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¿QUÉ ES UN
CRÍMEN DE ODIO?

El delito fue cometido motivado por

prejuicio hacia y contra la víctima por

razón de su identidad. 



CRÍMEN DE ODIO 
CRÍMEN POR PREJUICIO

Motivado por prejuiciocontra raza, sexo,  

género, orientación sexual, identidad  

de género, origen nacional, religión,   

discapacidad.



Enmienda la Regla 171 para considerar  

como agravante delito cometido  

motivado por prejuicio a la víctima.

LEY 46 - 2002



¿DE DÓNDE NACEN LOS PREJUICIOS?

LOS ESTEREOTIPOS JUEGAN UN
PAPEL FUNDAMENTAL EN EL
DESAROLLO DE PREJUICIOS.

SON GENERALIZACIONES QUE SE HACEN SOBRE

GRUPOS SOCIALES, GENERALMENTE FALSOS Y

OCULTAN LA HISTORIA COMPLETA.  

100% socialmente aprendidos.



LA FOBIA ES ODIO, MIEDO

POR ALGUNA RAZÓN EXISTEN
GRUPOS SOCIALES QUE TIENEN
UNA AGENDA EN CONTRA OTROS

RECURREN A ESTRATEGIAS DE REPRODUCIR 

ESTEREOTIPOS FALSOS PARA GENERAR MIEDO Y 

AVERSIÓN CONTRA ELLOS.

XENOFOBIA 

ISLAMOFOBIA 

HOMOFOBIA

INTELIGENCIA 

EMPLEOS

PELIGROSOS 

GOBIERNO

10 MITOS COMUNES



GRUPOS  
DE ODIO
EXISTEN GRUPOS EN PUERTO RICO QUE

GENERAN ANIMOSIDAD Y AVERSIÓN

ESPECÍFICAMENTE CONTRA LA COMUNIDAD

LGBTT. REPRODUCEN MITOS

Y ESTEREOTIPOS. ESTOS GRUPOS SON

FUNDAMENTALISTAS RELIGIOSOS Y UTILIZAN

SU PODER PARA ENTRAR EN LA LEGISLATURA

Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA.



MITO N.° 1 

El porcentaje de hombres homosexuales que abusan de niños es mucho mayor que el de hombres heterosexuales

MITO N.° 2 

Tener padres del mismo sexo es perjudicial para los niños. 

MITO N.° 3 

Las personas se vuelven homosexuales porque fueron abusadas sexualmente de niños o porque hubo una 

deficiencia en el modelo de roles sexuales de sus padres. 

MITO N.° 4 

Las personas LGBT no viven tanto como las personas heterosexuales. 

MITO N.° 5 

Los homosexuales controlaban el partido nazi y ayudaron a organizar el Holocausto. 

MITO N.° 6 

Las leyes contra los delitos de odio llevarán al encarcelamiento de los pastores que critican la homosexualidad y a

la legalización de prácticas como la zoofilia y la necrofilia. 

MITO N. ° 7 

Permitir que las personas que se declaran abiertamente como homosexuales presten servicio militar, perjudicaría 

a las fuerzas armadas. 

MITO N.° 8 

Los homosexuales son más propensos a desarrollar enfermedades mentales y a consumir drogas y alcohol. 

MITO N° 9 

Nadie nace homosexual. 

MITO N.° 10 

Las personas homosexuales pueden dejar de ser homosexuales. 

10 MITOS MÁS COMUNES CONTRA LGBTTIQ

LISTA CREADA POR SOUTHERN POVERTY LAW CENTER - DESMENTIDA POR ESTUDIOS





"Un número significativo de asesinatos y delitos violentos están 

relacionados con la comunidad lesbiana, homosexual, bisexual y 

transgénero (LHBT). Hemos obtenido información que indica que por 

lo menos 18 puertorriqueños LHBT han sido asesinados desde el 

2010. Tres de esos asesinatos ocurrieron en un lapso de 72 horas a 

principios de junio de 2011. Sin embargo, según informes recientes 

del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), nadie ha sido 

convicto bajo las leyes de Puerto Rico por un delito motivado por 

prejuicio. La PPR reconoce la necesidad de mejorar su manejo e 

investigación de los crímenes de odio, en particular los crímenes 

contra personas de la comunidad LHBT." 

