
An Garda Síochána 
 
 

 

An Garda Síochána se complace en anunciar el Servicio de Denuncia en línea de Delitos de Odio, 

disponible en www.garda.ie.  

Si has sido víctima o testigo de un incidente que requiere la atención inmediata de la Garda, marca 
inmediatamente al 999 o al 112. 
 
¿Qué se entiende por delito de odio? 

 
Según la definición de An Garda Síochána de delito de odio, puedes ser víctima de un delito de este 
tipo si has sufrido una agresión, acoso u otros actos contra el orden público y crees que te han 
atacado por tu edad, discapacidad, raza, color, nacionalidad, etnia, religión, orientación sexual o 
género. Estas son las llamadas características protegidas.   
 

¿Qué se entiende por incidentes de odio? 

No todos los sucesos relacionados con el odio constituyen un delito. Los llamamos incidentes de 
odio no delictivos. Los incidentes de odio no delictivos pueden incluir incidentes de bajo nivel de 
discriminación, intimidación, abuso en línea o abuso verbal. Es igualmente importante que nos 
informes de los incidentes de odio no delictivos. 

¿Qué pasa si no tengo pruebas? 
 
No te preocupes. No es necesario que tengas pruebas para hacer una denuncia y, al hacerlo, no 
estarás obligado a tomar ninguna otra medida. 
 

 Escucharemos lo que tienes para decir 

 Redactaremos un informe sobre el incidente 

 Analizaremos contigo las opciones disponibles y acordaremos la mejor manera de proceder 
 
¿Por qué es importante denunciar el odio? 

 

Al denunciar un delito o incidente de odio nos ayudarás a entender lo que te ha sucedido y 
responder de forma acorde a las circunstancias. También nos permitirá ver dónde se producen este 
tipo de incidentes y con qué frecuencia. Esto nos ayudará a mantener la seguridad de las personas 
proporcionando una mejor respuesta policial. 
 
 
Haz visibles los delitos de odio - Denúncialos hoy #LetsStopHateTogether 

http://www.garda.ie/

