intolerancia o discriminación, así como proteger y
asistir a víctimas de éstos.

Y para que este marco de asociación sea efectivo es imprescindible el compromiso de que todas
las partes integrantes desempeñen, en la medida de su posibilidades, un papel activo y conti-
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nuado en la prevención del odio, la intolerancia y la discriminación, así como en la asistencia a
las víctimas de este tipo de execrables incidentes. 

El reseñado compromiso se iniciara en las entidades pertenecientes al Equipo Impulsor, para
continuar a través de todas las organizaciones integrantes de la Alianza como un hilo conductor
mediante tres tipos de acciones:

• El compromiso de la Alianza tiene que ser visible en el más alto nivel. Dicho compro-
miso abarcara la perspectiva de la tolerancia y la diversidad, y con la lucha contra cualquier
tipo de odio, intolerancia y discriminación. Este compromiso ha de reflejarse en los idearios y
estrategias internas de las entidades compromisarias.

• Establecer una buena planificación de medidas y herramientas para coordinar una ac-
ción conjunta entre las entidades compromisarias de la Alianza. Incluirá acuerdos para compartir
información y procesos y procedimientos de información comunes.

• Constituir procedimientos colaborativos eficaces para hacer el seguimiento, registrar
y combatir los incidentes de odio, intolerantes o discriminatorios.

• Participar activamente en la reducción de la infradenuncia proporcionando a la ciu-
dadanía la posibilidad de notificar dichos incidentes en lugares que no sean las comisarías de
policía.

8.OBJETIVOS COMUNES Y VALORES COMPARTIDOS DE LA ALIANZA.

Todos los firmantes de la Alianza, a través de la acción participativa, comparten desde la pers-
pectiva integral de la diversidad, como valores comunes la consecución en la Ciudad de Fuen-
labrada de una igualdad real y efectiva de toda la ciudadanía, a través del rechazo, la prevención
y la reparación de las discriminaciones y otros incidentes de odio.

Valores compartidos por todos los actores que serán desarrollados a través del compromiso con
el cumplimiento de los siguientes objetivos:

• Impulsar la diversidad como elemento de cohesión y convivencia de toda la ciudadana
de Fuenlabrada.

• Fomentar los beneficios de una Fuenlabrada Intercultural y diversa.

• Velar por el cumplimiento de los principios y valores recogidos en la legislación nacional
e internacional sobre derechos humanos

• Rechazar y prevenir cualquier tipo de incidentes de odio, intolerantes o discriminatorios
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• Defender los derechos de las víctimas de estos incidentes, su dignidad, autonomía y
autodeterminación.

• Mediar, cuando sean necesario, en la resolución de conflictos interculturales o deriva-
dos de situaciones de diversidad.

• Poner en conocimiento del Servicio e Policía Local de Fuenlabrada aquellos grupos, de
ámbito local, cuya finalidad o ideario sean contrarios a la defensa de los derechos humanos y a
los valores y principios constitucionales; o fomenten, promuevan o induzcan el odio, la intole-
rancia y la discriminación.

• Participar activamente en la reducción de la infradenuncia.

• Participar en la ejecución de programas y campañas de sensibilización para la prevención
e intervención frente a cualquier tipo de incidentes de odio, intolerantes o discriminatorios.

9.CARTA DE COMPROMISO.

Todos los firmantes elaborarán un compromiso público para alcanzar los valores compartidos a
nivel local. Este compromiso describirá como conseguir los objetivos previstos por la Alianza

Este compromiso quedara sellado mediante la firma por parte de los representantes de cada
entidad o asociación integrante de una Carta de Compromiso. Esta carta es una declaración
pública, simbólica y práctica que envía un claro mensaje de nuestra inexorable postura por la
tolerancia y la diversidad, y el fuerte compromiso para erradicar esa lacra social que rompe la
cohesión social de nuestra ciudad como son los delitos de odio, la intolerancia y la discriminación,
no siendo tolerada ninguna disposición, conducta, acto, criterio o práctica que atenten contra
los derechos de la ciudadanía y se adoptando medidas legales contra los agresores.

