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“Tratamiento policial de los 

delitos de odio en Silla y en la 

Comunitat Valenciana”. 

 David GARFELLA GIL 

 Inspector de PL Silla. 

 25 de NOVIEMBRE  de 2016 

 

 

TRATAMIENTO DESDE LA POLICIA LOCAL 
DE LOS DELITOS DE ODIO. 
FORMA DE GESTIÓN DE LOS DELITOS DE ODIO EN EL AMBITO LOCAL Y EN EL AMBITO 

AUTONÓMICO. 

FORMA DE GESTION POLICIAL DE LOS DELITOS DE ODIO EN SILLA (VALENCIA). 

Antecedentes. 

Silla es un municipio valenciano que se sitúa en la comarca de l’ Horta Sud, con un población de 

cerca de 18.000 habitantes, con importante actividad industrial, aunque también importante 
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presencia de la agricultura, políticamente desde hace cerca de 15 años se viene recogiendo 

representatividad de grupos de extrema derecha en concreto el grupo E-2000, llegando a dos 

concejales en la corporación de 2011 a 2015.La presencia de la población diversa es de alrededor de 

26%, mientras que la población migrante es de alrededor de 17,6%.  

 

La Policia Local de Silla como organización. 

 

La Policia Local Local de Silla, es un cuerpo de policía escaso en cuanto a su número de efectivos 

(cerca de 30 efectivos), pero con un trayectoría sin duda alguna importante como una Policia , al 

menos , pionera en muchos aspectos en la comarca y también a nivel provincial y autonómico.Como 

ejemplo ser el único municipio de la C.V. y uno de los  nueve en toda España que tiene un convenio 

de policía judicial firmado con el M.I. para la investigación de  determinados delitos. 

 

La Policía Local de Silla, mantiene como un valor principal dentro de su Plan Estratégico, ser una 

Policía moderna y comprometida con los valores de la actual sociedad, además  toma como 

referencia, la vocación, el servicio a la ciudadanía, la prevención y la proactividad, así como otros 

valores como la especialización, la colaboración con el tejido social y la participación ciudadana. 

 

Por ello la  Policía Local de Silla trabaja por y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos,  

especialmente y por mandato constitucional en la defensa del libre ejercicio de sus derechos y 

libertades fundamentales,  sin importar origen , procedencia, identidad sexual, creencias religiosas o 

cultura, por ello basa su modelo de actuación  en la construcción de estrategias para la defensa de 

todos los DDHH de nuestros vecinos, es por ello nuestra especial preocupación y ocupación en los 

delitos de odio. 

 

El tratamiento de los delitos de Odio en Silla (Valencia). 

 

Desgraciadamente, nuestro municipio no está exento de manifestaciones que promueven la 

discriminación y el odio hacia el diferente, tanto en lo que respecta a racismo de baja intensidad ( en 

La  recogida de 

denuncia e 

investigación de 

esta tipología 

delictual debe ser 

detallada y 

minuciosa y hacer 

aflorar la verdadera 

motivación del 

hecho. 

-Leo Praesen 
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forma de difusión de falsos bulos sobre determinados  colectivos o manifestaciones públicas de 

estereotipos y perjuicios), como en la materialización de esta motivación de odio, de codificación del 

diferente, de desprecio por el simple hecho de no ser identificado al modelo fenotípico de persona 

blanca, católica y de clase media. 

 

Gran parte de esta actividad es realizada por personas del municipio organizadas  en un partido 

político concreto, y que ha calado en un amplio sector de la población se llegaron a respaldar su 

candidatura con cerca de 1200 votos sobre una población de derecho de 12.000 ciudadanos 

aproximadamente, destacable es que  gran parte eran personas que votaban por primera vez al 

cumplir la mayoría  de edad. 

 

Por ello desde el año 2011 aproximadamente, vengo trabajando en un proyecto que gestionara la 

sociedad diversa por un lado, y que luchara contra los delitos de odio por otro, denominado “ Policia 

y diversidad”  siendo galardonado en 2013 por esta función por la “Plataforma de la gestión policial 

de la diversidad”, entre proyectos de toda España.Ganadores de este galardón han sido entre otros la 

Policia Local de Fuenlabrada. 

 

ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN POLICIAL DE LA DIVERSIDAD Y LA LUCHA CONTRA EL 

ODIO. 

 

La vertebración de nuestro concepto de lucha contra los delitos de odio,se basa en tres pilares 

fundamentales, dentro de nuestras posibilidades como cuerpo policial  eminentemente rural. 

 

1º ACTUACIÓN SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Prevención/Concienciación en centros escolares ( actualmente solo en IES). 

 

Un ámbito de actuación preferente es la implicación en la comunidad educativa, participando 

activamente como agentes socializadores, intentando inculcar valores de ciudadanía a nuestros niños 

y jóvenes, es decir rompiendo a edades tempranas estereotipos y prejuicios, ya existentes o en 

formación embrionaria. 

 

Por lo tanto, desde el año 2012,  la coordinación, el trabajo en 

red de los diferentes ámbitos de los servicios públicos de 

educación  y de policía local,  en el ámbito municipal se hace 

absolutamente necesario y se viene promocionando. 

