
 
 

MANIFIESTO DE EAPN CV EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

EUROPEO EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS DE ODIO  

“JUNTES FRENEM L’ODI I SUPEREM LES FÒBIES” 

 

El 22 de julio de 2011 murieron 77 personas, la mayoría adolescentes, en sendos 

atentados en Noruega perpetrados por un fanático autodenominado “extremista 

cristiano de derecha” que detonó una bomba en la sede del Primer Ministro en Oslo, y 

luego se desplazó a la isla de Utoya donde disparó a adolescentes que asistían a un 

campamento juvenil del Partido Laborista.  

 

Desde 2014, cada 22 de julio conmemoramos el Día Europeo en Memoria de las Víctimas 

de Delitos de Odio, instituido por el Consejo de Europa. En estos últimos 11 años ha 

habido muchas más víctimas y supervivientes de delitos de ODIO, perpetrados por 

quienes rechazan la Tolerancia, la Equidad, la Diversidad e Interculturalidad. Y aunque 

somos mayoría quienes creemos en la cohesión social y la riqueza que aporta la inclusión 

social, la diversidad, la tolerancia e interculturalidad, todavía hay muchos problemas no 

resueltos y un camino largo para erradicar la Discriminación y el Odio hasta alcanzar la 

Igualdad de Trato y la Inclusión Social plenas en Europa. 

 

Según el Ministerio de Interior, en la Comunitat Valenciana se registraron 194 denuncias 

por delitos de odio en 2021, un 28,5% más que en 2020, y la mayoría de infracciones 

penales estaban relacionadas con el racismo y la xenofobia, la orientación sexual e 

identidad de género, así como con la discriminación generacional y por razón de sexo o 

género. Sin embargo, la realidad de la discriminación y el odio es una gran desconocida, 

especialmente por la falta de estudios y la infra-denuncia. Conocemos apenas la punta 

del iceberg de la realidad del odio en nuestras sociedades. El desconocimiento, la 

vulnerabilidad, el aislamiento, el miedo a represalias, las barreras burocráticas o un 

sistema de protección y denuncia poco adaptado a las personas vulneradas hacen que, 



por ejemplo, sólo se denuncie un 14% de los delitos de Aporofobia en España. En el caso 

de los delitos de odio por aporofobia, el objeto del odio parte de una desigualdad 

estructural que debe ser corregida. No se trata de pensar sólo medidas que contengan 

los delitos por aporofobia, sino que acaben con la situación de pobreza. 

 

Del trabajo que reportan entidades sociales y, especialmente, testimonios de personas 

víctimas y/o supervivientes de actuaciones discriminatorias también se reseñan casos de 

discriminación institucional, y casos de discriminación y odio que por lo cotidiano parecen 

invisibles. Todas las fobias, además, se han visto agravadas por el formato digital, por los 

odiadores y odiadoras profesionales y las nuevas formas de divulgar que en un muy corto 

período de tiempo hacen público el discurso y la mentira en cualquier parte del mundo. 

 

Las víctimas de discriminación y odio nos piden dar un paso más en la defensa de la 

dignidad y los derechos sociales, pasar de las fobias a las filias. Queremos mostrar que en 

la lucha contra la discriminación y los discursos y delitos de odio trabajamos en red para 

que las víctimas y las personas en situación de mayor vulnerabilidad no se encuentren 

solas. 

 

Por todo ello, nos dirigimos a los gobiernos locales y autonómico para que avancen de 

forma clara en políticas en favor de la Igualdad de Trato y No Discriminación, y para ello 

DEMANDAMOS: 

 

1- Abordar la discriminación y el odio como prioridad en las agendas públicas y 

políticas.  

 

2- Aumentar la inversión para conocer la realidad de la discriminación en nuestros 

municipios. 

 

3- Capacitar y sensibilizar para que la ciudadanía conozca sus derechos, así como las 

herramientas para defenderlos, y para que las víctimas no tengan miedo a denunciar. 

 

4- Generar medidas que, en el proceso de denuncia, permitan un acompañamiento 

efectivo a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por parte 

de entidades del Tercer Sector. 



 

5- Capacitar y sensibilizar para que el personal de las administraciones públicas que 

atiende a la ciudadanía adquiera conocimientos en materia de Igualdad de Trato, 

Diversidad y Derechos Humanos.  

 

6- Dar mayor visibilidad pública a las reclamaciones/denuncias, así como a sus 

repercusiones penales. 

 

7- Generar marco normativo que regule en materia de discriminación y odio ejercidos 

desde la Administración Pública. 

 

8- Generar una red coordinada de oficinas municipales contra las Discriminaciones y 

por la prevención de Delitos de Odio, donde poder denunciar la discriminación y 

ofrecer servicios de orientación a las víctimas. 

 

9- Generar un mapa-catálogo de servicios y programas anti-Discriminación y por la 

prevención de Delitos de Odio 

 

10- Conseguir un acuerdo de los partidos políticos que prevenga discursos de odio o 

discriminatorios, especialmente hacia colectivos en situación de vulnerabilidad. 

 

11- Trabajar la realidad de la discriminación desde las perspectivas urbana y rural 

 

12- Incorporar las voces y personas de la diversidad en los equipos de trabajo. 

 

“JUNTES FRENEM L’ODI I SUPEREM LES FÒBIES”  

#Juntesfrenemlodi    #EAPNperlaIgualtatdeTracte 

 

 

Súmate al manifiesto en conmemoración del Día Europeo en memoria de las 

víctimas de delitos de odio. 

 

 

https://forms.gle/8x6T5TqrY5fVWLoo7
https://forms.gle/8x6T5TqrY5fVWLoo7