10.COMPROMISO ESPECIFICO DEL SERVICIO DE POLICIA LOCAL DE
FUENLABRADA

El Servicio de Policía Local de Fuenlabrada queda obligado a la realización de una investigación
eficaz y completa de todo incidente, cuya percepción o sentimiento por parte de la víctima,
estime que se ha producido por motivos de odio, intolerancia o discriminación, con el fin de
confirmar o descartar dicha naturaleza, actuando conforme a derecho.

11.USO ADECUADO DEL LENGUAJE 

Nunca se debe subestimar la importancia del lenguaje, ya que es una de las formas más simples
de mostrar respeto, compresión y apoyo hacia una persona, por lo que un lenguaje inadecuado
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puede ser una de las primeras formas de discriminación que se realiza al interactuar con otra
persona, por tanto se debe intervenir en alguna medida en el lenguaje para frenar la prolifera-
ción de los discursos del odio.

En la interacción de las entidades compromisarias con la sociedad diversa, es importante tener
claro el lenguaje adecuado a utilizar, un conocimiento del lenguaje, asi como las características
de los colectivos y personas hace que nos ayude a ver qué es lo que debemos evitar decir en
ciertos contextos, entendiendo qué es respetuoso y qué no lo es, por ello deberán hacer uso,
en todo momento, de un lenguaje inclusivo adaptado a las características particulares y sociales
de las personas.

12.EQUIPO IMPULSOR.

Estará constituido por:

• Miembros del Equipo para la Gestión Policial de la Diversidad del Servicio de Policía
Local de Fuenlabrada.

• Representantes del Grupo Motor de la Mesa Local de la Convivencia.

• Representantes de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Fuen-
labrada.

• Representantes de entidades con “Punto de Notificación de Incidentes” no integrantes
de la Mesa Local de la Convivencia.

El funcionamiento del equipo Impulsor se desarrollará con una metodología participativa si-
guiendo el modelo de “Comunidad Local de Aprendizaje” la cual presenta la ventaja de la mul-
tidisciplinaridad, el trabajo y el aprendizaje en grupo, gracias a la interactuación entre los
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distintos miembros que componen el equipo. Por lo cual desarrollará su labor en Plenario y a
través de reuniones ordinarias de carácter periódico, o extraordinarias a petición de cualquiera
de sus miembros para el tratamiento monográfico de temas específicos, levantándose Acta de
cada reunión.

Esta Comisión tendrá como principales espacios de relación a trabajar las dimensiones relacio-
nales, participativa, comunicacional e identitaria de la sociabilidad, manteniendo en todo mo-
mento un modelo interculturalista de abordaje de la diversidad. Teniendo como interés común
de las futuras acciones que se emprendan la generalidad de la ciudadanía de Fuenlabrada en
toda su diversidad.

Dicho Equipo se reunirá en sesiones ordinarias, de carácter trimestral, para la propuesta de
nuevas acciones a implementar; y la evaluación y seguimiento de todo lo actuado, durante el
periodo establecido, para la posterior toma de decisiones, acordando, si procede, las modifi-
caciones pertinentes.  Y en sesiones extraordinarias para la valoración de intervenir llevando a
cabo mediaciones urgentes ante situaciones de conflictos interculturales o incidencias entre la
sociedad diversa y el Servicio de Policía Local.

En aquellos asuntos en los cuales, el Equipo Impulsor lo estime necesario, podrán asistir, tanto a las
sesiones ordinarias como extraordinarias, personas o entidades en calidad de técnicos asesores.

También les competerá la elaboración de la memora anual con las actividades llevadas a cabo
y los incidentes registrados, así como su presentación pública ante el plenario de las entidades
compromisarias.
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13.PUNTO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES.

Es una realidad que la inmensa mayoría de los hechos producidos por odio, intolerancia y dis-
criminación, no llegan nunca a conocerse, porque no son objeto de notificación o denuncia por
quienes los han sufrido. Las razones de esta «infradenuncia» son múltiples: algunas víctimas
consideran que denunciar no serviría para nada, otras aducen que no conocen cuáles son sus
derechos al respecto, algunas que no sabrían donde denunciar, etc.

