
INFORME DEL GRUPO STOP ODIO TETUÁN 
Para VI Asamblea de la Mesa Contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán  

 

Desde el Grupo STOP ODIO Tetuán, de la Mesa contra la exclusión de Tetuán, llevamos estos últimos meses trabajando con varios objetivos que os 
comentamos:  

• Sensibilizar y visibilizar sobre el Colectivo LGTBQI y otros en Tetuán, con acciones dirigidas a toda la población, tanto sobre derechos como sobre 
posibles acciones en casos de emergencia y agresión. 

• Difundir la Ley LGTBQI de Madrid para dar a conocer a lo que se comprometen las administraciones con respecto al tema en los diferentes servicios como 
Salud, Servicios Sociales, Educación, etc. 

• Facilitar formación básica sobre Derechos LGTBQI y contra la Homofobia tanto a vecinas/os de Tetuán, Profesionales que trabajan en el barrio y a 
nuestro propio grupo de la Mesa contra la exclusión. 

Durante los últimos meses, hemos realizado las siguientes acciones:  

Sensibilización:  

• Presencia en las fiestas de Tetuán con una mesa informativa sobre derechos LGTBQI y un taller de sensibilización para adolescentes.  
• Elaboración de material de difusión en caso de agresión.  

Formación:  

• Organización y realización de un Taller sobre derechos para el propio grupo STOP ODIO y abierto al barrio. Se realizó con la colaboración de COGAM en el 
Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal. Asistieron unas 20 personas y se trabajó sobre conceptos básicos de Orientación Sexual y derechos. Así como la 
exclusión de los diferentes colectivos.  

• También se han mantenido contactos y reuniones con el Grupo de Atención a la Diversidad de la Policía Municipal para conocer los protocolos de actuación 
en caso de agresiones por motivos de orientación sexual, origen, pobreza, etc. (Anexo) 

Difusión LEY:  

• Se ha trabajado en la recopilación de los protocolos de actuación en el ámbito educativo, de salud y de servicios sociales. Está por terminar la propuesta de 
difusión para el barrio.  



ESQUEMA ACORDADO DE TRABAJO DEL GRUPO STOP ODIO 

 

 

 

 



 

ANEXO:	  Claves	  para	  saber	  cómo	  actuar	  ante	  un	  Delito	  de	  Odio	  
(recomendaciones	  de	  la	  UNIDAD	  DE	  GESTIÓN	  de	  la	  Diversidad	  de	  la	  Policía	  Municipal	  de	  Madrid)	  

	  

• Si	  sufres	  o	  presencias	  una	  agresión,	  llama	  al	  112	  	  o	  092	  para	  que	  el	  coche	  
patrulla	  más	  cercano	  pueda	  acudir	  lo	  antes	  posible.	  	  

• Llama	  o	  si	  lo	  prefieres,	  envía	  un	  whats	  app	  (606690970)	  cualquier	  día	  del	  año	  
al	  Grupo	  de	  Atención	  a	  la	  Diversidad	  si	  consideras	  que	  la	  agresión	  está	  
motivada	  por	  racismo,	  homofobia,	  etc.	  (incluso	  una	  pintada	  o	  algunos	  actos	  
que	  no	  son	  tipificados	  como	  delitos).	  También	  en	  el	  915880824/915883845	  	  
delitosdeodio@madrid.es	  

• Para	  rellenar	  la	  ficha	  no	  son	  necesarios	  tus	  datos	  personales,	  pero	  si	  es	  
necesario	  que	  puedas	  relatar	  con	  la	  mayor	  precisión	  los	  hechos.	  Todos	  los	  
datos	  son	  importantes,	  aunque	  no	  estén	  recogidos,	  no	  dudes	  en	  anotarlos.	  

• La	  victima	  recibirá	  atención	  independientemente	  de	  si	  decide	  poner	  denuncia	  
o	  no.	  



• Puedes	  consultar,	  preguntar,	  ser	  atendida/o,	  …	  también	  si	  sois	  una	  asociación,	  entidad,	  etc.	  	  
• Ante	  la	  duda,	  llama	  a	  la	  UNIDAD	  DE	  GESTIÓN	  de	  la	  Diversidad.	  



• Existe una unidad de Policía Municipal en la ciudad de Madrid para perseguir los delitos de odio, por motivos de 
orientación sexual, género, sexo, ideología, exclusión social, origen, diversidad funcional, discapacidad, enfermedad…Los 
profesionales que forman esta unidad están especialmente formados y preparados y dotados de una sensibilidad especial 
para detectar y luchar contra todo tipo de agresión o violencia hacia las realidades mencionadas. 

• Ilusión y preparación específica para luchar por la convivencia, por el respeto. Los miembros de esta unidad nos 
contagian rápidamente esta sensibilidad. Su tarea es doble, concienciar y formar dentro del cuerpo de Policía Municipal 
antes estas realidades y también hacia afuera para apoyar especialmente a las víctimas de estos delitos de odio. 

• Las personas en situación de calle y sin hogar son un objetivo a veces demasiado frecuente de estas agresiones, y 
delitos de odio. 

• Esta Unidad de la diversidad está teniendo contactos y encuentros con entidades que trabajan con todos estos 
colectivos para darse a conocer y que a su vez las entidades lo difundan en sus centros y recursos. La idea es ir 
extendiendo la conciencia del derecho que nos asiste a todos seamos quienes seamos y estemos en la situación que 
estemos. Y esta unidad vela especialmente por ese derecho. 

• Los delitos motivados por prejuicios o intolerancia, causan serios daños, tanto físicos como emocionales a sus 
víctimas, dejando a menudo en ellos y en su grupo d pertenencia sentimientos de vulnerabilidad al sentirse amenazados y 
en soledad. Muchas de estas víctimas no denuncian estos hechos a la Policía. Para poder ayudarle y responder de forma 
efectiva necesitamos su ayuda para conocerlos. Denunciar estos hechos ayuda a identificar los autores y contribuye a tener 
una sociedad más segura para todos. 
	  



	  



ACCIONES:  
 