 

En concreto , la Policía Local de Silla, fijamos nuestra mirada en 

el IES Enric Valor de la localidad, especialmente  por la 

proximidad de una sede de un partido político E-2000 y un 

oratorio de religión musulmana en las inmediaciones de ese centro por aquel entonces, un verdadero 

polvorín de prejuicios y estereotipos a punto de detonar. 

 

Fruto de nuestro trabajo, hemos participado activamente en la prevención y concienciación del 

peligro de estas conductas nocivas, con charlas informativas, aportación de ideas como la figura del  
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Alumno linterna ( alumno especialmente instruido en valores, que funciona como un agente anti-

rumores) , o más recientemente  la realización de sendas Aplicaciones de telefonía móvil con 

contenido didáctico e informativo una dirigida a alumnos y otra a padres. 

 

Respecto de estas iniciativas , las sinergias con la sociedad civil han sido fundamentales, en su 

elaboración, planificación y desarrollo hemos tenido la suerte de contar con personal del tejido social  

( especialmente de Movimiento contra la Intolerancia), de las Ampas y sobre todo del profesorado 

que han impregnado el proyecto de la la originalidad y el punto de vista que tal vez no se hubiera 

conseguido de otra manera. 

 

El objetivo último es el empoderamiento de la comunidad escolar, pero no solo en la comunidad 

escolar sino como futuros ciudadanos que compartan una cultura de valores, de igualdad y de no 

discriminación. 

 

2º ACTUACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD EN GENERAL. 

La Mediación Intercultural  Como Instrumento De GestiÓN De La Diversidad.Luchando contra el 

desconocimiento del diferente .  

 

La actual sociedad diversa y multicultural , en contraposición a las sociedades tradicionales que hasta 

ahora imperaban en España ,tiene como característica principal ser fuente de riqueza, pero también a 

su vez y como consecuencia no deseada  ser fuente de conflictos, esos conflictos pueden ser 

originados por cuestión de su etnia, nacionalidad,  religión, género, cultura o identidad. 

 

Los conflictos son un aparte de las relaciones humanas, cuando estos conflictos se presentan en los 

contextos culturales, encontramos a personas de distintos grupos  socioculturales y étnicos que 

comparten un mismo espacio físico, otra característica es que uno de los grupos es el mayoritario y 

dominante, con valores y códigos culturales que se imponen al resto, y varios colectivos minoritarios 

que reclaman poder manifestarse según sus particularidades culturales. 

 

Para llegar a un buen entendimiento entre todos esto grupos, se precisa de una buena comunicación 

, pero esta se ve afectada por la presenta de estereotipos y prejuicios de unos grupos sobre los otros. 

Por ello se hace necesario fomentar la comunicación y el conocimiento de unos grupos sobre otros, 

así conseguimos que ambos grupos interactúen. Para conseguir la comunicación deberemos antes 

respetar estos grupos, es decir aceptarlos tal y como son, con el respeto iniciaremos la comunicación 

y el dialogo , para así  comenzar a interactuar con estos grupos y en un último estadio de esta 

convivencia, procederemos al intercambio y a la participación común con estos grupos.  

 

En caso contrario, la falta de información, de respeto, el desconocimiento sobre el grupo diferente, 

nos lleva a la desconfianza, la desconfianza al miedo al diferente y de ahí surgen las actitudes en un 

escenario extremo de racismo y xenofobia. Por ello , dos verbos son fundamentes en la Mediación 

Intercultural: confiar y cooperar, con el diferente, con el que no tiene nuestra religión, con el que no 

pertenece a nuestra etnia, con el que no habla nuestra lengua, pues lo importante es crear 

ciudadanía y una sociedad al menos más igualitaria donde 

no se produzca discriminación. 
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Con la mediación intercultural lograremos que las personas o grupos que conviven en un mismo 

territorio, tengan mejores relaciones, mejor comunicación, mejor integración y mejor cohesión social, 

de esta forma atenuaremos el desconocimiento, el miedo y la desconfianza y en último extremo el 

odio al diferente. 

 

Capacidades del mediador intercultural policial: debe tener como rasgo principal un gran bagaje 

cultural, sensibilidad hacia la diversidad cultural, actitud de apertura hacia el otro, el control de los 

propios estereotipos y prejuicios y estar dispuesto a la propia aculturación, es decir concebir su propia 

identidad como un proceso en construcción que puede ser influenciado por otras culturas( Andalucía 

Acoge 2002: 107/108). 

 

Objetivo: romper el distanciamiento entre sociedad diversa y el resto de ciudadanos, romper el 

distanciamiento, la desconfianza, la “ codificación del otro” por ser diferente.Actuación sobre toda la 

sociedad. 

 

3ºLUCHA PENAL CONTRA LOS DELITOS DE ODIO. 

 

La legislación antidiscriminación es una herramienta importante para dar a las minorías un trato 

igualitario y un entorno seguro. No obstante, incluso en los países con extensas leyes contra el 

racismo y la discriminación, existe una gran diferencia entre la teoría y la práctica, entre la legislación 

y la aplicación de la ley. La credibilidad de la Policía en la lucha contra el racismo y la discriminación 

dependen en gran medida de cómo ésta aplica la ley contra los delitos de odio. 

