
 1 

FISCAL ANTIDISCRIMINACIÓN, MIGUEL ÁNGEL 

AGUILAR: "SIN DATOS, LOS DELITOS DE 

DISCRIMINACIÓN SE MINIMIZAN" 

 
La síndica de Barcelona organizó una charla en el Museo Marítim con el objetivo de 

sensibilizar y saber cómo canalizar y denunciar los delitos de odio y discriminación 

 

Según Aguilar, muchas situaciones de discriminación todavía no se denuncian por 

desconfianza 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, organizó el pasado 17 de 

diciembre una conferencia con el fiscal coordinador del servicio de delitos de odio y 

discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, en el Museu  

Marítim. A la charla asistieron unas 80 personas, la mayoría de entidades y 

organizaciones vinculadas a la no discriminación. La intervención del fiscal tenía como 

objetivo sensibilizar y saber cómo canalizar y denunciar los delitos de odio y 

discriminación. Según Aguilar, es necesario disponer de datos para conocer el alcance y 

la gravedad de los delitos de discriminación: "Sin datos, el problema se minimiza y no se 

puede concienciar suficientemente a las instituciones". 

 

Según el fiscal antidiscriminación, todavía son mucho los delitos y las situaciones de odio 

y discriminación que no se denuncian. En ocasiones, las víctimas no acuden a la policía 

por desconfianza, para no revelar su identidad o por desconocimiento de sus derechos. 

 

Aguilar explicó que algunos de los delitos de odio y discriminación afectan a colectivos 

muy vulnerables, como inmigrantes en situación irregular, o menores. El fiscal afirmó que 

en las escuelas se dan muchos casos de discriminación, sobretodo por la orientación 

sexual o entre hijos de parejas del mismo sexo, que las víctimas sufren en silencio. 

 

El fiscal defendió la necesitar penalizar en España el discurso discriminatorio, como ya se 

hace, por ejemplo, en Francia, de la misma manera que consideró que la  aporofobia 

(odio al pobre) requeriría una mayor respuesta penal. 
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En su intervención, el fiscal también expuso que todavía queda mucho trabajo por hacer 

para sensibilizar a jueces y fiscales sobre los delitos de odio y discriminación. Y consideró 

que ambos cuerpos, al igual que el policial, se tendrían que formar más en esta materia. 

 

Finalmente, Aguilar pidió una actualización del código penal para poder perseguir con 

más eficacia los delitos de odio y discriminación. 