El resultado de esta falta de notificación o denuncia es la impunidad del incidente, que a su vez
alienta esa sensación de que el odio, la intolerancia y la discriminación «sale gratis» y de que
denunciarlo es inútil. Para salir de este círculo vicioso, la presente Alianza pone al alcance de
las víctimas la posibilidad de notificar el incidente sufrido en cualquiera de los “Puntos de No-
tificación de Incidentes”, que se encontraran en algunas de las entidades compromisarias más
representativas de la sociedad diversa. 

Si bien, esta notificación no tiene validez como denuncia, y no debe utilizarse en caso de emer-
gencia. Si la víctima se encuentra en peligro inmediato deberá directamente a los servicios po-
liciales.

Estos puntos permitirán a las victimas dejar constancia de los hechos producidos en un ambiente
de mayor confianza para ella, y de esta manera que se visibilicen las discriminaciones y delitos
de odio existentes. Además, Al notificar un incidente de odio y/o discriminatorios, es posible
que se pueda evitar que estos le sucedan a otra persona. También ayudará al Servicio de Policía
Local de Fuenlabrada  a que estos incidentes queden registrados y  sean objeto de seguimiento,
así como a comprender el alcance de los mismos en el municipio para poder dar una respuesta
mejor hacia este tipo de hechos, pudiendo trabajar para la elaboración y ejecución de progra-
mas de actuación para la prevención e intervención frente a este tipo de acciones.

Sera el Equipo Impulsor quien, teniendo en cuenta las capacidades de las distintas entidades y
asociaciones, determinen la ubicación de los Puntos de Notificación de Incidentes, si bien en
todo caso se  deberá contar para ello con la aceptación de la  entidad seleccionada.

Cualquier persona interesada puede notificar un incidente de odio que se haya producido en
nuestra localidad en cualquiera de las entidades locales que se hayan constituido como Punto
de Notificación de Incidentes. No siendo necesario estar empadronado en Fuenlabrada para in-
formar de un incidente de odio, intolerancia o discriminación.

No obstante, siempre  se puede denunciar el incidente en los Servicios Policiales. Pero si por al-
guna razón la víctima no pudiera acercarse a la policía, puede notificar el incidente a través de
los Puntos de Notificación de Incidentes existentes en las entidades compromisarias.
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14.FORMACION DE LAS ENTIDADES COMPROMISARIAS

La formación es uno de los pilares básicos para el desarrollo del compromiso de la alianza como
herramienta  de conocimiento y para una mayor calidad en la recogida de notificación de inci-
dentes y  el tratamiento de las víctimas, la Alianza proporcionara a las distintas entidades com-
promisarias una formación continua en materia de delitos de odio y otros incidentes
discriminatorios, para la cual podrán contar con expertos en distintas materias. 

15.FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES.

Se trata de un documento (físico o digital), que estará disponible en las distintas entidades que
se hayan constituido como Punto de Notificación de Incidentes, a través del cual, cualquiera
que haya experimentado o presenciado un incidente de odio, intolerante o discriminatorio (se
incluye agresiones verbales) puede notificarlo, dejando constancia del mismo  y permitiendo
recoger el mayor número de detalles sobre el hecho, lo que va a permitir al Servicio de Policía
Local de Fuenlabrada prestar el mejor servicio para resolver esta problemática.

Las distintas entidades que se hayan constituido como Punto de Notificación de Incidentes, re-
cogerán las notificaciones, sin que en ningún momento puedan poner en duda la versión de lo
reportado; asegurándose posteriormente de que el formulario llegue al Servicio de Policía Local
de Fuenlabrada y entidad de apoyo apropiada para tratarlo. 

Los Formularios de Notificación de Incidentes no tendrán la consideración legal de denuncia ni
iniciara un proceso penal por ello.