 

Principios:  

-La especialización de agentes en incidentes raciales puede intensificar el compromiso dentro de la 

Policía. Pero la existencia de agentes especializados nunca debe eximir al resto de actuar en los casos 

de discriminación racial. 

-Policía contra el racismo y la discriminación de forma 

decidida: 

El compromiso profesional de los servicios policiales con la 

diversidad étnica debe conllevar un rechazo decidido de 

todas las formas de racismo y discriminación. 

-Procedimientos de quejas claros: 

La policía debe contar con procedimientos de quejas y 

reclamaciones muy claros, para resolver denuncias por discriminación contra sus miembros y de 

acoso por parte de estos. Si se hace frente al racismo dentro de los servicios policiales, la policía 

ganará credibilidad a los ojos de la sociedad. 

 -El trabajo en coalición. 

La policía necesita implicar a las ONG y a las personas de las comunidades étnicas minoritarias en los 

programas de formación, puesto que también ellos son destinatarios de los servicios policiales. 

En su cooperación con otros servicios públicos, la Policía debe trabajar en red con otros profesionales 

que prestan servicio a las comunidades étnicas minoritarias, como el clero, los sanitarios y los 

trabajadores sociales, que pueden proporcionar su ayuda en momentos de crisis. 

-Designación de agentes de coordinación 
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La designación de agentes de coordinación con responsabilidad especial en incidentes raciales puede 

intensificar el compromiso dentro del departamento de policía. De todas formas, la existencia de 

agentes especializados nunca debe eximir a los otros de actuaren casos de discriminación racial. 

-Agentes de enlace. 

Una difícil o nula comunicación entre la policía y las minorías constituye un problema específico que, 

a su vez, requiere una atención y unas soluciones especiales. Existen buenas experiencias con 

programas que refuerzan los vínculos entre la policía y las comunidades étnicas minoritarias, como la 

designación de “agentes de enlace” con los colectivos minoritarias. 

-Procedimientos transparentes. 

Hay que tratar con prudencia los incidentes raciales que sean denunciados. Hay que escuchar y 

ayudar a las víctimas. Los procedimientos policiales deberán ser transparentes, sobre todo para las 

víctimas. 

-Medidas específicas para fomentar la denuncia 

La policía, las ONG y las autoridades locales deberán tener en cuenta medidas específicas para 

animar al público a denunciar los incidentes raciales. Con este fin, se pueden tener en cuenta las 

siguientes medidas: 

- programas para fomentar la conciencia, 

- medidas específicas para reforzar la confianza, 

- procedimientos internos adecuados sobre cómo resolver las denuncias relativas a la discriminación. 

 

AUTOCRITICA ( AYUDANDO A MEJORAR): 

1º Construcción de puentes entre las minorías étnicas y la Policía. 

La construcción de puentes con las minorías étnicas supone un reto profesional para la 

Policía. Ésta es una parte  esencial para lograr el fomento de la confianza y la cooperación 

con toda la comunidad. 

La administración, y no solo la policía, necesitan tener buenas relaciones y una 

comunicación abierta con todos los segmentos y grupos de la sociedad para su correcto 

funcionamiento. Para la Policía, esas condiciones son de suma importancia para garantizar la 

cooperación ciudadana en la prevención de la delincuencia.  

2º Fomentar la credibilidad de la Policía: la Policía debe  demostrar que está abiertamente 

en contra del  racismo, debe revisar su racismo interno o institucional como organización, y 

el racismo individual de sus miembros y debe combatirlo y erradicarlo. 

3º La Policía debe reconocer que las noticias negativas y los estereotipos por parte de los 

medios de comunicación tienen un efecto perjudicial en las percepciones entre las diferentes 

comunidades. Por esa razón, la Policía debe tener especial sensibilidad en su interacción con 

los medios de comunicación para evitar la perpetuación de los estereotipos en las 

descripciones de las comunidades étnicas minoritarias. 

4º La policía, espejo de la sociedad:  
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La composición de la población en la mayoría de las ciudades Europeas ha cambiado.La 

policía tiene que reflejar la misma diversidad étnica en su organización, mediante la 

incorporación de esa diversidad étnica entre sus componentes. 

Para incorporar  a personas de las comunidades étnicas minoritarias, es esencial tener 

buenas relaciones con las minorías étnicas y establecer una imagen positiva del trabajo 

policial.  
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“Abordar la diversidad cultural desde la óptica policial es un reto que realizamos desde hace 

muy escaso tiempo. Relativamente en pocos años, la sociedad española y valenciana ha 

cambiado su composición con la incorporación de personas de otras culturas y orígenes que 

sin duda han enriquecido la convivencia y han supuesto nuevas exigencias para las 

administraciones públicas. La Policía Local, como policía de proximidad, y más cercana al 

ciudadano, debe estar en condiciones de afrontar los desafíos que representan la gestión de 

una sociedad diversa y multicultural, la mejora las relaciones entre las personas que 

conviven en un mismo espacio social y el control de los conflictos derivados del racismo y la 

xenofobia”. 

 

José María Ángel Batalla, Director General de Emergencias. Generalitat Valenciana.  

VALENCIA, 2016. Manual “La Actuación policial ante la diversidad cultural”. 
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1. INTRODUCCIÓN: LA RED PIRAXE. POLICIA LOCAL COMO POLICÍA ANTIDISCRIMINACIÓN. 

