
 

 

¿QUÉ ES UN CRIMEN DE ODIO? 

 

Se considera un crimen de odio cualquier ofensa criminal motivada por el odio o 

por los prejuicios del agresor contra la raza, la religión, la discapacidad, la 

orientación sexual, la identidad de género, o el origen étnico o nacionalidad de una 

persona. Esto engloba el homicidio, la violación, el asalto, la intimidación, el 

incendio provocado, la destrucción, el daño o vandalismo a la propiedad 

 

¿CÓMO IDENTIFICAR UN CRIMEN DE ODIO? 

 

• No es sólo un ataque a la persona física, sino es también un ataque a la 

identidad de la persona. 

• Son mayoritariamente cometidos por extraños. 

• Por medio del uso de la violencia buscan enviar un mensaje a toda la comunidad 

o minoría a la que pertenece la víctima. 
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¿QUÉ ES UN CRIMEN DE ODIO POR HOMOFOBIA? 

Cuando una persona, grupo de personas o alguna institución promueva, incite, 

provoque o realice acciones de rechazo, vejación, exclusión, discriminación, 

persecución y violencia en contra de otra persona o grupo de personas a causa de 

su orientación o preferencia sexual, o de su expresión de género. 

 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAS EJECUCIONES DE 

CRIMEN DE ODIO POR HOMOFOBIA? 

• Gozan de la legitimación social. 

• Violencia de género: abuso del poder aprovechando los contextos de 

vulnerabilidad. 

• No sólo buscan matar a la víctima, sino humillarla y sobre todo exterminarla, 

borrarla de la faz de la tierra. 

• No se conforman con matar a la víctima, sino que desean exterminarla, 

desaparecerla, de ahí la saña. 

• Los criminales perciben las agresiones contra gays, lesbianas y personas 

transgénero como legitimadas y socialmente aceptadas. “Hacen un bien a la 



sociedad”. 

• La mayoría de estas agresiones y crímenes no se reportan a la policía. 

Aproximadamente, tres de cada diez víctimas son abandonadas en servicios 

médicos por sus familiares a pesar de que los cuerpos hayan sido reconocidos. 

Las víctimas se encuentran en un rango de edad de 12 a 90 años. 

 

 

 

 



Ejecuciones registradas de 1995 a 2006 – Hombres (H) y Mujeres (M) 

Año Número H M 

1995 41 38 3 

1996 43 41 2 

1997 39 39 0 

1998 48 47 1 

1999 26 21 5 

2000 27 26 1 

2001 23 22 2 

2002 42 41 1 

2003 28 28 0 

2004 33 33 0 

2005 29 28 1 

2006 40 40 0 

Total: 420 404 16 
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México ocupa el segundo lugar mundial en crímenes de odio por homofobia, sólo por debajo 
de Brasil, denunció el director del Instituto Oikos Centro Integral, Juan Carlos Hernández Meijueiro, 
en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. 

 

 

 


