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Dificultades:

Puede transcurrir mucho tiempo entre el 

suceso discriminatorio y el momento en el 

que la persona lo pone en conocimiento de la 

entidad, lo que supone poco margen de 

actuación.

El proceso de documentación para obtener 

pruebas objetivas.

Es común que la víctima, no logre identificar 

o localizar al agente discriminador, o bien la 

información de la que dispone es escasa.

La víctima puede querer evitar posibles 

represalias, en relación a que el conflicto y/o 

la discriminación aumenten su magnitud o se 

prolonguen en el tiempo

Ante la ineficacia sancionadora se pueden 

plantear otras medidas como justicia 

restaurativa, sanciones administrativas o 

medidas sociales.

Permisividad social con las prácticas 

discriminatorias en relación a la vivienda.

Es muy importante no generar expectativas a 

la posible víctima y valorar en cada caso la 

estrategia que se llevará a cabo.
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En nuestra atención directa a personas podemos 

detectar situaciones de discriminación 

socio-residencial  basadas en el origen racial o étnico.  

A continuación proponemos las siguientes 

pautas de actuación:

0     Primer contacto con la persona víctima.

1      Registro del incidente a petición de la víctima

      o a iniciativa del o la profesional  de  Provivienda. 

2     Recabar información en profundidad 

      mediante una entrevista a la persona que 

      presenta indicios de discriminación  

      socio-residencial. 

A partir de ahora se desarrollan dos posibilidades:

- Si no se produce discriminación socio-residencial.

- Si sí se produce discriminación socio-residencial.

    En ocasiones podemos observar que no se trata de 

    discriminación socio-residencial por razones de 

    origen o etnia, sino, otro tipo de problemática. En 

    ese caso, es importante comunicárselo a la persona 

    y derivarla al recurso adecuado. 

Si nos encontramos ante una situación de 

discriminación residencial, al recabar la 

información detectaremos si la persona es 

atendida por el área jurídica o social.

Análisis de la posible situación de 

discriminación socio-residencial. Es importante 

determinar si la información con la que 

contamos se trata de meros indicios o de un 

caso que puede ser probado. En base a ello, 

diseñaremos la estrategia de actuación y la 

pondremos en marcha. 

Es fundamental contrastar la información 

obtenida a través de la víctima.

Recabar más información - conseguir pruebas. 

Si tenemos meros indicios, nos podemos  

plantear recabar más información, sea a través 

de la víctima o incluso plantear entrevistarnos 

con el agente discriminador. Para ello se 

pueden utilizar herramientas para la gestión de 

conflictos como por ejemplo la mediación.

Es importante recabar elementos probatorios: 

 

Información documental (emails, cartas, etc.), 

hablar con testigos si conseguimos teléfonos.

Parte médico cuando se hable de lesiones (y de 

grabaciones si las agresiones se producen en 

lugares con cámaras).

Actuaciones. Una vez que contemos con pruebas, 

con o sin disposición de las partes implicadas, 

podremos valorar la actuación más adecuada: 

interlocución, mediación, negociación, queja, 

acompañamiento jurídico, denuncia.

Denuncia. En el caso que la víctima quiera hacer 

una denuncia pública y visibilizar su caso, podemos 

derivarles a SOS Racismo o la Red de Victimas de 

discriminación por origen étnico, dónde les 

explicarán las ventajas e inconvenientes para que 

valoren si quieren hacer o no público su caso. 

Del mismo modo pueden acudir a los recursos 

establecidos en vía penal: Oficina de Asistencia a 

Víctimas de Delito o Servicios de las Fiscalías 

provinciales para la tutela penal de la igualdad de  

trato y contra la discriminación

¿ QuE actuacion realizar 
para cada situacion?

1    Si la situación ocurre entre un/a particular y la persona 

afectada no quiere denunciar, se puede plantear una 

interlocución y/o mediación.

2    Si los hechos tienen lugar en un espacio privado, se 

pueden realizar quejas o reclamaciones. Si no se pone a 

disposición, o si la situación se considera de gravedad, 

debemos interponer una denuncia en la policía.

3    En caso de estar involucrada la Administración, 

debemos realizar una queja y/o sugerencia. También se 

pueden denunciar las prácticas que se produzcan en el 

espacio público o por las Fuerzas y Cuerpos de la 

Seguridad del Estado. Para casos más flagrantes, se 

puede plantear queja al Defensor/a del Pueblo o 

establecer denuncia por vía judicial. 

4    Si los hechos discriminatorios constituyen un ilícito 

penal tipificado en el art. 510 (“delitos de odio”), podemos 

asesorarnos en la Unidad de Gestión de la Diversidad de 

la Policía Municipal, con entidades sociales especializadas 

o en Oficinas de Víctimas de Delito de la Administración.