 

  La Policía trabaja por la calidad de vida de los ciudadanos, en especial y por mandato 

constitucional en la defensa del libre ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Esta 

misión no es ajena a la Policía Local que, como una Policía actual y moderna, basa su modelo de 

actuación en la construcción de estrategias para adelantarse a los cambios sociales.  

Es mucha la historia y los aprendizajes acumulados por las PPLL de la Comunitat Valenciana, y esto 

no es impedimento, sino todo lo contrario para adaptarnos organizativamente a los cambios 

sociales, a las demandas ciudadanas en seguridad y convivencia, contando con la  opinión de 

nuestros profesionales pero también observando y adaptando a nuestras realidades los modelos 

más innovadores de nuevas políticas en seguridad pública, y en concreto la adopción de un modelo 

comunitario de policía o  policía de proximidad en la línea de las policías más modernas, eficaces y  

legitimadas socialmente . 

En estos momentos y, desgraciadamente, cada vez con más fuerza se vienen produciendo 
ataques a los derechos y libertades de los ciudadanos de una forma muy concreta: el 
racismo y la xenofobia. Estos ataques, con múltiples expresiones, son fácilmente 
reconocibles en nuestro entorno Europeo.: Francia, Inglaterra, Hungría, Bélgica y, como no, 
Grecia son portada constantemente  en prensa escrita y audiovisual por la rápida 
proliferación de los mismos. Estos ataques son a la libertad de las personas, a su dignidad, a 
su igualdad y en un último extremo a su negación como seres humanos. 
Para ello el modelo de policía que aquí planteamos quiere ser profundamente inclusivo de 
la sociedad plural y diversa que habita en nuestras ciudades, pueblos y barrios de la 
Comunitat Valenciana, puesto que determinados colectivos como puedan ser las personas 
migrantes, las minorías culturales o religiosas,  las personas que integran colectivos LGTB, 
las personas sin recursos y en definitiva las personas más vulnerables por razón de su 
diferencia del grupo mayoritario necesitan de un especial esfuerzo por nuestras Policías 
Locales. 
 
Reforzando estos planteamientos se han pronunciado instituciones como: la Comisión Europea 

contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) en su cuarto informe sobre España, publicado en febrero 

de 2011, donde se apunta a la necesaria formación obligatoria, tanto inicial como continuada, de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad así como de Jueces y Fiscales en la lucha contra la discriminación y 

en la aplicación del principio de igualdad.  

 

Sobre esta falta de capacitación se pronuncia Miguel Ángel Aguilar( Fiscal Coordinador del Servicio de Delitos de 

Odio y Discriminación Fiscalía Provincial Barcelona):  

“La falta de capacitación de nuestros servidores públicos comporta que en algunos casos las 

investigaciones sean insuficientes para desenmascarar la naturaleza discriminatoria del hecho, o se 

tienda a minimizar los pocos casos que llegan a las comisarías, fiscalías o juzgados. En ocasiones, 

contribuye a ello el desconocimiento por parte de policías, fiscales o jueces de la realidad cotidiana 

que rodea a las víctimas, o la especificidad de sus problemas o aspectos básicos de su vida social, 

cultural, religiosa, etc.  

 

Por otra parte, es necesario resaltar que tanto los policías, como los fiscales o los jueces, somos 

expresión de la sociedad a la que servimos y, por tanto, podemos incurrir en algún caso en los 
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mismos estereotipos y prejuicios que dicha sociedad. Por ello, al abordar el trabajo con las víctimas 

se ha de ser consciente de que podemos dejarnos llevar por dichos estereotipos al evaluar la 

credibilidad de un testigo por parte de quien le recibe declaración o valora su testimonio. Además de 

una adecuada capacitación, constituye una herramienta fundamental para conocer las complejas 

cuestiones que rodean a las potenciales víctimas y para hacer una exitosa labor de prevención, que la 

Policía establezca alianzas y contactos regulares con los servicios sociales de atención a víctimas, 

testigos, ONGs, asociaciones u otros representantes de la sociedad civil, perfectamente conocedores 

de la realidad que rodea a las víctimas.  

La Policía y la Fiscalía no deben esperar a que suceda un caso de alto perfil de odio para contactar 

con la comunidad. La comunicación regular y la consulta con los grupos comunitarios pueden ser 

herramientas poderosas para la prevención de todo tipo de delincuencia, y puede dar resultados 

positivos para la policía y para la Fiscalía contribuyendo de esta forma a mejorar la confianza de las 

víctimas a la hora de denunciar los hechos y facilitando una mayor cooperación de los testigos. Este 

contacto fluido con el tejido asociativo permite también establecer cauces de comunicación y diálogo 

cuando surgen tensiones entre las comunidades, disponiendo la policía de mejor información y 

medios para calmar la situación, o para saber cuándo hay que intensificar la presencia policial para 

atender las preocupaciones de la comunidad1”.  

  En España  hay (desde el año 2014) una estadística  oficial como en el resto de países 

europeos, antes solo disponíamos de estimaciones de ONGS, y las previsiones disponibles apuntan 

hacia un repunte de estos hechos y podríamos, a este paso, colocarnos en la media europea.  

