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Guión de la campaña contra los delitos de odio 
 
(Garda)  
Los delitos de odio se presentan de muchas formas, causan miedo, dividen a las comunidades y 
pueden tener efectos devastadores a largo plazo. An Garda Síochána reconoce el impacto de los 
delitos de odio en las personas, las familias y las comunidades. Reconocemos que muchos delitos 
motivados por el odio no se denuncian y eso es algo que queremos cambiar.   
 
(Representantes de la comunidad) 
Si has sido testigo de un delito de odio o lo has sufrido en persona, denúncialo a An Garda Síochána. 
Puedes hacerlo poniéndote en contacto o visitando tu comisaría local de la Garda o utilizando el 
nuevo servicio de denuncia de delitos de odio en línea en www.garda.ie  
 
Los delitos de odio son un problema social que requiere una respuesta de toda la comunidad. Si las 
víctimas, los testigos y la policía trabajan juntos, podemos enviar un mensaje claro de que los delitos 
de odio son inaceptables y no están permitidos en nuestras comunidades.  

Juntos podemos romper el silencio que rodea a los delitos de odio, hacer frente a los responsables y 
ayudar a mantener la seguridad de las personas.  

La igualdad es un derecho fundamental: garantizar la dignidad y el respeto para todos. Los delitos de 
odio desafían la igualdad al atacar nuestra identidad y al dividir las comunidades.  

Las víctimas de los delitos de odio a menudo sufren miedo, culpa o trauma porque han sido atacadas 
simplemente por ser quienes son.  

El impacto de los delitos de odio va más allá de los individuos y las familias. Comunidades enteras 
reconocen los delitos de odio como un riesgo para los sentimientos individuales y colectivos en 
materia de seguridad.  

Para algunas personas es difícil denunciar los delitos de odio. An Garda Síochána quiere facilitarlo 
mediante el servicio de denuncia en línea o mediante el contacto con un oficial de diversidad de la 
Garda.   

Al hacer una denuncia ante la Garda, les brindarás la información que necesitan para entender lo 
que ha sucedido y así podrán actuar en consonancia. No estás obligado a hacer una declaración 
escrita ni a acudir a los tribunales si no lo deseas.  

La denuncia de los delitos de odio hace que las personas sean responsables ante la ley y ayuda a 
prevenir futuros incidentes. 

An Garda Síochána está disponible para ayudar a cualquier persona que se haya visto afectada por 
los prejuicios o la hostilidad de otras personas, ya sea por un delito de odio o por un incidente de 
odio.   

Para obtener más información sobre los delitos de odio, visita www.garda.ie o ponte en contacto 
con la Unidad Nacional de Diversidad e Integración de la Garda en diversity@garda.ie  

Denunciar los delitos de odio ayuda a hacerlos visibles. (Todos) Detengamos juntos el odio. 
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