Los formularios pueden ser cumplimentados, o bien de forma anónima dejando en blanco los
ítems relativos a su filiación el nombre, etc.., o bien solicitado la intervención de la Policía, del
Servicio de Asistencia a Víctimas, o de cualquier otra entidad de apoyo  para lo cual se deberá
completar los apartados relativos a sus datos personales, e indicar el método de contacto elegido
(por ejemplo: teléfono, dirección o correo electrónico).

Nadie se pondrá en contacto con el o la informante sin su consentimiento previo. Si no ha se-
leccionado la intervención de la Policía, ésta no se pondrá en contacto con usted (salvo caso de
delitos públicos graves en cuyo caso se solicitara a través de la asociación receptora del formu-
lario su mediación con la victima).

Una vez completado este formulario, será enviado directamente al Servicio de Policía Local de
Fuenlabrada para el procesamiento de los datos, no quedándose copia alguna en la entidad re-
ceptora. Si se optó por la intervención de la Policía se pondrá en contacto con el interesado o
interesada para la intervención y seguimiento del suceso. Y en su caso, iniciar un proceso penal
contra los autores o tomar otras medidas apropiadas. 
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El contenido, formato y diseño del reseñado formulario, será determinara conjuntamente por
el Equipo Impulsor, una vez constituido, y tras su aprobación será incluido como Anexo II en el
presente documento.

16.BREVES APUNTES SOBRE DELITOS DE ODIO Y OTROS INCIDENTES
DISCRIMINATORIOS.

En relación a todos los actores presente en la presente Alianza contra el odio, la intolerancia y
la discriminación, es importante que tengan en cuenta las siguientes definiciones:

• Delito de odio: Es todo comportamiento ilícito, tipificado en el Código Penal, realizado
contra personas, colectivos sociales y bienes. Cuando la víctima, el lugar o el objetivo de su ac-
ción hayan sido seleccionados por prejuicios o animadversión social, por su condición, vincula-
ción, pertenencia o relación con un grupo social definido por su origen nacional, étnico o racial,
su idioma, color, religión, género, edad, discapacidad mental o física, orientación o identidad
sexual, enfermedad, pobreza, o cualquier otro factor.

• Discurso de odio: todas las formas de expresión que propagan, incitan, promueven o
justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la in-
tolerancia

• Incidentes de odio: Los incidentes de odio son hechos que pueden parecer crímenes
para quienes los sufren, pero éstos no reúnen los elementos para ser delito. Si bien, crean ten-
siones en la comunidad o pueden dar lugar a un delito de odio. 

• Comportamientos discriminatorios: Un comportamiento discriminatorio supone dar a
una persona o a un grupo de personas un trato diferente y desfavorable con respecto a otras,
en función de uno o más rasgos o características o de su pertenencia a un grupo determinado.
La discriminación puede basarse en una amplia variedad de características o circunstancias per-
sonales, como el origen racial o étnico, el origen social o nacional, la religión, el género, la
orientación o identidad sexual, la edad, la discapacidad, la enfermedad, la convicción u opinión,
la lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Algunos comportamientos discriminatorios también pueden constituir delito o estar compren-
didos entre las infracciones a normas de carácter administrativo.

• Discriminación directa: Existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya
sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga.

• Discriminación indirecta: Existirá cuando una disposición, criterio o práctica aparen-
temente neutro pueda ocasionar una desventaja particular respecto de otras personas.
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• Discriminación por asociación: Sucede cuando se discrimina a una persona o grupo ba-
sándose en su relación o sus contactos con una o más personas sobre las que recae una discri-
minación por alguno de los motivos protegidos enumerados en la legislación vigente.

• Discriminación por error: Es la que se basa en una apreciación equivocada de la persona
discriminada por el hecho de asociarla a determinadas características.

• Intolerancia: es una falta de respeto a las prácticas o creencias distintas de la propia.
También implica el rechazo de las personas a quienes consideramos diferentes, por ejemplo los
miembros de un grupo social o étnico distinto al nuestro, o las personas que son diferentes en
su orientación política o sexual.