En las sociedades democráticas, gobernadas por leyes definidas de forma consensuada, la policía 

asume las funciones tradicionales de prevenir y combatir la delincuencia, preservar la tranquilidad 

pública, hacer cumplir la ley, mantener el orden y proteger los derechos fundamentales de las 

personas. Es, por tanto, una de las instituciones encargadas de garantizar el principio de igualdad, y 

es su deber intervenir en situaciones de conflicto con absoluta imparcialidad y respeto a las minorías 

étnicas, sexuales, religiosas y culturales, teniendo en cuenta además las particulares condiciones de 

los grupos sociales más vulnerables (personas con discapacidad, personas sin hogar, etc.).  

Para vencer cualquier desconfianza y favorecer una plena participación social de las minorías, la 

policía debe asumir un papel activo en las labores de prevención del racismo y la xenofobia, la 

discriminación,  la homofobia, la violencia de género y otras conductas de odio. Esto debe hacerse a 

través de un mejor conocimiento y comprensión de las características y particularidades de las 

personas que suelen ser objeto de discriminación, de la legislación nacional e internacional para 

combatir las prácticas discriminatorias, así como de un análisis de la propia visión de la policía, y de 

una evaluación de su intervención desde una perspectiva de respeto a la diversidad. 

Para este supuesto  se propuso, por la entonces llamada Conselleria de Governació en el año 2012, 

en su Plan de Actuación para los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana ante 

posibles situaciones de racismo y xenofobia que las Policías Locales de la Comunidad Valenciana se 

encuentren preparadas, formadas y concienciadas en estos aspectos. Sin embargo, lo que aquí se 

plantea es un estadio más de desarrollo, es, una vez se cuenta con el capital humano suficiente y 

                                                 
1 Miguel angel Aguilar (Fiscal Coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación Fiscalía Provincial Barcelona) “Guia para gestión 
policial de la diversidad”, Junio 2013. Pag.6 Programa de colaboración de la Open Society Foundations con la Plataforma por la Gestión 
policial de la Diversidad. 
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sobradamente preparado, formado y concienciado, el establecimiento de una nueva línea 

estratégica enfocada a combatir el racismo, la xenofobia y los delitos de odio: la Red PIRAXE es decir 

Policía Local como  Policía Antidiscriminación. 

La pregunta que  surge es: ¿ que más puede hacer la administración autonómica en la lucha contra 

los delitos de odio, la discriminación, el racismo y la xenofobia?. 

Evidentemente, los esfuerzos de los últimos cuatro años son considerables y sin comparativa a nivel 

nacional, los Diplomas de Especialización, los cursos monográficos de menor extensión, la formación 

y sensibilización de los miembros de las PPLL es no solo evidente sino digna de ejemplo para otras 

Comunidades Autónomas. Por ese motivo, por el capital humano sensibilizado y formado que 

integramos como valores de nuestras policías , es el momento de ir más allá, cambiar  en cierta 

manera la estrategia de actuación llevada hasta este momento y dentro de las competencias propias 

de la Generalitat Valenciana, ejercer de forma efectiva esa coordinación de policías locales en 

materia de discriminación , de “Hate Crimes” o crímenes de odio, de defensa de los Derechos 

Humanos de todos los ciudadanos. 

Desde este planteamiento surge el concepto de la Red PIRAXE, dependiente del IVASPE que en  el 

ejercicio de las funciones genéricas otorgadas por Ley de Coordinación de Policías Locales en materia 

de coordinación, investigación, formación y perfeccionamiento profesional de las Policías Locales, 

ejercería las siguientes funciones concretas a través de la Red Piraxe : 

a) La información y el asesoramiento a las entidades locales en materia de discriminación, 

racimo y xenofobia a las Policías Locales. 

b) La creación del marco en el que se deberá desarrollar el apoyo y la colaboración interpolicial 

en materia de información, protocolos de actuaciones policiales , asesoramiento en materia 

de discriminación y racismo y xenofobia. 

c) La composición de un gabinete de expertos en la materia que funcionará a modo de órgano 

asesor. 

d) La realización de informes de carácter periódico o urgente según la necesidad. 

e) Potenciar el contacto con el tejido social  más representativo y que identifique  las víctimas, 

Fiscalía Antidiscriminación, otras administraciones públicas competentes   para la 

elaboración de estrategias conjuntas.  

Se pretende pues la  coordinación efectiva, el asesoramiento y diagnóstico de las principales 

necesidades con los que puedan desarrollar su función las  Unidades Antidiscriminación 

dependientes orgánica y funcionalmente de cada Cuerpo de Policía Local, unidades destinadas a 

situarse junto y en defensa de los Derechos Humanos del grupo, colectivo , minoría o etnia que sufra 

discriminación y, en concreto, en la prevención, concienciación profesional y tratamiento de los 

llamados por la OSCE “Hate Crimes”2.  

