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CRÍMENES DE ODIO   

 

 

“ El deseo de matar a 

alguien, o el hecho de 

hacerlo, por no ajustarse a las 

normas de género por las cuales 

una persona se “supone” que 

vive, sugiere que la vida misma 

requiere una serie de normas 

bajo las que ampararse, y que 

estar fuera de ellas o vivir fuera 

de ellas, equivale a cortejar a la 

muerte”. Judith Butler 

Un crimen de odio, acto criminal o 

intento de acto criminal que es 

motivado por prejuicio respecto a la  

condición de la víctima de un grupo 

e s p e c í f i c o ,  c o m o :  r a z a , 

nacionalidad, orientación sexual, 

género o creencia religiosa; los 

crímenes de odio tienen como 

principal objetivo inducir miedo y 

causar daños psicológicos y/o 

físicos.  

El término “crímenes de odio” (hate 

crime) fue acuñado en Estados 

Unidos en 1985 después de una 

oleada de crímenes basados por 

prejuicios. 

 

Por ello es necesario entender 

que la violencia estructural, 

cultural y personal que se ejerce 

directa e indirectamente contra 

quienes la sufren, es producto de 

la intolerancia, prejuicios y 

estereotipos particulares basados 

en la raza, orientación sexual, 

etnia, edad, género, creencias 

religiosas, clase social e identidad 

de género. 

Es difícil hablar sobre derechos 

humanos si  los mismos se han 

p e r p e t r a d o  y  c o n t i n ú a n 

perpetrándose en contra de la 

población LGBTIQ+; quienes han 

sido víctimas de todo tipo de 

abusos y violaciones en todos sus 

derechos humanos.  

Los testimonios sobre los abusos 

cometidos en contra de su 

humanidad son interminables; los 

cuales  trascienden todos los 

ordenes de sus vidas.  

Son muchas las narraciones que 

hacen acerca de los atropellos de 

que son víctimas; hay que dejar 

claro que estos testimonios son 

de aquellas personas que aun 

pueden compartirlo, porque están 

quienes no vivieron para contarlo.  

 

El país no tiene tipificado este 

delito, por lo que no se puede 

llevar un registro real; esto no 

quiere decir que no se cometan, 

todo lo contrario, el incremento 

de violación de derechos de la 

población LGTBIQ+  ha 

incrementado en los últimos 

años. 

El país se encuentra en una 

condición de nula jurisprudencia 

en materia de crímenes de odio.  

Es necesario adoptar medidas en 

la lucha contra los crímenes de 

odio o cualquier expresión de 

discriminación y violencia por 

orientación sexual, identidad de 

género y sus expresiones. 

Es importante trabajar para 

construir una sociedad  más 

equitativa, segura y libre, en 

donde se promueva el respeto 

irrestricto de los derechos 

humanos, el efectivo goce y 

cumplimento de todos los 

derechos y el reconocimiento de 

la ciudadanía plena sin 

discriminación por orientación 

sexual, identidad de género y sus 

expresiones o características 

sexuales. 


