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Resumen de 2021
En 2021 se recibieron 404 denuncias de la población.
●
●
●
●

154 de dichas denuncias hacían referencia a delitos penales racistas, incluyendo agresiones, amenazas,
acoso y daños criminales.
90 de ellas fueron sobre discriminación racista ilegal.
113 denuncias fueron sobre incitación al odio en los medios de comunicación u online, o por parte de
personajes públicos.
14 denuncias sobre grafitis con contenido racista.

Únicamente un cuarto de dichos delitos fueron denunciados ante la policía en 2021, una cantidad más baja que
en 2020.
El número de agresiones en 2021 se mantuvo igual de elevado que en años anteriores. La mayoría de las
agresiones fueron cometidas por extraños.
Hubo 39 denuncias de acoso repetido durante semanas, meses o años. Por lo general, esto ocurre en el
vecindario donde alguien reside, pero también ocurre en el trabajo y la escuela.
Dieciséis denuncias hacían referencia al racismo en el trabajo o al solicitar trabajo. Discriminar en el trabajo por
motivos de raza es ilegal.
Treinta y seis denuncias hacían referencia a personas a las que se les negaba el acceso al transporte público,
tiendas, hoteles, gimnasios y otros servicios. Tres denuncias fueron sobre discriminación en el alojamiento. Es
ilegal negar el acceso a bienes o servicios, incluyendo el alojamiento, por motivos de raza.
El personal de las organizaciones de servicios públicos, incluyendo la policía, la educación, el bienestar social y
el gobierno local, fue responsable del 30% de la discriminación racista denunciada. Las organizaciones de
servicio público están obligadas a cumplir con el Deber de Igualdad y Derechos Humanos del Sector Público de
2014, y no deben discriminar a las personas por motivos de raza.
Se escuchó un lenguaje racista en el 55% de los incidentes y en el 75% de los delitos.
Los incidentes racistas tuvieron un impacto psicológico en las personas involucradas en el 88% de las
denuncias. En el 15% de las denuncias hubo lesiones físicas.
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