• Indicadores de polarización: Son un conjunto de detalles que deben ser meticulosa-
mente recopilados e incorporados a la denuncia o notificación de incidentes, y que permiten
desvelar la existencia de una motivación racista, xenófoba o intolerante en el delito cometido.
Los indicadores a tener en cuenta ante la comisión de un incidente de odio, intolerante o dis-
criminatorio son:

• La percepción de la víctima: la sola percepción o sentimiento, por parte de la víctima,
de que el motivo del delito sufrido pueda ser racista, xenófobo o intolerante. 

• La pertenencia de la víctima a un colectivo o grupo minoritarios por motivos étnicos,
raciales, religiosos, de orientación o identidad sexual etc.

• Discriminación y odio por asociación: La víctima no es miembro del grupo diana, pero
puede ser un activista en solidaridad con el colectivo, también puede darse el caso de que la
víctima se hallase en compañía de algunos de los miembros del grupo diana, etc. Se trata de
víctimas que sin pertenecer a un colectivo diana son deliberadamente escogidas por su relación
con el mismo.

• Las expresiones o comentarios racistas, xenófobos u homófobos e intolerantes que in-
dique o profiera el autor/es al cometer los hechos. En este caso se recomienda que sean reco-
gidas con toda su literalidad en las declaraciones de la víctima o testigos.

•Los tatuajes o la ropa que lleve puesto el autor de los hechos y que, en muchos casos,
tendrán una simbología relacionada con el odio, serán muy gráficos para acreditar el perfil del
autor y la motivación del delito. Es importante aportar fotografías y/o soportes documentales
reflejando todos estos datos.

• La propaganda, estandartes, banderas, pancartas, etc., de carácter ultra que pueda
llevar el autor de los hechos o que pueda encontrarse en el lugar de los hechos, en su domicilio,
etc. Todos estos efectos deben ser filmados o fotografiados porque constituyen lo que se deno-
mina la simbología del odio.
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• Haber participado en hechos similares, o por asistir a conciertos de carácter neo–nazi
de música RAC/OI, conferencias, reuniones o manifestaciones de carácter ultra caracterizadas
por su hostilidad a colectivos diana.

• Que el incidente ha ocurrido cerca de un lugar de culto, un cementerio o un estable-
cimiento de un grupo considerado diana en la vecindad, como por ejemplo a la salida de un bar
de ambiente homosexual.

• La relación del sospechoso con grupos ultras del fútbol.

• La relación del sospechoso con grupos o asociaciones caracterizadas por su odio, ani-
madversión u hostilidad contra colectivos diana (inmigrantes, musulmanes, judíos, homosexua-
les, etc.).

• La aparente gratuidad de los actos violentos, sin otro motivo aparente, debe ser con-
siderado como un indicio muy poderoso.

• La enemistad histórica entre los miembros del grupo de la víctima y del presunto cul-
pable.

• Cuando los hechos ocurran en una fecha o lugar significativos para la comunidad o co-
lectivo de destino, por ejemplo un viernes, día de la oración para musulmanes, sábado para los
judíos, día del orgullo gay, el cumpleaños de Hitler, etc.

Nota: La Alianza mantiene su compromiso de publicar un tríptico informativo en el cual queden recogidas las an-
teriores definiciones. Así como la forma y lugar donde poder presentar denuncia ante los servicios policiales o no-
tificar un incidente en alguno de los Puntos de Notificación de Incidentes en las entidades colaboradoras
establecidas.

17.ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS.

Todas las entidades compromisarias tienen la responsabilidad de interactuar y la de favorecer
los procesos de desvictimización asegurándose de que la víctima no se siente victimizada por
segunda vez. Hay que destacar el impacto que este tipo delictivo produce en las victimas:

• Violación de los derechos fundamentales.

• Ataque a la dignidad personal.

• Mayores consecuencias en la salud mental y física.

• Impacto social que el delito sufrido tiene en el entorno de la víctima
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El papel fundamental de la Alianza con respecto a las víctimas de delitos de odio es su de-
fensa, la prestación de asistencia, asesoramiento y apoyo. Las entidades compromisarias de
la presente Alianza deberán actuar en todo momento desde la perspectiva de la víctima,  lo
que significa que:

• Creen y validan las experiencias de las víctimas.