Departamento Justicia (2011) 



CASOS EN
PUERTO RICO
EXISTEN VARIOS CASOS NOTORIOS EN PUERTO  

RICO QUE TIENEN CARACTERÍSTICAS  

DE CRÍMENES DE ODIO.  



Jorge Steven López
Quemado y decapitado

Guavate 

2009



Ashley Santiago Ocasio
Transexual 

31 años 

2010



Milton Medina
Quemado 

Estilista 25 años 

San Sebastián 

2013



Miguel Rodríguez Fernández
51 Puñaladas 

Caso testimonio 

Agravante 

2015



COMENTARIOS

Declaraciones escritas.

Comentarios sesgados

Gestor del ofensor

GRAFFITIS

Dibujos

Marcas

Símbolos

DIFERENCIA

Víctima y agresor son de  

identidades distintas

Víctima u ofensor pertenecía  

a un grupo activo

Día feriado o significativo  

para víctima

indicadores



LOCALIZACIÓN

Lugar del incidente

tiene relación con una

identidad víctima de

prejuicio social. 

Barra gay 

Negocio dominicano 

HISTORIAL O
PERCEPCIÓN

Récord criminal ofensor

En el lugar se había  

cometido crímenes de  

odio anteriormente

Víctima había sido acechada.

Víctima o testigos perciben  

que el incidente fue  

motivado por sesgo

GRUPOS DE ODIO

Objetos en la escena  

vinculados a grupo organizado.

Algún grupo reclama  

responsabilidad.

Contexto cultural

indicadores



Iganski and Lagou (2015) advise that victims of hate crimes 

are more likely than victims of parallel crimes to report: 

short and long-term emotional impacts; having intrusive 

thoughts about the incident and suicidal ideation; having a 

longer recovery period; continuing to feel “frightened or 

scared” following the offence; higher levels of depression, 

anxiety, and anger; loss of confidence; increased sleep 

difficulties; and reduced feelings of safety. 

Impacto Psicológico



Establecer guías a los miembros de la PPR para la identificación e 

investigación de crímenes de odio, fortalecer la respuesta a los 

crímenes de odio cuando ocurran, fomentar la creación de grupos de 

apoyo para eliminar la intolerancia de las comunidades y asistir a las 

personas y comunidades víctimas de éstos crímenes. 

Orden General 600 sec. 630

Propósito



a) Los crímenes de odio muchas veces son macabros y deshumanizantes. 

b) La víctima puede estar traumada y aterrorizada. 

c) La familia de la víctima puede estar frustrada e impotente. 

d) Otros miembros de la comunidad que comparten características de la víctima

se pueden sentir victimizados y vulnerables. 

e) Los incidentes de odio pueden aumentar y promover represalias. 

f) Los crímenes de odio y los incidentes de odio pueden crear ansiedad en toda 

la comunidad. 

g) La víctima y/o la comunidad puede estar tan acostumbrada el prejuicio y 

violencia que ven los crímenes de odio como algo normal o merecido. 

Orden General 600 sec. 630
Es importante responder a los crímenes de odio de forma rápida y 

efectiva porque éstos se distinguen de otros crímenes por el efecto que 
tienen los mismos sobre la estabilidad de la víctima y de las 

comunidades en que reside la misma. 



Cualquier acto o amenaza de acto de violencia, daño a la 

propiedad, hostigamiento, intimidación u otros delitos 

motivados por odio o prejuicio, no serán tolerados por la 

PPR y se les dará alta prioridad a la investigación de los 

mismos. La PPR utilizará todos los recursos que tenga 

disponibles actuará enérgicamente para identificar y 

arrestar a las personas autoras de crímenes de odio. 

Orden General 600 sec. 630



Enmienda la Regla 171 para considerar  

como agravante delito cometido motivado  

por  prejuicio a la víctima.

LEY 46 - 2002

Sólo 1 caso en 

puerto rico

...letra muerta... 

¿a quién le toca?



#VOCESCONTRAELODIO

#1 TALLERES DE AMARE - ESCUELAS Y COMUNIDADES

INTERCESORÍA COMUNITARIA #2
FRENTE COMUNITARIO #3



GRACIAS.
CONTÁCTENOS

AMARE - EDUCACIÓN COMUNITARIA Y

PREVENCIÓN DE CRÍMENES DE ODIO 

 

WWW.AMAREMATRIA.ORG

ORGANIZADORA COMUNITARIA 

(787)674-0108 

COORDINADOR PERSONAS VOLUNTARIAS 

(787)674-0286

facebook