2. OBJETIVOS, FUNCIONES  Y COMPOSICIÓN  DE LA RED PIRAXE. 

 

2.1. OBJETIVOS.  

                                                 
2 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El concepto “delitos de odio” o “crímenes de odio” (hate crimes), que 
aún no responde a un criterio jurídico homogéneo en todos los países, es compartido, desde un punto de vista fenomenológico, al 
responder a una realidad social cada vez más evidenciada en un mundo global caracterizado por la diversidad. A diferencia de la 
discriminación, entendida como trato menos favorable, el delito de odio se sitúa en el ámbito de lo penal.   
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El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que: “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, tienen el 

deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Bajo esta premisa, la Constitución 

Española consagra en su artículo 1 como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, y 

en el artículo 14 como un derecho fundamental, la igualdad. A continuación, en su artículo 9, 

establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y 

la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en 

la vida política, económica, cultural y social”.  

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el cumplimiento de su mandato constitucional de 

protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, tienen como guía permanente dichos 

valores fundamentales, máxime, si tenemos en cuenta que las conductas que atentan contra la 

igualdad, como los delitos de odio y la discriminación, ponen en serio peligro la normal convivencia.  

La situación de España, como puente entre culturas y su vocación de apertura al mundo, ha 

contribuido a que hoy, la nuestra, sea una sociedad abierta y orgullosa de su diversidad. Ahora bien, 

no cabe duda de que un aspecto destacado que puede ayudar a que esta situación se siga 

manteniendo es el principio de “tolerancia cero” ante cualquier conducta que pueda atentar contra 

los derechos humanos. 

El Plan contempla un conjunto de objetivos que se llevarán a cabo a través de cuatro líneas 

estratégicas: sensibilización, formación, prevención e intervención, estos objetivos generales se 

basaran en los criterios recogidos en la Carta de Rotterdam de 1996, contemplando, entre otros, los 

siguientes aspectos (recogidos en la carta de principios y pautas prácticas para su promoción en toda 

Europa):  

• La policía contra el racismo y la discriminación. El compromiso profesional de los servicios 

policiales con la diversidad étnica debe conllevar un rechazo decidido de todas las formas de racismo 

y discriminación. 

• La formación de los componentes de la Policía. La formación es una de las herramientas de 

gestión más importantes para crear un cuerpo policial profesional y multicultural que pueda ofrecer 

servicios a una sociedad de tales características. La formación policial deberá ir destinada a adaptar 

los métodos y las habilidades existentes para que se pueda actuar profesionalmente y con eficacia 

en las situaciones en que se encuentren. La Policía, además, necesita implicar a las ONGs y a las 

personas de las comunidades étnicas minoritarias en sus programas de formación, porque también 

ellos son destinatarios de los servicios policiales.  

• La ley y la actuación policial. La legislación antidiscriminación es una herramienta 

importante para dar a las minorías un trato igualitario y un entorno seguro. No obstante, incluso en 

los países con extensas leyes contra el racismo y la discriminación, existe una gran diferencia entre la 

teoría y la práctica, entre la legislación y la aplicación de la ley. La credibilidad de la Policía en la 

lucha contra el racismo y la discriminación dependen en gran medida de cómo ésta aplica la ley. Se 

debe concienciar a los agentes de la importancia de obtener pruebas de discriminación para que la 

ley pueda utilizarse con eficacia. Además, la especialización de agentes en incidentes raciales puede 

intensificar el compromiso dentro de la Policía.  
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•  El trabajo en coalición. La Policía tendrá que trabajar en coalición con múltiples 

organismos. Eso también incluye el trabajo conjunto con las autoridades y otros servicios públicos, 

los líderes de las comunidades minoritarias y las ONG para obtener e intercambiar información 

sobre incidentes raciales.  

• Procedimientos transparentes. Hay que tratar con prudencia los incidentes raciales que 

sean denunciados. Hay que escuchar y ayudar a las víctimas. Los procedimientos policiales deberán 

ser transparentes, sobre todo para las víctimas. 

• Registro, denuncias y control de los incidentes. El registro y el control de los incidentes 

raciales son de suma importancia. La Policía tiene una responsabilidad importante en registrarlos y, 

en cooperación con otras instituciones y entidades, recabar información sobre los mismos. La Policía 

debe, también, tomar en consideración el alcance y las causas del bajo índice de denuncias al 

presentar las estadísticas relativas a la discriminación racial. Los procedimientos claros mejorarán las 

posibilidades de éxito y fomentarán las denuncias.  

La Policía, las ONG y las autoridades deberán tener en cuenta medidas específicas para animar a la 

ciudadanía a denunciar los incidentes raciales. Con este fin, se pueden desarrollar las siguientes 

medidas: 1. Programas para fomentar la sensibilización / 2. Medidas específicas para reforzar la 

confianza en la Policía / 3. Procedimientos internos adecuados para resolver las denuncias por 

discriminación.  

•  Construcción de puentes entre las minorías étnicas y la Policía. Ésta es una parte 

importante de la orientación de la Policía en una sociedad democrática y es esencial para el fomento 

de la confianza y la cooperación con toda la comunidad. Los organismos gubernamentales necesitan 

tener buenas relaciones y una comunicación abierta con todos los segmentos y grupos de la 

sociedad para su correcto funcionamiento.  

• Fomentar la credibilidad de la Policía. La Policía debe buscar activamente oportunidades 

para promover su credibilidad en la lucha contra el racismo. En primer lugar, esto supone el 

reconocimiento del racismo y de su existencia. En segundo lugar, deben  promover la participación 

activa de la Policía en actividades visibles de lucha contra el racismo. 