• No adoptan una postura moralizante.

• Actúan con rapidez para apoyar a la víctima y dar respuesta a la notificación del in-
cidente.

• Ofrecer protección y defensa a los derechos de las víctimas, mediante asesora-
miento y orientación de los derechos que le asisten.

• Potenciar los recursos personales de cada víctima, ayudándola a desarrollar estrate-
gias para afrontar la situación sufrida.

• Prestan apoyo emocional.

• Derivan a las víctimas a servicios de asistencia especializados para que reciban
ayuda psicológica y emocional.

18.CLAUSULA DE PREACUERDO DE COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN

Hasta la próxima implementación de la presente Alianza a través de la adhesión a la misma con
la firma de todas las entidades compromisarias mediante la Carta de Compromiso, se procede
a la rúbrica del presente preacuerdo de constitución de la ALIANZA POR LA TOLERANCIA Y CON-
TRA EL ODIO Y LA DISCRIMINACION CIUDAD DE FUENLABRADA,  por parte de la Concejalía de Se-
guridad Ciudadana y la Presidencia de la Mesa Local de la Convivencia, a través de la cual se
adquiere el firme compromiso de poner en funcionamiento, en el menor plazo, la misma en los
términos previstos en el presente documento.
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ALIANZA POR LA TOLERANCIA Y CONTRA EL ODIO Y LA DISCRIMINACIÓN 
CIUDAD DE FUENLABRADA

CARTA DE COMPROMISO

Valores Compartidos.
La Alianza se compromete a trabajar para la consecución en nuestra localidad de una igualdad real y efectiva de toda la ciuda-
danía, a través del rechazo, la prevención y la reparación de las discriminaciones y otros incidentes de odio, proporcionando un
servicio de calidad eficaz para las víctimas y sus familias.

Objetivos.
• Impulsar la diversidad como elemento de cohesión y convivencia de toda la ciudadana de Fuenlabrada.
• Fomentar los beneficios de una Fuenlabrada Intercultural y diversa.
• Velar por el cumplimiento de los principios y valores recogidos en la legislación nacional e internacional sobre derechos

humanos.
• Rechazar y prevenir cualquier tipo de incidentes de odio, intolerantes o discriminatorios. 
• Defender los derechos de las víctimas de estos incidentes, su dignidad, autonomía y autodeterminación.
• Mediar, cuando sean necesario, en la resolución de conflictos interculturales o derivados de situaciones de diversidad.
• Poner en conocimiento del Servicio de Policía Local de Fuenlabrada aquellos grupos, de ámbito local, cuya finalidad o

ideario sean contrarios a la defensa de los derechos humanos y a los valores y principios constitucionales; o fomenten, promuevan
o induzcan el odio, la intolerancia y la discriminación.

• Participar activamente en la reducción de la infradenuncia, proporcionando a la ciudadanía la posibilidad de notificar
dichos incidentes en lugares que no sean las comisarías de policía.

Declaración de intenciones
La Alianza se compromete a trabajar coordinadamente para la eliminación del odio, la intolerancia y la discriminación en  la
Ciudad de Fuenlabrada,  a fomentar la denuncia de tales incidentes y prestar apoyo a las víctimas y a sus familias. Actuando
siempre con  el máximo respeto a las obligaciones legislativas dentro de los sectores público, privado y voluntario.
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Concejalía Seguridad Ciudadana Concejalía Participación Ciudadana Mesa Convivencia

Entidad colaboradora Entidad colaboradora Entidad colaboradora

ANEXO I 
MODELO DE CARTA DE COMPROMISO.



NOTIFICA UN INCIDENTE DE ODIO Y/O DISCRIMINATORIO

Los incidentes de odio y/o discriminatorios agreden a la identidad de la víctima  y pueden ser confusos y ate-
morizantes, ya que las víctimas son seleccionadas por lo que representan más que por lo que son. El mensaje
que se trasmite no sólo va dirigido a la víctima, sino también a la comunidad a la que pertenece.

