Las situaciones racistas y xenófobas se
pueden dar en todos los ámbitos.
Silenciar estas situaciones contribuye a
normalizarlas y, en consecuencia, que los
derechos humanos sean vulnerados reiteradamente.

RED DE ATENCIÓN A SITUACIONES
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO Y
XENOFOBIA

Por eso, si has sufrido una discriminación
racista o has sido testigo, hazla visible y
CONTACTA CON NOSOTROS.
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Cualquier forma de exclusión, segregación,
discriminación o agresión a las personas
por motivo de su origen étnico o nacional,
por el color de la piel, por creencias religiosas o prácticas culturales es RACISMO.

El hecho de no reconocer o no respetar a
los miembros de un grupo ni sus derechos
porque son de diferente etnia, género, religión, orientación sexual, etc., dándoles un
tratamiento desfavorable, intencionado y
deliberado, es DISCRIMINACIÓN.

El rechazo o el odio a la persona de origen
extranjero o bien a la persona que tiene
rasgos culturales y físicos diferentes y se
asume que son de origen extranjero es
XENOFOBIA

Si has sufrido una agresión física
> acude a un centro de salud. El personal
sanitario emitirá un informe médico que
posteriormente puede servir de prueba
en un juicio.

Los contenidos que fomentan, promueven o instigan al odio, la humillación o el
desprecio, así como la difusión de estereotipos negativos o la incitación a
la violencia contra personas o grupos
por una o más de sus características es
DISCURSO DE ODIO.

Si te han impedido el acceso a un establecimiento
> solicita el libro de reclamaciones. Si no
te lo quieren facilitar, puedes interponer
una denuncia en la Oficina Municipal de
Información al Consumidor (OMIC) o contactar con cualquier servicio de esta Guía.

Seleccionar una víctima para cometer una
acción delictiva motivada en un prejuicio
hacia una o varias características específicas de la persona: origen étnico, color de la
piel, creencias, orientación afectivosexual,
condición física o mental, etc., es DELITO
DE ODIO.

Si tu situación administrativa es irregular
y eres víctima de racismo o xenofobia
> tienes derecho a denunciar cualquier delito.

Si tienes que interponer una denuncia por
un acto de discriminación, racismo o xenofobia que has sufrido o has presenciado es
importante
> relatar los hechos con detalle, con las palabras exactas y explicando la situación
concreta.

Si en la entrada de un local seleccionan a
las personas que pueden entrar por su color de piel,
Si una oferta de trabajo excluye a las personas extranjeras sin un motivo razonado,
Si te deniegan el alquiler de una vivienda
porque eres de etnia gitana,

> describir lo mejor posible a la persona
agresora.

Si en el lugar de trabajo te desprecian o
recibes un trato abusivo por razón de tu
origen étnico,

> asegúrate de que se recogen todos los
detalles.

Si te has encontrado ante situaciones similares a estas,

Hay que hacer visibles los delitos de odio,
no se les debe quitar importancia, incluso
cuando se cometen a través de los medios
de comunicación o las redes sociales.

CONTACTANOS.
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CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS DE
ESTA GUÍA PUEDE APOYARTE O ASESORARTE PARA ENCONTRAR LA FORMA MÁS ADECUADA DE ATENDER TU
SITUACIÓN.

CAST

AYUNTAMIENTO DE PALMA
EQUIPO DE GESTIÓN
DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

Centre Flassaders
C. de la Ferreria, 10, 4t pis
971 228 756 / 699 029 046

OFICINA DE ASISTENCIA A
VÍCTIMAS DEL DELITO

POLICÍA LOCAL

Av. d’Alemanya, 5
971 678 611

Cuartel de Sant Ferran
C. de Son Dameto, 1
971 225 500

OFICINA DE DEFENSA
DE LA CIUDADANÍA

FISCAL DELEGADO PARA LA TUTELA
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Pl. del Bisbe Bereguer de Palou, 10
971 219 200 / 971 219 443

Pl. de la Porta del Camp, 2
971 449 490

GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES
OFIM – Centro de Información y Orientación
para la Inmigración en Mallorca
C. d’Eusebi Estada, 48, bjs.
971 764 588

RESPETO

SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL –
Juzgados – Fundación IRES
Av. d’Alemanya, 5, subterráneo
971 726 227 (Juzgado) / 971 722 856
(Delegación de las Baleares)

SIAA – Servicio de Información,
Asesoramiento y Acompañamiento
para Mujeres Extracomunitarias
C. de Guillem Massot, 54
672 754 267 / 672 757 806

CÁRITAS. Servicio de Asesoría Jurídica
C. de les Escoles, 1
971 717 289

CRUZ ROJA. Servicio de Asistencia y
Orientación a Víctimas de Discriminación
Racial o Étnica

IGUALDAD

Av. de Gaspar Bennàzar, Arquitecte, 73
971 295 753

MINISTERIO DE INTERIOR

DIVERSIDAD

POLICÍA NACIONAL.
BRIGADA PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
C. de Simó Ballester, 8
091 / 971 225 200 / 971 225 316

GUARDIA CIVIL. ÁREA DE DELITOS
CONTRA LAS PERSONAS
(UOPJ- ILLES BALEARS)
C. de Manuel Azaña, 10
062 / 971 774 100

CIASI.
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
(UGT)
C. de Font i Monteros, 8
971 764 488
696 263 634 (WSP)

COMISIONES OBRERAS (CC.OO.)
C. de Francesc de Borja Moll, 3
971 726 060

TODOS Y TODAS PODEMOS
SER PERSONAS ACTIVAS
EN LA DEFENSA DE LA
IGUALDAD DE DERECHOS