• Agentes de enlace. Una difícil o nula comunicación entre la policía y las minorías 

constituye un problema específico que, a su vez, requiere una atención y unas soluciones especiales. 

Existen buenas experiencias con programas que refuerzan los vínculos entre la policía y las 

comunidades étnicas minoritarias, como la designación de “agentes de enlace” en los colectivos 

minoritarios.  

• La Policía y la criminalización de los inmigrantes. La Policía debe reconocer que los 

reportajes imprecisos y los estereotipos por parte de los medios de comunicación tienen un efecto 

perjudicial en las relaciones entre las diferentes comunidades. Por esa razón, se debe tener especial 

cuidado en la interacción con los medios de comunicación para evitar la perpetuación de los 

estereotipos en las descripciones de las comunidades étnicas minoritarias. 

• Las estadísticas policiales. Hay que evitar una presentación categórica de las estadísticas 

sobre la delincuencia protagonizada por las comunidades minoritarias. Las estadísticas nunca hablan 

por sí solas y se pueden interpretar erróneamente. A lo sumo, las estadísticas informan de lo que 
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sucedió, pero no dan una explicación de porqué suceden las cosas. Para responder a esta pregunta, 

hace falta una investigación cualitativa adicional.  

 

2.2.FUNCIONES DE LA RED PIRAXE: 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN.MAPA DE CRIMINALIDAD.CIFRA OCULTA DE CRIMINALIDAD 

Comparativamente al número de personas pertenecientes a otras culturas, etnias, religiones o 

nacionalidades, los incidentes de carácter racista, xenófobo o con características de delito de odio 

que se registran son, engañosamente, bajos por el efecto el papel de la cifra oculta de criminalidad 

(ausencia de denuncias). 

La primera función de esta Red Piraxe consiste en “ aflorar” la tasa real de delito de odio y 

discriminación de nuestro territorio, para ello unos de los primeros objetivos será  establecer un 

diagnóstico y una mapa de criminalidad de nuestro territorio. 

Estadísticas: la realización de estadísticas que plasmen de forma real los incidentes racistas que 

ocurren en la Comunitat Valenciana. Esto es necesario para la creación de un mapa de criminalidad a 

nivel autonómico; con ello se podrán maximizar los esfuerzos en su erradicación y su tratamiento y, 

para ello, se hace necesario el conocimiento real de los casos producidos. Así, se propone el 

establecimiento de convenios de colaboración con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, 

el Oberaxe (cifras oficiales de denuncias) y ONGS (cifra oculta de criminalidad). Las estadísticas serán 

públicas. 

 

ALIANZAS CON LA SOCIEDAD DIVERSA. 

Y es que, tal y como recoge la Carta de Rotterdam del año 1996, en referencia a la importancia de la 

gestión de los servicios policiales,  “sin apoyo político, sin el compromiso de los servicios policiales, 

sin la cooperación del tejido social no podrá construirse una policía para la sociedad multiétnica”. 

Por ello la Red Piraxe necesita tener como objetivo primordial ese “enlace” con la sociedad diversa , 

mediante sus asociaciones, ONG´S representativas, en definitiva con el tejido social que consiga una 

“legitimidad” de los servicios policiales con todos sus ciudadanos. 

Para ello es necesario el contacto periódico y en el ámbito autonómico y local con las mismas, a 

través de mesas de trabajo donde abordar las problemáticas y necesidades que planteen.  

REALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

Ya en el ámbito de la actuación policial, clarificación de modos de actuación frente a la 

discriminación, además del plano penal en el plano administrativo, resolución de consultas, 

incorporación de buenas prácticas, colaboración con agentes relevantes (Fiscalía Antidiscriminación, 

Consejo de Víctimas del Delito de Odio, OBERAXE), clarificación de conceptos y emisión de circulares 

informativas. 
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Importante es destacar que los protocolos de actuación no solos y exclusivamente se dedicaran al 

tratamiento de cuestiones centradas en el ámbito penal y/o administrativo, además actuaciones en 

centros escolares y educativos, diseño de campañas de concienciación y sensibilización de la  

ciudadanía, tratamiento del odio en la red, etc. 

ESTUDIO DE CASOS.  

Planteamiento de situaciones que se produzcan y sean consecuencia de incidentes racistas, 

xenófobos o discriminatorios ; estudio y análisis de las mismas; pautas de actuación a seguir; 

seguimiento. 

APORTACIÓN DE NUEVA NORMATIVA  

En los ámbitos tanto europeo como nacional o autonómico, difusión entre todas las plantillas de  

Policía Local de la Comunidad Valenciana. 

 FORMACIÓN ESPECIALIZADA. 

Principalmente, ampara ideas como: la importancia de la formación de los agentes que forman el 

cuerpo de policía para poder ofrecer servicios a una sociedad multicultural como la actual, pero a su 

vez el aprovechamiento de los agentes ( Diploma Deryxs) ya formados en formadores a su vez de sus 

plantilla de origen, siendo  estos integrantes debidamente actualizados, se propone denominarlos 

Agentes Antidiscriminación. 

Propuesta  al  IVASPE de promoverá convenios y acuerdos con instituciones docentes 

públicas, con el objeto de poder mejorar la formación. 

 FORMACIÓN DE UNIDADES ESPECIALIZADAS. 