Al notificar un incidente de odio y/o discriminatorios, es posible que pueda evitar que estos le sucedan a otra
persona. También ayudará al Servicio de Policía Local  de Fuenlabrada a comprender el alcance de estos inci-
dentes en el municipio para que puedan responder mejor a ellos.

Si alguien piensa que lo que le ha ocurrido es un es incidentes de odio y/o discriminatorios, ¡ENTONCES
LO ES!. No puede equivocarse al notificar un incidente de odio. Es importante que todos colaboremos en su
notificación, para que estos incidentes queden registrados y objeto de seguimiento.
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Esta notificación no tiene validez como denuncia, y no debe utilizarse en caso de 
emergencia. Si se encuentra en peligro inmediato, llame al 112.

ANEXO II
MODELO DE FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES.



FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN A RELLENAR

INTERVENCIÓN

INCIDENTE

¿Le gustaría que la policía interviniera en este incidente? 

SÍ, me gustaría la intervención de la Policía
No, sin intervención de la Policía
Sin intervención de la Policía, pero me gustaría que mis datos se pasen al 
Servicio de Asistencia a Víctimas
Sin intervención de la Policía, pero me gustaría que mis datos se pasen a la entidad 

¿Está completando este formulario cómo? 

Víctima
Testigo
Entidad informante

Indique la Entidad donde se recoge este formulario:

Indique ¿Cual considera que es la motivación del incidente? 

Ideología.
Religión o creencias
Etnia, raza o nación.
Sexo / género
Orientación o identidad sexual.
Enfermedad o discapacidad

Indique ¿Cual considera que es la motivación del incidente? 
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Indique ¿Por qué cree que fue un incidente de odio o discriminatorio?

¿Cuando ocurrió este incidente?

Fecha Hora 

¿Dónde ocurrió el incidente? (calle, número, local, etc.)

LESIÓN - DAÑO

Indique ¿Si se han producido lesiones? 

No.
Si
Se desconoce

Recoja de forma detallada las lesiones producidas.

Recoja de forma detallada las lesiones producidas.

No.
Si
Se desconoce

Si es así, describa el daño.



¿Número autores?, o cualquier otra anotación al respecto.

Conoce a los autores.

No.
Si
Se desconoce
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TESTIGOS

¿Existen testigos?

No.
Si
Se desconoce

Describa los hechos observados

¿Existen CCTV en la zona?

No.
Si
Se desconoce

Indique donde se encuentra CCTV.

AUTORES



Escriba el nombre, dirección, teléfono, perfil en redes, etc., de los autores.

Si no conoce a los autores puede describirlos.

Describa gestos simbólicos, tatuajes, ropa, banderas o estandartes, o cualquier otro detalle de los
autores.

Anote las amenazas, insultos, canticos o expresiones manifestadas por los autores 
(sea lo más literal posible).
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OTROS DATOS 

Si en la primera pregunta ha solicitado la intervención de la Policía, del Servicio de Asistencia a Víctimas, o de
cualquier otra entidad de apoyo. Complete los siguientes datos e indique el método de contacto elegido (por
ejemplo: teléfono, dirección o correo electrónico).

Nadie se pondrá en contacto con usted sin consentimiento previo. Si no ha seleccionado la interven-
ción de la Policía, ésta no se pondrá en contacto con usted.

Una vez completado este formulario, será enviado directamente al Servicio de Policía Local de Fuenlabrada
para el procesamiento de los datos, no quedándose copia alguna en la entidad receptora. Si opto por la inter-
vención de la Policía se pondrá en contacto con usted para la intervención y seguimiento del suceso.

Nota: Para la entidad receptora del formulario. Si el interesado ha optado por notificar el incidente de forma
anónima, deje en blanco el nombre, etc.. Si por el contrario, ha optado por la intervención de la Policía o
cualquier otro servicio o entidad de apoyo, asegúrese de complementar los datos de contacto de la persona
informante

¿Le gustaría ser anónimo? 

SÍ
No (*)

¿Nombre y apellidos de la persona informante.*

Método de contacto

Teléfono

Email

Dirección

Método de contacto