A petición de las entidades locales, o de sus jefaturas, asesoramiento en la implantación y desarrollo 

de las Unidades antidiscriminación, concretándose en formación para integrantes de las plantillas ( a 

través de la propia formación  del IVASPE) y también en formación para los gestores y responsables 

de seguridad pública de los municipios que detecten esta necesidad. 

ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE ACTUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS POLICIALES. 

Todas las acciones llevadas a cabo por el IVASPE (a través de la Red Piraxe ), y por los diferentes 

Cuerpos de Policía Local al amparo de este Plan se plasmarán en una Memoria Anual que elaborará 

LA RED PIRAXE, que también será responsable del análisis de los datos recogidos, de la detección de 

los problemas emergentes y de cambios en las necesidades sociales. Para ello podrá contar con el 

apoyo de profesionales externos especialistas en la prevención e intervención contra el racismo y la 

xenofobia. Considerando la colaboración de los diversos actores implicados, la sociedad civil y los 

agentes policiales, la Red Piraxe elaborará propuestas de actuación futuras ajustadas a la 

información obtenida. De la memoria anual y de las propuestas futuras de actuación será informada 

y oída la Comisión de Coordinación de las Policías Locales antes de la publicación e implementación 

de las acciones propuestas. 
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2.3 COMPOSICIÓN DE LA RED PIRAXE, NATURALEZA, Y TEMPORALIZACIÓN.  

NATURALEZA  

La Red Piraxe  es el órgano de carácter consultivo en materia de coordinación de Policías Locales de 

la Comunitat Valenciana para coordinar las acciones necesarias para prevenir, concienciar y actuar 

dentro de las políticas públicas de seguridad  contra la  discriminación, racismo y xenofobia con la 

finalidad de  mejorar la calidad del servicio policial en esta materia  y constituir un espacio de 

encuentro entre la sociedad civil y las policías locales mediante sus representantes de esta Red. 

La Red Piraxe se adscribe al IVASPE, el cual asignará los medios personales y materiales que pudiera 

dentro de sus posibilidades  destinar para asegurar el funcionamiento de este órgano. 

COMPOSICIÓN 

La Red Piraxe estará compuesta por al menos 5 miembros, nombrados por la persona responsable 

del IVASPE. De entre sus componentes, la persona responsable  del IVASPE designará a la persona 

que coordine las funciones a realizar por la Red Piraxe. 

 

Los cinco miembros serán, una persona que represente a la AVSRE,  una persona que represente al 

IVASPE, y tres correspondientes a las Policías Locales de la Comunidad Valenciana ( en proporción de 

una por cada provincia de forma aconsejable) y además se debe incluir una persona que ejerza la 

secretaria. 

 

SESIONES:  

De forma ordinaria las sesiones tendrán una periodicidad trimestral. De forma extraordinaria las 

sesiones se realizarán por motivaciones debidamente justificadas, cuando fuera necesario. 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE ACCIONES A DESARROLLAR:  

A CORTO PLAZO: 

- Establecimiento de un equipo de trabajo previamente seleccionado con un nivel 

marcadamente técnico, comenzando por un diagnóstico inicial de la situación en la Comunitat 

Valenciana y continuando con el establecimiento de grupos de trabajo encargados de aspectos 

concretos a plantear en las primeras reuniones. Estos grupos abarcaran áreas de prevención, 

concienciación y tratamiento operativo.  

- Posteriormente: inicio de protocolos operativos de actuación, estudio de casos, aportación de 

nueva normativa y asesoramiento. Así mismo, se efectuará la incorporación paulatina de nuevos 

alumnos del Diploma DERYXS en los grupos de trabajo a modo de prácticas, fomentando así la 

motivación, la integración y el objetivo de que sean completamente operativos al finalizar sus 

estudios para incorporarse a la unidad antidiscriminación. 
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OBJETIVOS A LARGO PLAZO:  

- Establecido el grupo de trabajo, se pasará a una segunda fase que consistirá en el 

establecimiento de una red de comunicaciones autonómica de detección de incidentes racistas 

para que la respuesta a dar por la Policía Local pueda ser: homogénea, efectiva y satisfactoria 

para la víctimas. 

- Se potenciará de forma efectiva la prevención, en especial en centros educativos, contando 

para ello con convenios con la Conselleria de Educació. Se establecerán, por parte del equipo 

encargado, desarrollos curriculares para ser impartidos en centros educativos por Policías 

Tutores especializados en el ámbito del menor. Además, se tomará contacto con la sociedad 

diversa existente, estableciendo cauces de diálogo para la resolución de conflictos sociales que 

puedan originarse, trabajando de esta forma la diversidad tanto cultural como religiosa. 

- En el ámbito de la concienciación  se realizarán seminarios, jornadas y cursos destinados a los 

miembros de las Policías Locales. Esta concienciación es fundamental para que estos miembros 

se sensibilicen con la problemática y actúen en defensa de los Derechos Humanos. 

- En cuanto a los protocolos operativos, el equipo de trabajo mantendrá reuniones periódicas 

con el mundo de la justicia y, en especial, con la Fiscalía de Igualdad; mantendrá también 

contactos a nivel nacional con otras FFCCS e importará los modelos exitosos de gestión de estos 

delitos (si los hubiere). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


